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“Examen en vista del aumento de la
eficacia de los tribunales por vía

de la cooperación fronterizas
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Durante tres días, los 90 participantes procedentes de 17 se han centrado sobre la manera
en que los tribunales y los juristas en general, podrían trabajar con mayor eficacia. El
problema de la eficacia se abordo desde una óptica que ignore las fronteras, sobre la base
de la pregunta: ¿que podemos aprender de nuestros vecinos, sin pensar, a priori, que
todo lo de ellos es mejor?.

Como lo demostramos en el documento de base y como se confirmo a lo largo del coloquio,
la Justicia esta sometida a todo tipo de cambios en todos los países. Desde un punto de
vista negativo, se puede afirmar que la Justicia en Europa esta estigmatizada y que ya es
hora de que la Gran Dama que es la Justicia se baje su venda. Desde un punto de vista
positivo, sin embargo, podríamos decir que la Justicia esta en plena fase de modernización,
que se adapta a la sociedad en movimiento, incluso... que la Justicia se prepare para dar el
salto de siglo XX al XXI.

Segunda constatación: los participantes en el coloquio reflexionaron largamente sobre
todos los aspectos del incremento del nivel de eficacia de la Justicia, aunque la noción de
"eficacia" no ha sido siempre el tema predilecto de las organizaciones sindicales, lo cierto
es que no de las que ejercen su función en el sector publico. Esta, pues claro que una
evolución, incluso una revolución ha tenido lugar en el espíritu de los delegados.

La manera en que se abordaron los temas planteados y las conclusiones a las que se llego,
no hacen mas que confirmar esta tesis.

Tema 1. — El estatuto modelo del secretario judicial/jurista europeo

El principio de la redistribución del trabajo es un tema con buena acogida en el sector de la
justicia. La sobrecarga de trabajo a la que se ven abocados los tribunales y un ineficaz
reparto del trabajo, impuesto o no por la ley, nos obliga a buscar nuevas alternativas. El
personaje del "Rechtspfleger" ilustra perfectamente las posibilidades de delegación de una
serie de aspectos de la función judicial a funcionarios expertos, motivados e
independientes. El peligro de "rechazo de la justicia" no es algo impensable en algunos
países, como consecuencia de una prolongada ausencia de jurisprudencia.
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En el periodo de restricción presupuestaria que atravesamos actualmente, queda excluida la
posibilidad de nuevas contrataciones de personal, es decir, de jueces. Se trace
absolutamente imprescindible la búsqueda de alternativas, incluso contando con que no
existen soluciones milagrosas. Como lo subrayaron gran numero de participantes, habrá
que adoptar medidas diversas. Además dela adopción generalizada de la concepción del
"Rechtspfleger", basada o no en el modelo austríaco y alemán, el procedimiento necesitara
una adaptación y/o un acortamiento y/o una simplificación en numerosos ámbitos. Se
rompió una lanza por la unificación reforzada del derecho en el seno de Europa. Si se desea
considerar como realizada la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, no
se puede dejar de lado la armonización del derecho y, muy especialmente, del
procedimiento .

El malestar de la población con relación al poder judicial, su falta de confianza en la justicia,
en su extensión, así como su miedo en cuanto al debilitamiento del estado de derecho,
deben pararse cueste lo que cueste. El articulo 6 del Tratado europeo de los derechos
humanos y libertades fundamentales, aunque la mayor parte del tiempo funciona de manera
directa, se ha revelado como un instrumento mediocre en la práctica. Los aspectos
procedimentales no son mas que una faceta de la problemática analizada. Las condiciones
de trabajo y las posibilidades de formación y de reciclaje forman parte de una eventual
solución.

Tema 2. — La formación y las condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo del personal de justicia, contando todos los países, ya no son
propias de estos tiempos. Las mejoras que se han llevado a cabo y que están en curve, aquí
y allá, tropiezan con la inevitable barrera económica. Además, la falta de una infraestructura
adecuada acarrea enfermedades profesionales y un ambiente de desmotivación. La
penosidad del trabajo y el microclima, a veces, monótono provocan un estrés que tiene
como consecuencia una baja de las prestaciones. Es pues, evidente que, a pesar del cambio
favorable, los esfuerzos deben intensificarse.

Un examen en profundidad de las condiciones de trabajo, edemas de la vigilancia del nivel
de formación y de las posibilidades de reciclaje mimas, se trace absolutamente necesario. En
realidad, el derecho a la información y al reciclaje deberían ser un derecho contemplado en
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el estatuto de los funcionarios. Es, por otra parte, de manera incontestable, un derecho
reservado al dialogo social europeo. Solo los funcionarios que se hayan beneficiado de una
formación de calidad o que han seguido curves de reciclaje, serán capaces de transformar la
imagen tipo, tan negativa, del funcionario en favor de lo que tiene que ser realmente, es
decir, una persona encargada de ofrecer a los ciudadanos un servicio correcto, consciente y
eficaz.

Para poder alcanzar este objetivo, el funcionario y, muy especialmente el que se encuentra
trabajando en los fundamentos del Estado de derecho, deberá disponer de instrumentos
adaptados y modernos.

Tema 3. — La Justicia y las autopistas informáticas

En la búsqueda de una Justicia mas eficaz, es imposible ignorar la informatización. En el
transcurso del coloquio, se realizo un examen general de las posibilidades que se
contemplan. Es conveniente, sin embargo, subrayar que desde el comienzo del debate de
estos temas, se llamo la atención sobre el echo de que la tecnología informática no es m as
que un simple instrumento que debe ayudar a l a persona, pero que no la substituye.

Aunque, aparentemente, las posibilidades aparecen como infinitas, hay que constatar, por
fuerza, que su utilización conlleva muchos interrogantes, tales como la seguridad del
intercambio de datos, la contabilidad de los sistemas, la autenticidad, los accesos al sistema,
etc. Las ventajas parecen, sin embargo, evidentes: costo reducido, mayor grado de eficacia,
consulta de datos puesta al día, servicio rápido al ciudadano, etc. El modelo austríaco puede
citarse como ejemplo pare numerosos países: en 15 anos, la Justicia se ha transformado de
talón de Aquiles en orgullo de los servicios públicos.

La tecnología informática también ha introducido un espíritu de empresa muy pronunciado
en el sector publico. El carácter especifico del servicio publico, es decir, el acento sobre lo
publico, sobre el interés general y no sobre el beneficio, no debe perderse. El debate que se
mantuvo sobre este punto fue la constatación de que la actuación ética en el interés
publico es posible únicamente cuando el ser humano ocupa el lugar central de los dos
lados de la barrera, es decir: el del prestatario del servicio y el demandante del servicio.
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Una acción limitada a los aspectos económicos seria nefasta pare las dos partes: el
prestatario del servicio debería seleccionar los servicios que ofrece y el demandante no
estaría seguro de obtener lo que pide. El entusiasmo de la utilización de las posibilidades
informáticas en el mundo de la Justicia no es un entusiasmo ciego. Estamos en la parte
implicada, somos demandantes de formación y de reciclaje adaptado a las diferentes
características, creemos en la posibilidad de mejorar la eficacia, sin embargo, a la vez, no
aceptamos que el ser humano se vea relegado a un segundo piano y que los puestos de
trabajo se vean amenazados.

Tema 4. —     La Justicia y su extensión hacia los países de Europa central y del
Este.

La extensión de la Unión Europea hacia Europa central y del este tiene, también, sus
repercusiones en la Justicia. Se llamo la atención sobre el hecho de que, en ciertas nuevas
democracias, el personaje del "Rechtspfleger" ya no es un desconocido. La colaboración
entre la Unión Europea y los eventuales estados futuros miembros es, también, importante
pare la protección judicial y la Justicia, en general. El ejemplo del transporte de residuos lo
ha demostrado de manera clara en el terreno de la ética. El apoyo otorgado a los países de
la Europa central y del este se revela, pues, como interesante pare los actuales estados
miembros.

Conclusión

En el transcurso del coloquio quedo puesto de relieve, en numerosas ocasiones, el papel
que asumirán las organizaciones sindicales en el proceso de reforma. Las argumentaciones,
bien fundamentadas, de los representantes de numerosas organizaciones sindicales
provenientes de diferentes países, justifica nuestra esperanza pare el futuro: la búsqueda de
una eficacia apoyada en la autoridad es legitima, sin embargo..., y esta posición honra a las
organizaciones sindicales, ¡no a cualquier precio!.


