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Opinión pública de la Rama Judicial
y la impunidad. ¿Qué le puede
aportar al debate de la reforma a la
justicia?
¿La reforma a la justicia ataca la principal preocupación de
los colombianos sobre esta rama?
Con el inicio de esta legislatura, viene la segunda ronda de debates
en el Congreso sobre la reforma a la justicia. Mientras tanto en las
cortes se investiga y se juzga a una cantidad inaudita de funcionarios
del anterior gobierno; los medios transmiten en vivo juicios,
destapan un presunto carrusel de las pensiones en las Altas Cortes y
publican innumerable cantidad de columnas de opinión sobre la
reforma. Pero ¿qué opinan los colombianos sobre la Rama Judicial y
su efectividad? ¿Confían en las instituciones judiciales? ¿La reforma
a la justicia será la solución para los problemas más visibles para el
ciudadano común? La encuesta del Barómetro de las
Américas/LAPOP permite dar respuesta a algunos de estos
interrogantes.
Cuando le preguntamos a los colombianos en el 2011 sobre su nivel
de confianza en las distintas instituciones que componen la Rama
Judicial –Corte Constitucional, Corte Suprema y Fiscalía Generalencontramos que, en una escala de 0 a 100<!--[if !supportFootnotes]->[1]<!--[endif]-->, su calificación promedio es de 57.
Individualmente, la institución que obtuvo el mayor nivel de
confianza fue la Fiscalía con un puntaje de 62, seguida de la Corte
Suprema (55) y la Corte Constitucional (54). Comparando con las
otras dos ramas del poder, el Presidente obtiene un puntaje de 62, el
gobierno de 59 y el Congreso de 51. En otras palabras, los
colombianos confían más en la Rama Judicial que en el Congreso,
pero el Presidente sigue siendo la institución que inspira mayor
confianza.
Este relativamente alto nivel de confianza y legitimidad de las
instituciones de mayor jerarquía en la rama judicial no implica que
los colombianos crean que el sistema de justicia es efectivo. En
particular, cuando se pregunta por la efectividad de la justicia, un
poco más de la mitad de los encuestados (52%) confían poco o nada
en que el sistema judicial castigará al culpable de un robo o asalto
cometido en su contra.
Con estas cifras en mente y teniendo en cuenta la relativa legitimidad
de la Rama Judicial, la pregunta a tener en cuenta en el debate es:
¿La reforma a la justicia ataca la principal preocupación de los
colombianos sobre esta rama es decir, el problema de la impunidad?
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[1] Donde 0 es no confía nada y 100 es confía mucho.
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