
No ha variado la imagen de la Justicia en el último año

16 de Agosto de 2005

A pesar de que el Gobierno quiso impulsar algunos cambios, la opinión pública no varió la 
preocupante imagen que tiene de la Justicia. Los números hablan por sí mismos. 

Según una nueva medición del Indice de Confianza en la Justicia, presentado por Fores, la 
Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, y la Fundación Libertad, en el mes de 
julio de 2005 la confianza de la opinión pública en la Justicia alcanzó un valor de 46,5 en una 
escala de 1 a 100, lo que representa valores prácticamente idénticos a los de un año atrás y una 
disminución de la confianza del 4 por ciento, en comparación con marzo de 2005.
 
Este Indice surge del promedio de dos subíndices, uno conductual y otro perceptual. Es notable 
que mientras el 66,4% de los encuestados estarían dispuestos a requerir el servicio de justicia en 
situaciones concretas referidas a asuntos patrimoniales  familiares o laborales, aunque sólo el 
26,5%  tiene una imagen positiva de la Justicia en términos de imparcialidad, eficiencia y 
honestidad.
 
El mismo estudio mostró que los hombres confían menos en la justicia que las mujeres, aunque 
éstas últimas disminuyeron su confianza en un 7 por ciento, con respecto a marzo de 2005.
 
Aunque todos los grupos consultados disminuyeron su nivel de confianza, los más jóvenes siguen 
siendo los que más confían en la justicia.
 
Respecto de las regiones geográficas, la baja más notoria en la confianza se produjo en el Gran 
Buenos Aires, en un 5 por ciento.
 
En esta medición de julio de 2005 la baja más notoria en la confianza se produjo en los 
encuestados que participaron en algún procedimiento judicial, que disminuyeron su confianza en 
un 11 por ciento, mientras que quienes no participaron sólo la disminuyeron en un 3 por ciento. 
Esta tendencia no coincide con los resultados internacionales donde generalmente quienes se 
contactaron directamente con la Justicia tienen mejor opinión que quienes nunca lo hicieron.
 
El Indice de Confianza en la Justicia, fue creado por Fores, la Universidad Di Tella y la Fundación 
Libertad, como una herramienta para sondear en forma cuatrimestral la confianza de la sociedad 
argentina en la Justicia.


