
Sugerencia dirigida al Instituto de Medicina Legal de Galicia sobre el acceso de información
por parte de los ciudadanos

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2015

Sra. directora:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.
…………...

ANTECEDENTES

1. En su escrito de queja, el ciudadano nos refiere el retraso de tres horas en la cita que tenía
en el juzgado de instrucción nº 3 de Ferrol/médico forense, sin que le diesen información
sobre el motivo del retraso o la previsión estimada de la hora de atención.

2. Ante lo expuesto en dicho escrito, solicitamos el preceptivo informe a la administración
competente. En el informe remitido por la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, la Dirección Xeral de Xustiza informa de que puestos en
contacto con la directora del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para conocer el
motivo del retraso en su atención y la posibilidad de que exista algún tipo de disfunción en el
sistema de señalización de citas para el reconocimiento médico forense, esta informa de que
el retraso en la atención del Sr. ……………….. estuvo vinculado con la baja de un médico
forense y con la consiguiente acumulación de consulta derivada de tal circunstancia.

Concretamente, el subdirector del Imelga de Ferrol explica que el médico forense que
atiende el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Ferrol estaba de baja laboral, por lo que debido
a esto se fue atendiendo en el día señalado a los citados de dicho juzgado conjuntamente
con los otros citados por los diferentes juzgados de Ferrol por lo que, por la sobrecarga de
trabajo, no pudo ser atendido antes.

El retraso en su atención se debió a circunstancias puntuales por la baja laboral del médico
forense al que le correspondía atenderlo, y con el fin de no retrasar para otro día las
consultas y no perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas, las personas que ya estaban citadas
fueron atendidas junto con las otras personas citadas por los diferentes juzgados de Ferrol.
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ANÁLISIS

1. Del informe recibido por la Administración se desprende que efectivamente hubo un
retraso generalizado en la atención a las personas que tenían cita para reconocimiento
médico forense, al menos el día concreto al que se refiere la queja objeto de estudio.

2. No obstante, de las argumentaciones expuestas en el informe de la administración se
concluye que no se ha producido ninguna actuación contraria a la normativa y que se valoró
como más beneficioso para las personas que ya estaban citadas mantener las citas “con el
fin de no retrasar para otro día las consultas y no perjudicar a los ciudadanos”.

3. A pesar de esto, es evidente que cada vez la sociedad demanda unas prestaciones
públicas de mayor calidad y que esto determina una necesaria transformación de la
actividad de la Administración, vinculado en muchos casos al derecho subjetivo de acceso a
la información. La actuación de la administración en general, y la de sus profesionales en
particular, debe ir en la búsqueda de dar satisfacción a las necesidades de la ciudadanía. De
este modo, la Ley de Transparencia recoge expresamente que las entidades comprendidas
en su ámbito de aplicación y el personal a su servicio, además de cumplir con el dispuesto en
la Constitución, en el Estatuto de autonomía y en el resto del ordenamiento jurídico,
adecuarán sus actividades, entre otros, al principio general de potenciar su accesibilidad y
receptividad al objeto de facilitar el conocimiento por parte de la ciudadanía de las
informaciones y gestiones que resulten de su interés (art. 2 c).

4. Aunque en el caso objeto de la queja parece que no hubo una negativa a facilitarle
información al ciudadano, ya que no consta que este la solicitara, parece que en la búsqueda
de esa excelencia, de ese adecuado nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos
que tiene encomendada la Administración, recogido en muchas de las cartas de servicios
aprobadas, sería aconsejable establecer un sistema de información más fluido hacia la
ciudadanía, y que tuviera en consideración el valor del tiempo que los ciudadanos y
ciudadanas emplean cuando acuden a un servicio público con una cita previa y se produce
un retraso considerable en su atención, como en este caso (3 horas), independientemente
de que exista una causa que lo justifique.

5. Consideramos que valorar el tiempo de los ciudadanos y ciudadanas afectados por un
retraso de cierta consideración en su atención, lo que evidentemente les genera un perjuicio
o, al menos, un trastorno en el organización de su tiempo, pasa indefectiblemente por la
asunción por parte de la Administración de una actitud proactiva a la hora de informar a las
personas afectadas de los motivos causantes de dicho retraso y del tiempo estimado de
espera hasta ser atendidos. Es precisamente en este punto donde el Valedor do Pobo quiere
hacer hincapié, en el establecimiento de unos fluidos canales de información a la ciudadanía



en las cuestiones que les afecten directamente, de manera que sea la propia Administración
la que asuma la responsabilidad de informar, por propia iniciativa, al ciudadano o ciudadana
afectado.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considerar conveniente, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Conselleria de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza la siguiente sugerencia:

“Que se establezcan los mecanismos necesarios para garantizar el efectivo acceso de la
ciudadanía a la información que resulte de su interés directo, de manera que se adopten las
medidas oportunas para proporcionar a los usuarios y usuarias de los servicios públicos una
mejor información y, concretamente, que en casos en que se produzca un retraso
considerable en una atención programada, aunque esté plenamente justificado, se les
informe del motivo que genera el mismo y del tiempo estimado de espera.”

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta Institución
de la aceptación de la sugerencia formulada, de ser el caso, y de las medidas adoptadas para
darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, ésta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


