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La confianza de la opinión pública en la Justicia bajó un 4,1% respecto de julio de 2008. En 
una escala de 1 a 100 la confianza es de 47,4.

Una nueva medición del Indice de Confianza en la Justicia (ICJ) realizada por el Foro de Estudios 
sobre la Administración de Justicia / Fores, la Fundación Libertad y la Escuela de Derecho de la 
Universidad Torcuato Di Tella, en noviembre de 2008, mostró un descenso de un  4,1% en la 
confianza de la opinión pública en la Justicia. La medición anterior era de julio de 2008 pero, 
desde julio de 2005 que no se registraba una baja tan significativa.

El ICJ consta de dos dimensiones, la primera mide la actitud de las personas ante ciertos 
conflictos jurídicos concretos –subíndice conductual- y la segunda la percepción de la población 
sobre la imparcialidad, honestidad y eficiencia de la Justicia –subíndice perceptual-. Es de 
destacar que en esta oportunidad, ambos subíndices cayeron: el conductual con una baja del 
5,1% y el perceptual con 1,7% respecto de Julio de 2008. En una escala de 1 a 100 el promedio 
de estos subíndices fue de 47,4.

 Un dato preocupante es que 1 de cada 4 encuestados indicó que era poco probable o no 
recurriría a la Justicia en caso de enfrentar un conflicto jurídico y al menos un 5% dijo no saber 
qué haría ante esa circunstancia.

También resulta llamativo destacar que esta vez fueron las mujeres las que más disminuyeron su 
nivel de confianza -6,7%- mientras que los hombres sólo un 0,4%.

Aunque en Capital Federal y Gran Buenos Aires cayó más la confianza -5,2% y 8,6% 
respectivamente-, el interior también disminuyó en un 1,1%.

Curiosamente los más jóvenes aumentaron su confianza en un 2,3% mientras que en los otros 
grupos cayó: las personas entre 30 y 50 años disminuyeron un 7,5% y los mayores de 51 en un 
4,8%.

 “Nos preocupa el deterioro de todas las instituciones en general y los ataques a la independencia 
judicial por parte de otros poderes del Estado. Todo esto desgasta la imagen que la Justicia refleja 
en el espejo de la opinión pública”, explica Carlos Oteiza, presidente del Comité Ejecutivo de 
Fores. “Además, no podemos obviar  el creciente problema de la seguridad física de los 
ciudadanos, y la precaria seguridad jurídica que no obtiene respuestas. Ambas cuestiones afectan 
enormemente a la confianza del ciudadano en el sistema de justicia”.

La medición cuyo tamaño fue de mil casos también mostró que en noviembre de 2008 la 
imparcialidad de la Justicia es poco o nada confiable para el 85% de los encuestados, la eficiencia 
poco o nada confiable para el 84% y en cuanto a honestidad la Justicia sólo es confiable para un 
1%.


