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La atención al Público es un “concepto de tra-
bajo” y “una forma de hacer bien las cosas” que
compete a toda la administración pública, y en
especial a la justicia. Los atributos esenciales de
una buena atención son la efi ciencia, precisión,
uniformidad, constancia, receptividad, accesi-
bilidad, confi abilidad, competencia, capacidad,
cortesía, cuidado, seguridad y satisfacción del
público

Esta Breve Guía de Buenas Prácticas, extraí-
da de un trabajo más ambicioso, tiene por objeto
avanzar en la defi nición de principios, criterios e
instrumentos que se deberían utilizar en las de-
pendencias judiciales.

Todo ello, porque quien acude espera ser sa-
tisfecho en una necesidad respecto del órgano
judicial, que como parte del Estado le compete.

Es por eso que se requiere de las personas
que atienden al público una atención inmediata,
completa y hasta a veces, exclusiva. La com-
prensión de lo que se solicita, el trato cortés y
buena recepción a las preguntas, la prontitud en
las respuestas, en defi nitiva hacen a la efi ciencia
en la prestación del servicio.

Para cumplir acabadamente con esta tarea,
debemos:

1) Tener la capacidad de entender los pensa-
mientos y emociones ajenas, de ponernos
en el lugar de los demás y compartir sus
sentimientos.

2) No necesariamente pasar por iguales vi-
vencias para interpretar mejor a los que
nos rodean, sino ser capaces de captar
los mensajes verbales y no verbales que la
otra persona quiere transmitir y hacer que
se sienta comprendida.

3) Contribuir a formar una sociedad de seres
empáticos, hábiles para respetar y acep-
tar al prójimo. La empatía debe tenerse
en cuenta esencialmente en la Atención al
Público. Es una herramienta trascendental
para conocer las expectativas e impresio-
nes del público y, consecuentemente, ac-
tuar en forma acertada y oportuna.

El sistema de administración de justicia es uno
de los pilares del sistema democrático. En aten-
ción a ello debe estar en constante evolución,
fortaleciendo, mejorando y modernizando sus
estructuras asegurando así los resultados que se
esperan de él.

Algunos pasos a seguir:

A) Organizar el sistema de atención al público.
Identifi car y defi nir a los empleados que cola-

boran con el Secretario o la Secretaria Judicial,
en la atención al público, de forma tal, que mien-
tras unos atienden las actividades propias de la
actuación y trámites de los expedientes, otros
están siempre disponibles para atender los di-
ferentes requerimientos de quienes demandan
nuestros servicios (por ejemplo: búsqueda de ex-
pedientes, expedición de copias, etc)

B) Procurar siempre la comodidad del usuario.
Mantener el espacio físico destinado para la

atención del público, facilitándoles en la medida
de lo posible sillas de visitas, acceso a informa-
ción que pueda ser de su interés en el ejercicio de
sus derechos. De esta manera, aquellos usuarios
que necesariamente tengan que esperar un poco
más para ser atendidos, tendrán una alternativa
de distracción y no estarán concentrados exclu-
sivamente en el transcurso del tiempo de espera.
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C) Tener siempre un plan de contingencia.
Para los momentos de mayor concurrencia de

público, el Secretario Judicial puede auxiliarse
del personal de apoyo (maestranzas, Administra-
tivos) para evacuar con prontitud las consultas y
diligencias judiciales que demandan los usuarios
presentes, priorizando aquellos que implican me-
nor tiempo por ejemplo: aquellas personas que
se encuentran en el despacho en espera de ser
atendidos únicamente para la reproducción de
piezas procesales.

D) Abstenerse de brindar consejos relaciona-
dos con la actuación o gestión procesal.

Es importante que el funcionario pueda dis-
cernir qué tipo de orientación deben o pueden
suministrar en un momento dado y quién podría
ser su destinatario, con el cuidado de mantener
en reserva aquella información que, por razón de
sus funciones conoce, y sobre la cual debe man-
tener la confi dencialidad.

E) Facilitar el acceso a los libros del despacho
judicial (en caso de tratarse de Juzgados)

Mantener accesible al usuario los libros que
muestran los expedientes que ingresan al des-
pacho, así como los listados o libros de reparto y
mantener expuesto en lugar público en la Secre-
taría Judicial el calendario de audiencias y demás
diligencias programadas. De ser posible, brindar
esta información a través del sistema informático;
en consecuencia facilitarle el acceso para la ubi-
cación en el sistema del caso.

F) Brindar información telefónica.
Existe, sin duda alguna, información que pue-

de ser suministrada a las partes vía telefónica. El
funcionario facultado para ello debe discernir qué
información puede brindarse por esta vía, siem-
pre que no comprometa, principios procesales ni
normas éticas de conducta. Y es que, en muchos
casos, el suministro de información por medio te-
lefónico evita la aglomeración de personas en los
despachos y representa un ahorro en términos y
esfuerzo para los/as usuarios/as y los funciona-
rios judiciales.

En sucesivos Boletines, iremos aportando
elementos para avanzar en la construcción de
un Manual de Buenas Prácticas de Atención al
Público, en cuanto a consideraciones generales y
la sumatoria de todo aquello elaborado por cada
ámbito específi co (distintos fueros, distintas ofi ci-
nas judiciales, etc) 

El Centro de Capacitación y Gestión Judi-
cial de la Provincia de Misiones a través de la
Secretaría de Planifi cación y Gestión, presen-
ta un servicio de Asesoramiento Pedagógico,
por el cual Magistrados, Funcionarios y Agen-
tes judiciales podrán solicitar asesoramiento

en la elaboración de tesis, tesinas, mono-
grafías y otros trabajos fi nales, de los estudios
de posgrado realizados en las distintas univer-
sidades.

De esta manera el Centro pretende hac-
er un valioso aporte para acompañar a los
alumnos en la conclusión de sus estudios de
posgrado que presten servicio para el Poder
Judicial, que en defi nitiva será benefi ciario del
mayor nivel de capacitación que reporten sus
integrantes.

Los interesados podrán dirigirse para más
información a:

www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

Servicio de
Asesoramiento
Pedagógico

www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion

