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I. La atención al ciudadano. Un valor en alza en la administración

La Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia señala que todo ciudadano tiene derecho a ser atendido

de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales, impulsándose la creación y

dotación material de Oficinas de Atención al Ciudadano con el objetivo de conseguir una justicia transparente,

moderna y abierta.

La palabra «atención» (1) hace referencia a la acción de atender con una primera acepción que supone acoger

favorablemente, o satisfacer un deseo, ruego o mandato. Una faceta propia de la atención al ciudadano es informar,

en el sentido de dar noticia de algo y, también, orientarle, al informar o facilitar a un sujeto el acceso a algo que

ignora y desea saber, o del estado de un asunto o negocio para que sepa mantenerse en él.

Atender de forma respetuosa para informar y orientar son las funciones que se esperan que cumpla una Oficina

de Atención al Ciudadano (OAC en adelante).

La falta de consideración con los profesionales o ciudadanos se tipifica como falta y puede sancionarse

disciplinariamente (2) , pero dejando de lado estas previsiones disciplinarias, corresponde a toda administración

pública actuar conforme a una serie de principios y al sometimiento a la ley y al Derecho (3) .

Pero no solo una actuación legal es exigible, como sería en un modelo administrativo burocrático, que se da por

supuesta, sino que se exige algo más de una administración pública que sea eficaz y responda a los recursos

públicos que se destinan a la misma.

En lo que hace referencia a la Oficina judicial, los principios a cumplir definen un estándares de calidad muy altos ya

que, según la normativa (4) , «… la Oficina judicial funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia,

racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones, de

manera que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad, con respeto a los principios recogidos en la

Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia».

Se habla de responsabilidad en la gestión, y eso ya supone un paso más al clásico concepto de administrar, lo que

lleva a la introducción de técnicas gerenciales innovadoras y, en algunos casos, propias del ámbito privado.

La innovación en la gestión pública (5) se basa en cambios del sistema político-administrativo, con causas

exógenas derivadas de los principios de participación y de autoorganización que constituyen las ideas-fuerza de

nuevos actores y movimientos sociopolíticos, como también causas endógenas de la propia administración que
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introducen medidas de transparencia y la necesidad de acciones concretas para adaptarse y optimizar la aplicación

de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

En la administración de justicia, que suele ir a remolque de otras administraciones, por lo general, un acontecimiento

tan negativo como la pandemia COVID-19 ha supuesto, paradójicamente, hacer de la necesidad virtud e introducir y

utilizar las nuevas o no tan nuevas tecnologías, cuyo uso ya se contemplaba en leyes con varios años de existencia

(6) .

La atención al ciudadano en las OACs justifica buena parte de su eficacia en la posibilidad de utilizar las nuevas

tecnologías que permitan un acceso a la información contenida en bases de datos y dar así la respuesta que el

ciudadano solicita.

La información y documentación administrativa son dos ejes fundamentales en una actuación eficaz y un medio de

relacionarse con los administrados, que no es nuevo aunque sí supone técnicas y procedimientos de gestión de la

información.

II. Tipos de información: general y particular

Se señala por JOSE RAMÓN CRUZ MUNDET y FERNANDO MIKELARENA PEÑA (7) que, sin retrotraerse a normativa más

antigua, el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero (LA LEY 980/1996), por el que se regulan los servicios de

información administrativa y atención al ciudadano, hace una definición de información administrativa, como «cauce

adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la

utilización de de los bienes y servicios públicos».

Se distinguen dos variantes dentro del conjunto de la información administrativa, la de carácter general y la de

carácter particular.

La información de carácter general e s  «la información administrativa relativa a la identificación, fines,

competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas; la referida a los

requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los

ciudadanos se propongan realizar; la referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y

prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquéllos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con

las Administraciones Públicas, en su conjunto o en alguno de sus ámbitos de actuación». Su nota característica es

que se facilita a los ciudadanos sin exigir ninguna acreditación legitimadora.

La información administrativa de carácter particular, por su parte, es «la concerniente al estado o contenido de los

procedimientos en tramitación y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la administración

bajo cuyo responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos». Su nota es que sólo se suministrará a las personas

interesadas en cada procedimiento o a sus representaciones legales.

Una normativa a tener en cuenta es la que protege los datos de carácter personal y la que afecta a personas

especialmente protegidas (víctimas de violencia de género, por ejemplo)

III. Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC)

El modelo de gestión pública que se acerca a los procedimientos de la empresa privada se está imponiendo. La

nueva gestión pública pretende reformar el sector público basado en el mercado, incorporando el término de cliente,

por ejemplo, en lugar de administrado (8) . Se basa en que los ciudadanos demandan una administración eficiente,

que rinda cuentas sobre los ingentes recursos económicos que se dedican a la materia, y que salen de los impuestos

que se pagan sin solución de continuidad. Al cumplimiento de la legislación y una mínima eficacia garantizada, se

añade la exigencia de resultados evaluables.

Así, las OACs permiten computar cuántos ciudadanos han acudido a la misma o si la atención ha sido telefónica o

telemática, qué tipo de información se solicita, formularios entregados, instancias recibidas y gestionadas, etc. Estas

estadísticas sirven a la Administración para hacer informes y comparar los resultados de un año a otro. Con criterios

objetivos y comparables harían posible establecer, incluso, una productividad, aunque si bien se copia el método de

la empresa privada luego se olvida la administración de establecer dicha productividad. La Administración se escuda

en que, normalmente, los puestos de trabajo de las OACs suelen tener un complemento de destino más alto que

compensa al empleado. Pero la realidad es que no siempre hay productividad ni mayor complemento de destino.
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No todos los empleados sirven para

atender al público ya que es un

puesto que exige una formación

« a d  h o c »  y  c o n c u r s o s

específicos para que la persona

tenga un perfil idóneo y adecuado

Hay lo que se llaman ratios, es decir, cuántos ciudadanos se atienden en un espacio temporal, algunas veces sin

basarse en ningún estudio «cualitativo» del tipo de información que se tiene que dar. La mayor crítica es que nada se

valora sobre si la atención al ciudadano ha sido para decir dónde está la sala de vistas o bien ha exigido hacer

consulta sobre el procedimiento, lo que en la estadística será una atención, tanto en uno y otro caso.

Ni que decir que no todos los ciudadanos tienen la educación y conocimientos que, en cambio, el empleado no puede

perder y debe tener, en todo momento, y como parece que le entra en el sueldo (sin las primas de la empresa

privada, eso sí) y tiene que aceptar sin rechistar (bastantes veces), a ciudadanos con actitudes inadecuadas o bien

hacer un esfuerzo en la explicación a un ciudadano que, obviamente, carece de conocimientos jurídicos, pero ese

esfuerzo o mayor dedicación no se ve reflejado en la estadística.

Es aceptado, también, que no todos los empleados sirven para atender al

público y que es un puesto que exige una formación «ad hoc » y concursos

específicos para que la persona tenga un perfil idóneo y adecuado. Ello

conllevaría una mayor retribución y respeto a un puesto del mismo cuerpo

básico en una relación de puestos de trabajo que contemplara esa

especificidad.

Las OACs son una asignatura pendiente a pesar de ser un pilar básico para

mejorar y facilitar las relaciones entre la ciudadanía y la Administración

creando un único modelo (pero flexible y adaptable) orgánico y funcional de

atención, con criterios homogéneos para prestar el servicio público, en el cual

se prioricen las necesidades y requerimientos de la ciudadanía hacia el servicio de información, registro y solución de

consultas y peticiones (9) .

También hay que hacer notar que las OACs son diferentes a las oficinas de administración administrativa en lo que

se conoce como «ventanilla única». Hay una diferencia sustancial entre una atención al ciudadano a una oficina que,

como se predica de los servicios comunes procesales, registran la entrada de los escritos que, normalmente,

profesionales (y en menor medida ciudadanos) presentan para evitar tener que ir a cada juzgado u órgano judicial.

Aunque una OAC puede depender del Servicio Común Procesal, no deberían mezclarse las distintas funciones y

objetivos que tienen, ya que las necesidades del profesional y del ciudadano son diferentes y no se puede prestar

un servicio tanto al profesional como al ciudadano, en una misma oficina.

Es dudoso que se articule un «Servicio de Atención al Profesional y al Ciudadano», y la cola para ser atendido, tanto

sea para presentar un escrito por un procurador, por ejemplo, sea también la misma que la del ciudadano que viene a

pedir qué causas judiciales tiene pendientes, como otro ejemplo. La función de una ventanilla única para el

profesional nada tiene que ver con la atención a un ciudadano.

IV. Diferencia entre atender-informar y orientar-asesorar. Oficinas de Atención al Ciudadano y
Servicios de Orientación Jurídica

La función de la OAC parte de la base que se «informa» pero no se «asesora» legalmente, algo que está prohibido y

es sancionable si un funcionario público de justicia realizara dicho asesoramiento. En la mayoría de los casos, la

diferencia entre una información (general o particular) a una orientación o, incluso, asesoramiento legal, es clara.

Otras veces, una información conlleva el cumplimiento de requisitos legales que, si no se cumplen, pueden perjudicar

al ciudadano. La OAC no puede hacer, sin embargo, un asesoramiento y debería informar al ciudadano de la

existencia de los Servicios de Orientación Jurídica.

Un ejemplo de que si sólo hay una mera atención y no se orienta, al menos, e incluso, se asesora al ciudadano, lo

encontramos en la petición de abogado y/o procurador del turno de oficio. Según la normativa sobre justicia gratuita

(10) «… la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del

proceso o expediente administrativo».

La OAC cumpliría con la norma si tiene a disposición del ciudadano el formulario normalizado de solicitud que se

contempla en el anexo correspondiente del reglamento de justicia gratuita (11) . Ahora bien, es obvio que un

ciudadano que, precisamente, acude a la OAC para solicitar abogado y procurador de oficio y, en su caso, la justicia

gratuita, no conoce ni tiene que conocer que debe pedir la suspensión del procedimiento, hasta que se le designen
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los profesionales, para evitar toda indefensión.

Pues bien, nada obsta que en un servicio público que se pretende de calidad, se haga algo más que la entrega del

formulario al ciudadano y se le oriente, al menos, de la necesidad de que pida la suspensión del proceso para evitar

toda indefensión. Un paso más, y ya no se trata de informar ni orientar, es facilitar al ciudadano, junto al formulario

de petición de justicia gratuita, una instancia que, rellenada por el ciudadano, sea remitida al órgano judicial que

tramita el proceso, solicitando la suspensión del mismo hasta que se designen los profesionales del turno de oficio.

Con este ejemplo, se aprecia que la atención al ciudadano puede ser de índole formal, y nunca mejor dicho, ya que la

OAC cumple con la entrega del formulario que, según la normativa de justicia gratuita, tiene que tenerse en las

dependencias judiciales a disposición del ciudadano, o bien, auxiliar al ciudadano, si no se quiere utilizar el término

orientar o asesorar, indicándole la necesidad de pedir la suspensión del proceso y, ya en un servicio público de

calidad y al servicio del ciudadano, facilitar la instancia para pedir la suspensión y remitirla al órgano judicial.

La OAC, en cualquiera de las variantes dichas (mera entrega de instancia, informar sobre pedir la suspensión del

proceso, auxilio en cumplimentar la instancia y su remisión al órgano judicial) cumple con su función, pero es obvio

que si auxilia al ciudadano en cumplimentar las instancias el tiempo de atención será mucho mayor a una mera

entrega de la misma. Ello, en ningún caso, se refleja en ratio o estadística alguna de la OAC que habrá atendido a

un ciudadano, en todos los casos, aunque la calidad de esa atención puede ser muy diferente y tener, incluso,

consecuencias jurídicas negativas para el ciudadano si no se pide la suspensión del procedimiento.

Las OACs, hay que reseñar, no son atendidas por abogados sino por funcionarios que, en su relación de puestos de

trabajo, no se exige ni licenciatura o grado en derecho, a diferencia de los Servicios de Orientación Jurídica

gestionados por los colegios de abogados. Los Servicios de Orientación Jurídica, con carácter gratuito y universal,

atienden e informan a los ciudadanos en la defensa de sus derechos, en la tramitación de sus reclamaciones

judiciales, y en la obtención de la asistencia jurídica gratuita.

Es atendido, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, por abogados que realizan la función de orientar y

asesorar al ciudadano en las consultas jurídicas (aquí sí como función propia), aunque por convenios con la

administración, la prestación del servicio se hace en oficinas que se encuentran ubicados en los edificios judiciales.

Este servicio de orientación jurídica, supone un primer consejo orientador sobre el tema planteado por los usuarios y

las usuarias e informar sobre la viabilidad de ir a los tribunales y de recurrir a las vías alternativas de resolución de

conflictos.

No supone, salvo petición de abogado de oficio y el beneficio de justicia gratuita, que el servicio pase a más que una

mera orientación y primera consulta, sin perjuicio de asesorar sobre los requisitos e impresos a presentar para la

obtención del beneficio de justicia gratuita.

V. Supuestos que la ley no exige la postulación mediante abogado y procurador

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia contempla en su artículo 8 el derecho del ciudadano a

disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los Tribunales cuando no

sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, entre

otros organismos, ha establecido unos formularios para cumplir con esa previsión (12) . Siguiendo la argumentación

de este Acuerdo, «… la Ley 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015), de reforma de la Ley de Enjuiciamiento

Civil (LA LEY 58/2000), ha introducido en el artículo 438 de la LEC (LA LEY 58/2000) la previsión de que existan a

disposición de los demandados, en los casos de juicios verbales en los que sea posible actuar sin abogado ni

procurador, impresos normalizados para contestar a la demanda. Dichos impresos deben estar en el Juzgado a

disposición de los demandados y en el Decreto de admisión se les debe comunicar esa disponibilidad. De otra parte,

la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, en su artículo 14.3 (LA LEY 11105/2015) dispone que

cuando por ley no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, en la oficina judicial se facilitará al

interesado un impreso normalizado para formular la solicitud, no siendo en este caso necesario que se concrete la

fundamentación jurídica de lo solicitado. Del mismo modo, el artículo 141.1, párrafo 2.º de esta misma ley, dispone

que el solicitante pueda igualmente formular su solicitud de conciliación cumplimentando unos impresos

normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el órgano correspondiente. Por ello, con

independencia de los efectos procesales que deban producir ulteriormente, efectos cuya determinación corresponde

a los órganos jurisdiccionales, se estima necesario, a fin de poder dar cumplimiento a lo previsto en los citados
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Se exige la colaboración por parte

d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e n  l a

cumplimentación formal de los

formularios o solicitudes que los

i n t e r e sados  puedan  r ea l i z a r

directamente sin necesidad de

representación

preceptos legales, que se aprueben esos modelos normalizados para que puedan ser facilitados por los decanatos,

servicios comunes y órganos jurisdiccionales».

En base a la normativa procesal y el Acuerdo del CGPJ, la OAC, ya sea dependiente de los decanatos como de los

servicios comunes, tiene que tener una serie de modelos normalizados para que el ciudadano pueda rellenar y

presentar la instancia o demanda, sin la intervención de profesional. La mera entrega del formulario no supone

ningún problema a la OAC puesto que una de sus funciones es tener los formularios a disposición de los ciudadanos.

Ocurre, sin embargo, que por la propia dificultad que para una persona lega en derecho tiene la organización y los

procedimientos judiciales, a la hora de cumplimentar el formulario, acabe pidiendo « ayuda » al funcionario de la

OAC que, si se quiere un servicio de calidad, no podrá dejar de « auxiliar » a dicho ciudadano.

De otra parte, se exige la colaboración por parte de la Administración en la

cumplimentación formal de los formularios o  solicitudes q u e  l o s

interesados puedan real izar  directamente s in  necesidad de

representación.

Sin embargo, la concepción de la administración de justicia y la propia

existencia de las OACs, hacen difícil establecer con claridad una línea entre

lo que sería una mera atención o información de lo que sería una orientación

o asesoramiento jurídico. Lo propio sería que, ante la duda, la OAC se

limitara a informar al ciudadano de la existencia del Servicio de Orientación

Jurídica para todas aquellas cuestiones de naturaleza jurídica que implican

una orientación o asesoramiento profesional por un abogado.

Pero en este caso, la propia normativa procesal establece la no obligatoriedad de la intervención de estos

profesionales, por lo que remitir al ciudadano al Servicio de Orientación Jurídica para que sea atendido por un

abogado cuando no es preceptiva su intervención no deja de ser, al menos, paradójico.

De lo contrario se crea el equívoco y la ficción de que un funcionario que atiende la OAC, sin ser abogado, acabe

haciendo una orientación y/o asesoramiento que no le corresponde y que, incluso con la buena fe de querer ayudar al

ciudadano, acabe por perjudicarle por no ser correcta la orientación.

Además, se puede crear el equívoco de que la orientación es buena por venir de una oficina pública dependiente del

Juzgado Decano o del Servicio Común Procesal General, en este caso, cuando hay la implantación de la nueva oficina

judicial y que vinculará al órgano judicial que tramitará el asunto, lo que no es correcto en ningún caso.

VI. Cartas de Servicios

Ahora bien, el ciudadano siempre podrá decir que su actuación fue guiada por la OAC, lo que nos lleva a cuestionar,

aun con buena voluntad, si en este tipo de oficinas se debe hacer « algo más » que la entrega de los formularios

previstos.

La necesidad de un catálogo de servicios u otro instrumento jurídico sobre qué funciones y el alcance que tendrán

las mismas, pueden hacer las OACs, se vislumbra como instrumento necesario a los efectos de deslindar lo que

sería una información de una orientación jurídica.

Las llamadas cartas de servicios, siguiendo a JOAQUIN TORNOS (13) , son instrumento, propio de la gestión

pública, tiene su origen en la l lamada «cultura de la calidad» que impregna el debate sobre la reforma

administrativa a partir de los años noventa. Se definen como «documentos que constituyen el instrumento a través

del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y

usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquéllos y

sobre los compromisos de calidad en su prestación». Este autor hace mención a que se intenta pasar del concepto

«administrado» a un concepto de «ciudadano» (entendido como cliente) con el fin de mejorar la relación entre el

administrado y el ciudadano y la prestación de servicios.

En las mismas se contemplan dos elementos. Por un lado, la información; y por otro, los compromisos de calidad

en la prestación del servicio a que se compromete la administración. En sede del Ministerio de Justicia (14) se

contempla este tipo de documentos en relación a distintos organismos del mismo, y un estudio de quejas y

sugerencias presentadas por los ciudadanos. Igualmente, en Consejo General del Poder Judicial (15) , la carta de
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servicios destinada a la ciudadanía se va a relacionar directamente con cuanto se ofrece en la referida web del

Consejo y centrada, básicamente, en quejas y sugerencias.

Así pues, una «Carta de servicios de las Oficinas de Atención al Ciudadano», adaptada a la sede concreta, podría

ser un instrumento para clarificar las funciones, formularios y modelos a facilitar, información complementaria y, al

final, también para evaluar el desempeño y calidad del servicio prestado.

https://dle.rae.es/

Artículo 468 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985).

Artículo 103. 1. Constitución Española (LA LEY 2500/1978). La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo

con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Artículo 435.3.de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985).

JOSEP PONT VIDAL. La Innovación en la Gestión Pública. Loa libros de la Catarata, 2017. Pág. 37.

Por ejemplo la Ley 18/2011, de 5 de julio (LA LEY 14138/2011), reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la

Administración de Justicia.

JOSE RAMON CRUZ MUNDET y FERNANDO MIKELARENA PEÑA. Información y documentación administrativa. Editorial Tecnos. 2ª Edición. 2006. Pág. 344 a

347

La atención al cliente es fundamental en la empresa privada, sobre todo si se pretende vender bienes y servicios. Se puede hacer una clasificación

entre clientes satisfechos e insatisfechos pero, en la administración de justicia, es criticable la utilización del término «cliente» ya que, por definición, el

proceso judicial dará la razón a una parte o a la otra. Siempre habrá una parte a la que no se habrá satisfecho. Sin embargo, algunas técnicas de

comunicación sí parecen que deben formar parte del empleado destinado en la OAC y que son comunes con las utilizadas en la empresa privada, tanto

en la comunicación verbal (escucha activa, asertividad, empatía) como no verbal (postura, saludo, mirada, etc.).

FERNANDO LACABA SANCHEZ, JOSE FRANCISCO ESCUDERO MORATALLA. Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) asignatura pendiente. Diario La Ley,

ISSN 1989-6913, N.o 9712, 2020

Art. 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LA LEY 106/1996).

El Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita (LA LEY 4576/2021) establece, en sus

anexos, unos formularios que, según su art. 8, se facilitarán en las dependencias judiciales.

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban los modelos

normalizados previstos en las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Jurisdicción Voluntaria.

JOAQUIN TORNOS MAS. Las cartas de servicios. 2006

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/cartas-servicios/subdireccion-general4

https://www.poderjudicial.es/sede/es/La-Sede/Carta-de-servicios-para-la-ciudadania/
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