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I. INTRODUCCIÓN

Los constituyentes argentinos de 1853, al igual que sus pares de Latinoamérica,
fueron conscientes de la necesidad de asegurar la independencia de los magistrados
judiciales mediante instrumentos que les proporcionaran condiciones mínimas de
tranquilidad material en el desempeño de su función.
Una de las modalidades más frecuentes y efectivas de presión sobre los
magistrados fueron las vinculadas con el poder económico. Presiones que se
canalizaban no sólo a través del ofrecimiento de sumas de dinero a cambio de una
resolución favorable, quizás la forma más burda de corrupción, sino también
mediante metodologías indirectas, tales como el manejo de las designaciones en
cargos judiciales y la determinación de las remuneraciones de jueces y funcionarios.
Es por ello que en las Constituciones que diseñaron consagraron garantías
como la inamovilidad en el cargo, mientras dure la buena conducta y se conserven
las facultades psicofísicas adecuadas; y la intangibilidad de sus remuneraciones,
vedándole a quién administra los fondos públicos y fija los salarios de los agentes
públicos disminuir, por cualquier concepto, el emolumento del juez..
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Sin embargo, la evolución de las sociedades humanas ha desarrollado nuevas
formas de convivencia y de ejercicio del poder, extendiendo éste último sus
ramificaciones hacia todos los estamentos sociales, con especial énfasis en el Poder
Judicial, quién justamente se encarga del control de la actividad política (ya sea a
través de la facultad de sancionar con la declaración de inconstitucionalidad a las
leyes y demás normas que afecten derechos fundamentales, o de la potestad de
controlar la conducta de la Administración Pública).
El paso del tiempo y el crecimiento de las presiones pusieron en evidencia la
insuficiencia de estas disposiciones constitucionales para proteger a los magistrados
y funcionarios judiciales de las pretensiones de los poderosos de turno.
En efecto, el poder, conforme lo adelantara, cualquiera sea su fuente, expande
su sombra sobre todos los ámbitos de las sociedades contemporáneas, a modo de
raíces que se van afirmando en el tejido social, al mismo tiempo que tratan de
asfixiar toda iniciativa contraria a sus intereses. Los mecanismos de expansión son
múltiples pero muy similares de una nación a otra, ya que la globalización permite la
difusión y emulación de aquellos procedimientos de corrupción y manipulación que
se consideran más eficaces y menos riesgosos.
El magistrado judicial, parte integrante de toda sociedad, no está exento de las
zozobras generadas por la actividad de los grupos de presión; más aún, en atención a
su función específica ha pasado a ser una presa codiciada de intereses que pretenden
contar con un sistema judicial adicto.
Nótese que en la actualidad no se trata ya de comprar la voluntad y la decisión
de un juez en particular, sino que lo que se persigue es la doblegación de toda una
estructura judicial (magistrados, funcionarios y agentes de los distintos fueros e
instancias, incluido el máximo órgano de conducción y resolución).
Frente a esta avance del poder, las garantías individuales que las Constituciones
conceden al juez (inamovilidad en el cargo e intangibilidad de la remuneración), ya
no resultan suficientes para proteger al magistrado que quiere ejercer su tarea en
forma independiente de los factores externos de presión. Se requiere, entonces, de la
protección de toda la organización judicial. Y ello se logra, entre otros mecanismos,
implementando la autarquía financiera para los Poderes Judiciales.
Hace tiempo que todas las instituciones vinculadas a la actividad judicial,
incluidas las Cortes Supremas y las Asociaciones de Magistrados, reclaman Poderes
Judiciales autárquicos como garantía para la independencia judicial. En muchos
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casos los legisladores han sancionado leyes de autarquía judicial, pero en muchos
otros, quizás los mayoritarios, es un tema pendiente de definición.
Ahora bien, la experiencia transitada por los Poderes Judiciales que cuentan
con autarquía financiera ha demostrado que no toda autarquía es adecuada a efectos
de sostener y preservar la independencia judicial, sino que, por las características de
la organización judicial, aquella debe contar con requisitos especiales. Y este es el
núcleo del presente trabajo: tratar de fijar cuáles deben ser los recaudos mínimos que
debe reunir la autarquía que se otorga a los Poderes Judiciales para que ella sirva
realmente a la finalidad de asegurar la independencia de la judicaturra.
Para arribar a la meta propuesta he de partir de la definición de la autarquía
judicial, para luego analizar de que modo ella puede constituirse en escudo protector
de la estructura judicial, y finalmente determinar que condiciones debe tener para que
sea útil a la finalidad perseguida.

II. LA AUTARQUÍA FINANCIERA J UDICIAL

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española1 el vocablo
autarquía deriva del griego y significa dominio de si mismo, y en una segunda
acepción, autosuficiencia.
En griego las palabras de las que proviene el término autarquía son autárkeia
(autosuficiencia) y autarchía (gobierno sobre uno mismo).
El concepto que alude a la autarquía como gobierno o dominio propios es el
usado por filósofos griegos de las escuelas cínica, estoica, epicúrea y cirenaica, y
representa la situación del hombre sabio ante la vida.
Esta autarquía filosófica de las escuelas griegas tiene sobre todo un
componente ético, de variadas perspectivas según la escuela, que en general muestra
el ideal de una vida sencilla del individuo con dominio propio sobre las pasiones y
acciones, y el ejercicio de la virtud.

1

Diccionario usual, 22° Edición.
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La idea de gobierno sobre uno mismo, siempre desde la perspectiva filosófica
griega, se complementa con la práctica social que puede consistir en una vida en
comunidad bastante espontánea, simple y hasta mínima, o en una vida con autonomía
individual amplia, resultado del dominio propio, de la austeridad de las costumbres y
del gozo en la virtud que nos hace libres. Si bien es cierto que esta concepción fue
precursora de lo que con posterioridad se denominó anarquismo, en tanto muchos de
sus teóricos incluyeron la autarquía ética como uno de los principios del ácrata y de
los integrantes de una sociedad libre, no por ello deja de ser importante, como más
adelante lo desarrollaré, para concebir la autarquía judicial.
En economía, la autarquía define al sistema económico conforme al cual un
país es capaz de abastecerse a si mismo y provee a todas sus necesidades con un
mínimo de intercambios comerciales con el exterior. La Alemania de Hitler fue uno
de los mejores ejemplos de autarquía económica, ya que, a efectos de reducir la
dependencia con el exterior, fueron movilizadas todas las fuerzas económicas de la
nación, con el fin de producir materias primas y productos agrícolas indispensables,
limitando en su máxima expresión el consumo de bienes de origen extranjero. Otro
ejemplo lo suministra España durante el gobierno de Franco.
Un aspecto similar presenta la autarquía en las ciencias políticas, donde se
entiende por régimen autárquico a aquél que no depende del exterior para poder
sobrevivir. Al igual que en economía, se trata de regímenes cerrados y aislados, ya
sea voluntariamente o por el entorno internacional.
Finalmente, en derecho administrativo la autarquía es la forma de
descentralización administrativa, que permite el autogobierno, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, y con una finalidad pública en sus funciones.
Explican Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández2 que “la
diversificación de entidades administrativas no supone una fragmentación del
Estado, obvio es decirlo; éste, como una unidad estructural política, engloba a todas
ellas y además se sirve de su Administración directa o centralizada para someter a las
demás a una cierta disciplina unitaria mediante las técnicas de la llamada
tradicionalmente tutela administrativa (tutela sobre la organización, sobre los actos,
sobre la actividad, en la medida que dispongan las normas propias de cada ente o
grupo de entes)...La doctrina alemana...ha hablado expresivamente de que el
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“Curso de Derecho Administrativo”, Ed. TohmsonCivitasLa Ley, 2006, T. I, pág. 380.
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conjunto de las Administraciones menores integra una <Administración mediata o
indirecta del Estado>, en el sentido de que los fines por ellas perseguidos son fines
públicos, y por ello estatales, aunque atendidos a través de organizaciones
diferenciadas de la Administración estatal directa.
“El concepto es oportuno, pero acaso convenga despejarlo de alguna posible
equivocidad. Por una parte, conviene recordar que Estado no es igual que
Administración directa o centralizada del Estado y que el término alude más bien (un

mot commode decía Duguit) a una estructura globalizada de la organización pública
y no a un sujeto personificado. En segundo lugar, la mediatividad de los entes
descentralizados desde esta perspectiva no implica que todos puedan calificarse de
entes instrumentales de la Administración estatal..., lo cual, si es el caso de los entes
institucionales, no lo será respecto de los entes corporativos, que cuentan con una
sustantividad sociológica y jurídica propia.”.
Ahora bien, debemos preguntarnos si alguna de las concepciones reseñadas
puede ser aplicada al Poder Judicial, para definir a la autarquía judicial.
Resulta evidente que no podemos concebir al Poder Judicial como un ente
descentralizado de derecho administrativo. Uno de los pilares que sostiene al Estado
de Derecho es la existencia de una organización jurisdiccional, para la aplicación
independiente e imparcial de la ley y otras normas jurídicas, tanto al individuo como
a los grupos que ellos conforman, y al Estado mismo.
La función judicial es, entonces, esencial a la vida del Estado, y si bien tiene un
fin público, de ninguna manera podría ser concebida la institución que lleva adelante
esta actividad estatal como una forma de descentralización administrativa.
Menos aún, podemos echar mano a los conceptos proporcionados por las
ciencias política y económica, dado que no resulta factible pensar un Poder Judicial
aislado del entorno en el que actúa, cuando precisamente su finalidad solamente tiene
sentido en tanto inserto e interactuando con la comunidad.
Entiendo más adecuado, como aproximación al concepto de autarquía judicial,
el uso que del término hace la filosofía. Porque de lo que estamos hablando, en
definitiva, cuando nos referimos a autarquía judicial, es de gobierno del Poder
Judicial.
El gobierno de cualquier institución y, por ende, del Poder Judicial, comprende
el poder global que se ejerce sobre toda la organización y que abarca las facultades
de diseñar y rediseña su estructura y su funcionamiento, orientar su desarrollo
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mediante la formulación de políticas básicas, con el fin de adecuarla a la exigencias
cambiantes de una sociedad en constante transformación3.
También se ha definido a las funciones de gobierno del Poder Judicial como
aquella gama de decisiones que involucran no sólo la formulación de la política
judicial de la institución, sino además una compleja trama de medidas de
administración4.
Distintas son las formas que se han adoptado para el gobierno del Poder
Judicial. La tradicional en los países de Europa Occidental ha sido el gobierno de la
estructura judicial desde el Poder Ejecutivo, existiendo dependencia orgánica del
Poder Judicial frente al órgano ejecutivo. Claro que el esquema de división de
poderes no se tradujo, en el continente europeo, en una organización separada de la
administración de justicia, sino que ésta quedó integrada en el aparato administrativo.
Y en lo que a materia presupuestaria refiere, era el Gobierno central quién elaboraba
el presupuesto para el sistema de justicia, y quién asumía todas las competencias en
materia de medios materiales y personales (infraestructura, salarios, elementos
técnicos, etc.).
La experiencia del fascismo, que puso de manifiesto la necesidad de fortalecer
a la magistratura como modo de afianzar la democracia y consolidar el Estado de
Derecho, constituyó el embrión para otras dos modalidades de gobierno del Poder
Judicial: el autogobierno o gobierno de las Cortes, y el gobierno judicial autónomo o
gobierno a través del Consejo de la Magistratura o de la Judicatura.
El modelo de autogobierno es el adoptado por los Estado Unidos de América.
En este sistema, caracterizado por un marco político de separación de poderes,
la Cortes Supremas tienen, además de la competencia jurisdiccional, las funciones de
designación y remoción de personal (incluidos los jueces de instancias inferiores);
inspección y régimen disciplinario; preparación y ejecución del presupuesto, y la
gestión de los medios económicos y materiales del sistema judicial5,
Finalmente, tenemos el gobierno autónomo o gobierno a través de los Consejos
de la Magistratura o de la Judicatura. Bajo esta modalidad, las atribuciones de
gobierno y administración son conferidas al Consejo de la Magistratura o de la
3

Cfr. Arveláez de Tobon,, Lucía, “Reforma al Gobierno y la Administración Judicial”, en “Justicia y
Gobernabilidad Democrática”, publicación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y del
Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile, Santiago de Chile, 2003.
4
Cfr. Cavagna Martínez, Mariano A. – Bielsa, Rafael A. – Graña, Eduardo R., “El Poder Judicial de
la Nación. Una propuesta de reconversión”, Ed. La Ley, 1994, pág.. 7.
5
Cfr. Arveláez de Tobon, Lucía, op.cit., pág. 19.
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Judicatura, el que si bien cuenta con integrantes que representan al Poder Judicial,
está conformado por miembros de otros estamentos vinculados a la administración de
justicia (por ejemplo, los Colegios de Abogados) y al poder político (Congresos o
Legislaturas).

Por

su

parte,

las

Cortes

conservan

funciones

netamente

jurisdiccionales.
La institución Consejo de la Magistratura nace en Francia en 1946, con la
constitución de la Cuarta República con el nombre de “Consejo Superior de la
Magistratura”, aunque Italia tuvo su Consejo de la Magistratura en 1907, pero fue un
organismo mal formado y peor desarrollado. Recién en 1947, con la sanción de su
Constitución de posguerra tuvo Italia un real Consejo de la Magistratura.
España recepta la institución Consejo de la Magistratura en 1978, estableciendo
la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 que “el consejo general del poder judicial
es el órgano de gobierno del mismo”6.
Esta institución extrañamente se traslada a América Latina, donde se inserta en
sistemas de gobierno ciertamente diferentes de los que le dieron origen, todos ellos
unitarios y de régimen parlamentario.
Conforme lo expuesto, y en el marco del gobierno del Poder Judicial la
autarquía se identifica con el autogobierno, o sea la atribución de facultades de
gobierno y administración a las Cortes Supremas.
La autarquía resulta más atenuada en un Poder Judicial gobernado y
administrado por el Consejo de la Magistratura o de la Judicatura, aunque se ubique a
éste como órgano del Poder Judicial, dado la composición heterogénea de este
cuerpo, y la tensión inevitable –producida por la traspolación de una institución
concebida para regímenes donde la justicia no constituye un poder del Estado, a
países con un Poder Judicial que se produce entre el órgano de gobierno y
administración y la Corte Suprema, quién continúa siendo la cabeza del Poder
Judicial.
A su vez, la autarquía en cuanto autogobierno del Poder Judicial requiere de la
dotación de recursos adecuados y suficientes para satisfacer las necesidades de la
actividad judicial.

6

Cfr. Corcuera, Santiago H. – Rascioni, Nora V., “El Consejo de la Magistratura, Órgano del Poder
Judicial de la Nación”, Ed. LexisNexis, 2005, pág. 6/8.
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Ahora bien, dentro de las facultades de gobierno se encuentra indudablemente
la de definir la política de objetivos de la institución, y ésta queda establecida en el
presupuesto, que se constituye en el instrumento de gobierno por excelencia7.
Desde este aspecto, la autarquía financiera es la posibilidad de que la
institución judicial confeccione su propio presupuesto general, lo ejecute y lo
reestructure, aunque existe una postura de mínima que entiende el término autarquía
solamente como autoadministración..
Como ya lo dije, la facultad de elaborar el presupuesto propio es una
consecuencia de la atribución de fijar políticas, objetivos y metas para la
organización judicial.
Por su parte, la facultad de ejecutar su propio presupuesto permite al Poder
Judicial planificar operativamente como se plasmarán las políticas fijadas8.
Finalmente, y si bien en el aparato institucional público se requiere de una
cuota de rigidez, no sólo como reaseguro contra la discrecionalidad de los agentes,
sino también, como modo de tornar confiable la disponibilidad de bienes y servicios
que provee; las necesidades que debe satisfacer el aparato estatal (y el Poder Judicial
como integrante de él) no son rígidas, sino flexibles. Replanificar, en consecuencia,
es indispensable para el logro del valor público, “de lo contrario, los planes dejan de
ser tales y se tornan meros formulismos por lo que, o bien dejan de cumplirse con la
connivencia de los actores involucrados, o se cumplen ritualmente pero en contra de
las necesidades”9.

III. LA INDEPENDENCIA DE LOS J UECES Y LA AUTARQUÍA
FINANCIERA DEL PODER J UDICIAL
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Cfr. Corcuera – Rascioni, op. cit., pág. 18.
Explica Jorge Hintze (“La responsabilización desde una perspectiva extraterrestre”, artículo
publicado en la Biblioteca Virtual TOP, www.top.org.ar) que en las instituciones públicas manifiestan
sus fines en un plano político estratégico (el de las decisiones relativas a la asignación de
determinados recursos públicos para producir determinado valor público), en tanto que sus medios
corresponden al plano operativo (uso de los recursos para el logro de dichos fines).
9
Cfr. Heintze, Jorge, op. cit.
8
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La independencia de los magistrados y del Poder Judicial en su conjunto es
consecuencia de uno de los principios básicos del Estado de Derecho: la división de
poderes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los principios de
legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son inseparables10. Y
con respecto específicamente a la división de poderes señaló que “uno de los
objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía
de la independencia de los jueces”11.
En igual sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. En el caso de Eslovaquia el Comité referido precisó que “la falta
de claridad en la delimitación de las competencias respectivas de las autoridades
ejecutivas, legislativas y judiciales puede poner en peligro el estado de derecho y la
aplicación de una política coherente de derechos humanos”12, y la Organización de
Estados Americanos, cuya Asamblea General adoptó la Carta Democrática
Interamericana13, documento que en su art. 3 declara que “Son elementos esenciales
de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales…y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Ahora bien, la independencia judicial, que el principio de división de poderes
ayuda a preservar, se expresa en un doble plano. Por un lado, en la esfera individual
del magistrado, a efectos que sus decisiones no sean el resultado de sus preferencias
personales, o de influencias, alicientes, presiones o amenazas o intromisiones
indebidas, directas o indirectas, del cualquier sector, como lo establece el Principio 2
de los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”14.
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El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC
8/87, Serie A, nº 8.
11
Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano c. Perú), sentencia
de la CIDH del 31 de enero de 2001, Serie C, Nro. 71.
12
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Eslovaquia, Documento de la ONU
CCPR/C/79.
13
Sesión especial celebrada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001.
14
Los Principios básicos relativos a la Independencia de la judicatura fueron adoptados por el Séptimo
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Milán entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea
General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de
1985.
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Aspecto que también es contemplado en el Estatuto del Juez Iberoamericano15
(art. 4º), el que establece que “en el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se
encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad
de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente
establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la
jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales
Supremos”.
Pero el otro aspecto de la independencia judicial, es el de la independencia
institucional del Poder Judicial. Esta independencia se refiere a la necesidad que la
organización judicial no se encuentre subordinada a los otros poderes públicos.
La noción de independencia institucional está establecida como Principio 1 de
los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, e indica que los
Poderes Ejecutivo y Legislativo, al igual que las demás instituciones del Estado,
tienen el deber de respetar y cumplir las sentencias y decisiones del Poder Judicial.
Una disposición similar se encuentra en el Estatuto del Juez Iberoamericano, el
que en su art. 2 precisa que: “Los otros poderes del Estado y, en general, todas las
autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los
diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y
hacer efectiva la independencia de la judicatura”.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha precisados algunas
de las condiciones necesarias para garantizar la independencia institucional del Poder
Judicial. Así, ha dicho que los atrasos en el pago de los salarios y la falta de una
adecuada seguridad de la permanencia en el cargo16, como la falta de un mecanismo
independiente para el nombramiento, sanción y remoción de los magistrados limitan
la independencia del Poder Judicial como institución17.
Por tanto, una de las formas de asegurar la independencia institucional del
Poder Judicial es dotarlo de los recursos adecuados, ya que un modo por demás
común y eficaz de controlar cualquier institución es mediante la restricción de sus
finanzas.
15

El Estatuto del Juez Iberoamericano fue aprobado por la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes
de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, España
en mayo de 2001.
16
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Georgia, Documento de la ONU,
CCPR/CO/74/GEO.
17
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Congo, Documento de la ONU,
CCPR/C/79.
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Asignar al Poder Judicial recursos inadecuados significa, no sólo la
imposibilidad de desarrollo y crecimiento, sino tornarlo vulnerable a la corrupción, e
influenciable, sobre todo ante casos sensibles para el poder político.
Más la asignación suficiente de recursos no basta por sí sola para preservar la
independencia judicial sino que es preciso que el Poder Judicial elabore y ejecute su
presupuesto.
Solamente uniendo los ingresos suficientes a la posibilidad de distribuirlos y
redistribuirlos de acuerdo con las necesidades de la organización judicial se preserva
a la institución de la ingerencia indebida de los restantes poderes estatales, e incluso
de los grupos de presión privados, los que normalmente pretenden influir
directamente sobre la judicatura, o indirectamente a través de condicionamientos a
los poderes administrador y legisferante.
Piénsese en la parálisis institucional que importa, para cualquier organización,
no contar con los medios económicos que el desarrollo óptimo de su actividad
necesita. Una institución privada seguramente quebraría. Para un organismo público
esta carencia significará su parálisis o, cuanto menos un desempeño deficitario,
circunstancia que seguramente llevará a la población a buscar sustitutos al servicio
estatal. Entre esta situación y proponer la desaparición de la entidad y su reemplazo
por otra modalidad de cumplir con el cometido el camino es muy corto.
De igual modo, si el Poder Judicial no puede elaborar su presupuesto, tampoco
podrá planificar su crecimiento y las estrategias para el cumplimiento de su función.
Como así también, si no se encuentra facultado para su ejecución y eventual
redistrubución de partidas para la cobertura de imprevistos, su actividad no podrá
satisfacer los requerimientos de la sociedad.
Es por ello que la importancia de la autarquía financiera para el Poder Judicial
ha sido destacada en múltiples documentos de derecho internacional.
Los ya citados Principios básicos para la independencia de la judicatura
establecen que “cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la
judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones”.
El Proyecto de Declaración sobra la Independencia de la Justicia (Declaración
de Singhvi) señala que “la responsabilidad principal en cuanto a la administración de
los tribunales, incluso la supervisión y el control disciplinario del personal
administrativo y auxiliar, corresponde al poder judicial, o a un órgano en el que el
poder judicial esté representado y cumpla una función eficaz”; y agrega “el Estado
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dará la más elevada prioridad a proveer recursos adecuados con el objeto de permitir
que la justicia se administre en debida forma, con inclusión de los medios materiales
apropiados para el mantenimiento de la independencia, la dignidad y la eficacia del
poder judicial, personal judicial y administrativo, y presupuestos de funcionamiento.
El presupuesto de los tribunales será preparado por el órgano competente en
colaboración con el poder judicial, teniendo en cuenta las necesidades de la
administración de justicia”.
Por su parte, el Estatuto Universal del Juez18, en su art. 14, determina que:
“Corresponde a otros poderes públicos del Estado proporcionar al poder judicial los
recursos necesarios para su actuación. El poder judicial debe poder participar o poder
ser oído en lo que respecta a las decisiones relativas a los medios materiales”.
A nivel regional, el Estatuto del Juez Iberoamericano, en su art. 6, dispone que
“El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la
asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del
desembolso oportuno de las partidas presupuestarias”.
Entre los Principios de Burgh House sobre la independencia de la judicatura
internacional19 se encuentran los que aluden a que: “El tribunal será libre de
establecer las condiciones de su administración interna, incluidas las políticas de
selección de personal, los sistemas de información y de asignación de gastos
presupuestales” (art. 1.3), y que “Los Estados parte y las organizaciones
internacionales proporcionarán recursos adecuados, como instalaciones y personal,
para permitir que los tribunales y los jueces desempeñen sus funciones eficazmente”
(art. 6).
En el continente asiático, los Presidentes de las Cortes Supremas de la región
LAWASIA, y otros jueces de Asia y el Pacífico, reunidos en Beijing en 1995,
emitieron la Declaración de Beijing sobre los Principios relativos a la Independencia
de la Judicatura en la región de LAWASIA20. Dicha declaración, en el apartado
intitulado “Administración judicial” manifiesta que “ El presupuesto de los tribunales
debe ser preparado por los tribunales o por una autoridad competente en
colaboración con la judicatura, teniendo en cuenta las necesidades de independencia

18

Aprobado por la Asociación Internacional de Jueces en noviembre de 1999.
Elaborados por el Grupo de Estudio de la Asociación Internacional de Derecho sobre la Práctica y
el Proceso de las Cortes y Tribunales Internacionales.
20
Adoptada por el Consejo de LAWASIA en 2001.
19
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judicial y administrativa. El monto asignado debe ser suficiente para permitir que
cada tribunal funcione sin una excesiva carga de trabajo”.
En el ámbito del Commonwealth, con fecha 19 de junio de 1998, los
representantes de la Asociación Parlamentaria, la Asociación de Magistrados y
Jueces y la Asociación de Educación Jurídica aprobaron las Directrices de Latimer
House para el Commonwealth sobre Supremacía Parlamentaria e Independencia
Judicial. Con relación al financiamiento señalan las Directrices: “Se debe
proporcionar financiamiento suficiente y sostenido para permitir que el poder judicial
desempeñe sus funciones de acuerdo con los estándares más altos. Dicho
financiamiento, una vez aprobado por el poder legislativo para el poder judicial, debe
ser protegido de la enajenación o mala utilización. La asignación o retención del
financiamiento no debe ser utilizada como medio de ejercer un control indebido
sobre la judicatura…”.
Como vemos, las organizaciones internacionales son contestes en la necesidad
de dotar al Poder Judicial de recursos adecuados, permitir que él los administre, y
colocar la elaboración del presupuesto en cabeza de la judicatura o en otro órgano
pero en estrecha colaboración con la organización judicial.
Y ello es fácil de comprender si consideramos que, como bien lo ha señalado
Néstor Pedro Sagüés21, de la debilidad al sometimiento hay muy pocos pasos, y rara
vez el poderosos resistirá la tentación de darlos.

IV. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA AUTARQUÍA FINANCIERA DEL
PODER J UDICIAL

En los apartados anteriores definí que entiendo por autarquía financiera y cuál
es su importancia para la independencia institucional del Poder Judicial. Resta ahora
considerar que recaudos debe reunir una legislación que otorgue esta autarquía a la

21

“El Poder Judicial y el equilibrio institucional”, ED – 176, pág. 800.
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institución judicial, y que conducta debe asumir la judicatura frente a la posibilidad
de administrar sus propios recursos.
No cualquier autarquía sirve a la independencia judicial, y no cualquier Poder
Judicial puede ser dotado de autarquía financiera. Una y otro deben adecuarse a esta
modalidad de percepción y administración de los recursos económicos.
Por ello para que la autarquía financiera sea eficaz, se requiere que:

1. Se determine un porcentaje fijo sobre el presupuesto general del Estado para
el Poder Judicial: El presupuesto de un Estado contempla la proyección de los
recursos que ingresarán a sus arcas durante el período para el cual se elabora,
y la forma en que se distribuirán entre las distintas dependencias o
reparticiones. La asignación de recursos es realizada discrecionalmente por el
Poder Ejecutivo, y revisada y aprobada por el Poder Legislativo, y varía de
acuerdo con los ingresos estimados y las necesidades, planes y obras que se
han de satisfacer durante el lapso en que se va a ejecutar ese presupuesto.
Sin embargo, para que se encuentre garantizada la independencia
institucional del Poder Judicial se requiere que, por ley, se determine que la
organización judicial contará, como piso mínimo, con un porcentaje de los
ingresos que reciba el Estado. Así, la judicatura ha de tener asegurada la
percepción de un mínimo de los recursos presupuestarios, cuyo importe
concreto variará, lógicamente, de acuerdo con los reales ingresos del período.
Con el porcentaje establecido por ley, que actúa como garantía mínima de
ingresos económicos, el órgano encargado de la confección del presupuesto
general del Estado no podrá sustraer tales recursos a la organización judicial.
Legalmente esa porción es para la judicatura.

2. Se especifique sobre que ingresos se ha de liquidar el porcentaje asignado al
Poder Judicial: Resulta conveniente que la norma que garantiza el porcentaje
mínimo de los recursos que obligadamente se han de entregar al Poder
Judicial indique sobre que ingresos se ha de liquidar. De ese modo el Poder
Judicial conocerá de antemano sobre que impuestos, contribuciones y/o
rentas se ha de determinar su partida presupuestaria.
Ello permite que la organización judicial pueda estimar los recursos con los
que contará en el próximo período presupuestario, y de ese modo planificar
14

como desarrollará su actividad, si puede encarar la implementación de nuevos
juzgados, si puede incrementar su planta de personal, si puede brindar nuevos
servicios a la comunidad, renovar el mobiliario y los equipos tecnológicos,
etcétera; o si, por el contrario, debe prever una política de mayor austeridad
en atención a la merma de recursos. Asimismo, el conocer cuáles son los
ingresos destinados a satisfacer las necesidades económicas de la institución,
le permite controlar la corrección de su liquidación por parte del poder
administrador.

3. Los ingresos sobre los que se liquida el porcentaje asignado al Poder Judicial
han de provenir de distintas fuentes: Un Estado capta recursos económicos a
través de diferentes vías, de distintas fuentes. Para ello grava actividades,
bienes, transacciones, operaciones. Así tenemos impuestos sobre las
ganancias, sobre las rentas financieras, sobre las propiedades inmobiliarias de
los particulares, sobre operaciones comerciales. También obtiene ingresos
dinerarios de permisos que otorga para el uso o explotación de bienes
fiscales; existiendo múltiples variantes y modalidades de proveer el erario
público.
La multiplicidad de fuentes de aprovisionamiento de recursos no es sólo
producto de la voracidad recaudadora estatal, sino que también tiene su razón
de ser en la necesidad de contar con un flujo constante de ingresos, por lo que
el tener variados proveedores coloca al Estado al amparo de sobresaltos en la
percepción de los medios económicos que requiere para su funcionamiento.
Si una actividad o sector de provisión decae en su productividad y, por ende,
resta recursos a las arcas del Estado, habrá otro que la habrá incrementado y
así ayudará a mantener un nivel determinado de ingresos.
La misma ventaja tendrá el Poder Judicial si cuenta con fuentes diferenciadas
a efectos de liquidar el porcentaje de participación presupuestaria.

4. Debe preverse la revisión periódica del porcentaje de participación en los
ingresos asignado al Poder Judicial: Fijar un porcentaje determinado de
asignación de recursos presupuestarios al Poder Judicial y no prever
mecanismos de ajuste de esta proporción importa condenar a la institución
judicial a mantenerse siempre en el nivel de desarrollo que tenía en aquél
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primer momento. Si las necesidades del entorno social en el cual se encuentra
inserta requieren de la organización judicial, la habilitación de nuevas
dependencias, la prestación de nuevos servicios o la modernización de sus
estructuras, ésta se encontrará ante la disyuntiva de no poder satisfacer las
demandas de la sociedad por carecer de medios económicos, o retrotraer la
situación a la época anterior a la autarquía, y reclamar de los poderes
administrador y legislativo la asignación de partidas.
Por tanto resulta indispensable, para asegurar la independencia institucional
de la judicatura, que la asignación de recursos al Poder Judicial sea revisada
periódicamente, sin que ello importe que la porción del presupuesto que
corresponde a la institución judicial se amplíe en cada revisión; puede
mantenerse estable si se advierte que ella resulta adecuada a los
requerimientos de la organización.
Si, debe limitarse la posibilidad de reducir el porcentaje fijado, acotando esta
facultad a supuestos de catástrofe o graves acontecimientos que perturben la
paz social, pero sustrayéndola de los vaivenes coyunturales.

5. Los recursos que el Poder Judicial recauda como consecuencia de su
actividad deben ingresar directamente a las arcas judiciales: El Poder Judicial
percibe ingresos como consecuencia de la función que lleva a cabo Éstos
provienen de las denominadas tasas de justicia, que se abonan por ejemplo
con la presentación de la demanda, o para realizar trámites tales como
notificaciones o diligenciamiento de mandamientos. También se encuentra
gravada la extracción de expedientes del Archivo General, o las inscripciones
registrales, cuando los registros dependen de la organización judicial.
Otros recursos propios del Poder Judicial son, por ejemplo, lo producido
como consecuencia de los remates de bienes secuestrados en el marco de
causas penales, o la venta de papel posterior a los trámites de expurgo de
expedientes.
La totalidad de estos recursos deben ingresar directamente al erario de la
institución judicial, sin que previamente pasen por la tesorería del poder
administrador. Para ello, el banco oficial o la oficina recaudadora (que puede
pertenecer a al organización judicial) debe depositar diariamente los importes
recaudados en las cuentas pertenecientes al Poder Judicial.
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Indudablemente el monto que representan estos ingresos debe ser tenido en
cuenta en oportunidad de fijar el porcentaje de la participación presupuestaria
de la institución judicial y de realizar sus revisiones periódicas.

6. El flujo de ingresos asignados al Poder Judicial en el presupuesto general
debe remitirse en forma automática a su erario: En virtud de la división de
funciones entre los poderes del Estado, la recaudación impositiva y de otras
rentas siempre se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo. En consecuencia, y
con el objeto sustraer la distribución y remisión de los fondos
correspondientes a la judicatura de la voluntad de los gobernantes de turno,
aquellas deben ser impuestas como deber del cargo del funcionario encargado
de la administración económica del Estado, sin necesidad de requerir la
autorización o venia del titular del titular del órgano ejecutivo.
Asimismo, es conveniente determinar

los plazos en que se producirá la

remisión de recursos, y que pueden ser diarios, semanales o mensuales. No es
aconsejable estipular períodos superiores al mes, ya que puede afectarse el
funcionamiento de la institución en épocas inmediatamente anteriores a las
pautadas para efectuar la remesa.

7. El Poder Judicial debe ser el encargado de elaborar su proyecto de
presupuesto: Dado que el Poder Judicial, mediante la autarquía financiera,
cuenta con recursos propios y exclusivos, debe formular su propio proyecto
de presupuesto.
Conforme se señaló en apartados anteriores, el presupuesto es una
herramienta principalísima de gobierno, toda vez que permite proyectar la
actividad a desarrollar en períodos futuros, determinando estrategias y
organizando su puesta en práctica. De ese modo, la propia organización
planifica su funcionamiento, decidiendo que sectores va a priorizar, como va
a crecer, o que reestructuraciones internas tiene o puede realizar. Y quién
mejor que un órgano o funcionarios del mismo Poder Judicial para llevar
adelante esta tarea.
Los integrantes de la misma institución son los más capacitados para la
elaboración correcta de su presupuesto. Conocen la realidad de la
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organización, los procedimientos internos, los datos estadísticos y las
necesidades de la estructura
Ello, claro está, sin perjuicio de destacar que la decisión final sobre el
proyecto de presupuesto se encuentra en cabeza del máximo órgano de
gobierno del Poder Judicial, como así también que dicho proyecto debe ser
analizado y aprobado, o eventualmente devuelto para su reelaboración, por el
Poder Legislativo.

8. El Poder Judicial debe ser el encargado de ejecutar su presupuesto: Si la
institución judicial tiene recursos afectados en forma exclusiva y elabora su
presupuesto, la secuencia lógica indica que también debe ser la encargada de
la ejecución presupuestaria.
Al ejecutar el presupuesto no sólo se permite al Poder Judicial decidir la
oportunidad para el inicio y prosecución de planes y acciones, sino que
además, y tal como ya se dijera, se lo habilita para reestructurar el
presupuesto con el objeto de afrontar requerimientos o necesidades que no
pudieron preverse.
Lejos de constituir una malversación, la reestructuración presupuestaria,
cuando se encuentra objetivamente fundada en razones de interés público,
ayuda a cumplir en debida forma con la misión institucional asignada a la
organización pública.

Las pautas precedentemente señaladas hacen referencia a la modalidad con la
que debe legalmente concebirse e implementarse la autarquía financiera, e involucran
a los otros poderes del Estado. Pero, la autarquía financiera impone, a su vez,
exigencias a la misma organización judicial. Ella también tiene que adecuarse al traje
autárquico. Entonces, el Poder Judicial debe:

1. Planificar estratégicamente: Dijo Goethe. “Pensar es fácil. Actuar es difícil.
Actuar siguiendo el pensamiento propio es lo más difícil del mundo”. Y
justamente en esto consiste la planificación estratégica.
Una organización, al igual que una persona, se fija metas. A veces estas
metas son fácilmente identificables como tales (implementar una nueva
dependencia judicial; agilizar el diligenciamiento de las notificaciones), y
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otras veces los objetivos están, aunque no nos percatemos de ellos. Por
ejemplo, un juez puede entender que no tiene metas u objetivos concretos,
pero el cumplir los procedimientos dentro de los plazos impuestos por la ley,
dictar sentencia en término, atender correctamente al público y a los
profesionales abogados, son en si mismo metas, aunque no se pretenda
mejorarlas sino simplemente mantenerlas.
Planificar es, entonces, un proceso, una actividad orientada a formular los
planes de acción a efectos de conseguir los objetivos establecidos por la
autoridad de la organización. Los planes que así se formulen deben establecer
cuales son los medios más adecuados para lograr la meta propuesta,
determinar las acciones que se ejecutarán, prever que existan los recursos que
se van a necesitar, establecer etapas de control, evaluación y eventual
reformulación del plan.
Sin una planificación estratégica resulta muy difícil asignar correctamente los
recursos económicos, que siempre son escasos, y que además, en el caso del
Poder Judicial, fueron aportados por la sociedad, son fondos públicos.

2. Fijar metas a corto, mediano y largo plazo: La determinación de objetivos y
la planificación estratégica no pueden ser utilizadas solamente para cubrir
requerimientos inmediatos o los del presupuesto del próximo período.
El Poder Judicial debe tener una visión global y proyectada en varios
ejercicios presupuestarios respecto a su desenvolvimiento y crecimiento. Hay
que anticiparse a los problemas, previendo las soluciones, y no esperar a que
aquellos golpeen a la puerta para comenzar a pensar en como se los superará.
Actualmente se cuenta con técnicas de medición y proyección, y herramientas
informáticas que permiten conocer con bastante aproximación como y en que
sentido crecerán o disminuirán las demandas de la sociedad, los
requerimientos que se formularán al Poder Judicial. Existen mapas de
criminalidad, estadísticas confiables sobre los tipos y cantidad de delitos,
sobre el tipo y cantidad de acciones judiciales relacionadas con el mercado
laboral, con la actividad inmobiliaria, con las cuestiones de familia. Todos
estos instrumentos deben ser habitualmente utilizados por los funcionarios
judiciales, a fin de fijar las metas respecto de las cuales se formulará la
planificación. Y tales metas deben establecerse no sólo para el período
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entrante, sino por bienios, quinquenios, o decenios, de modo tal de realizar
las previsiones necesarias para brindar un servicio eficaz.

3. Realizar una planificación y una administración austeras: La austeridad es
una virtud republicana. En tanto se dispone de fondos de la sociedad,
aportados por los contribuyentes, su utilización debe ser medida y acorde con
los objetivos fijados, evitando todo gastos superfluo e innecesario.
Muchas veces se pretende justificar la ostentación y el lujo con la necesidad
de demostrar la importancia de la institución, para generar respeto social. Y
así encontramos edificios, oficinas, despachos suntuosamente diseñados y
decorados. Nada más alejado de la virtud republicana.
Ni las lujosas dependencias, ni los innumerables secretarios y funcionarios
van a conseguir que el ciudadano respete a la judicatura, si ésta no cumple
con su función honestamente, ajena a las presiones de los poderosos e
interesados, y comprometida con la paz social y la legalidad.
Igual sucede con los avances tecnológicos. Éstos deben ser incorporados a la
organización judicial solamente en la medida que resulten necesarios para
mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la gestión de los juzgados y otras
dependencias del Poder Judicial.
La ciudadanía siempre va a desconfiar de un Poder Judicial que no cuida la
asignación de los recursos que se le proveen, y los invierte en cuestiones
ajenas al estricto cumplimiento de su función.
Desde una visión más práctica, debe considerarse que a una institución que
muestre una mala inversión de los fondos asignados, no le será fácil
conseguir un incremento de los recursos económicos cuando realmente los
necesite.

4. Contar con órganos especializados en planificación y administración: Un
magistrado, por más empeño que ponga, no cuenta con los conocimientos ni
con el tiempo necesarios para planificar y administrar la organización.
La función del juez es la de resolver las controversias que se someten a su
conocimiento. Cualquier distracción de esta tarea servirá solamente para
restar eficacia a su misión constitucional.
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Consecuentemente, la autarquía requiere de la implementación de órganos,
unipersonales o colegiados, encargados de planificar, administrar los recursos
del Poder Judicial y asesorar a la judicatura en todo lo concerniente a los
aspectos económicosfinancieros de la organización.
Por otra parte, la relación entre los órganos de administración y los
magistrados y funcionarios judiciales debe ser de colaboración y de mutuo
respeto, en pos del mejoramiento del servicio de justicia.

V. CONCLUSIONES

1. Para el Poder Judicial la autarquía se identifica con el autogobierno.
2. El autogobierno requiere de la asignación de recursos económicos adecuados
y suficientes.
3. El autogobierno también requiere que el Poder Judicial elabore y ejecute su
propio presupuesto.
4. La independencia judicial puede analizarse desde una doble faz: la individual
de cada magistrado, y la institucional.
5. La independencia institucional del Poder Judicial indica que éste no debe
estar subordinado a los otros poderes del Estado.
6. Una de las formas más eficaces de subordinación es a través del poder
económico.
7. La autarquía financiera preserva al Poder Judicial de la ingerencia indebida,
dentro de su ámbito, de los restantes poderes del Estado y de los grupos de
presión.
8. El derecho internacional destaca la importancia de la autarquía financiera
para asegurar la independencia institucional del Poder Judicial y de la
judicatura.
9. No cualquier autarquía sirve para asegurar la independencia institucional del
Poder Judicial.
10. La autarquía financiera judicial debe reunir recaudos mínimos que aseguren
la asignación suficiente de recursos y su percepción en tiempo y forma.
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11. La autarquía financiera exige del Poder Judicial una conducta específica, a
efectos de asegurar la correcta inversión de los fondos asignados.

Septiembre de 2008.
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