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Dr. Manuel Mª Ortega Marlasca. – Vocalía de Atención Primaria, Excmo. Colegio O�cial de Médicos de Cádiz.

4 de febrero de 2018.

Hace unos días tuve una desagradable conversación con un buen colega al que insultaron en una hoja de reclamaciones.
Sí, estimados colegas… ya hasta por escrito.

Lo peor de todo no es lo acontecido, sino que además de haber recibido coacciones a su actividad profesional al intentar que
hiciera algo que no tenía indicación, que mintiera para indicar una prueba y que se jugara su propia ética, encima, lo insulta
como represalia.

Puesto en contacto con la Asesoría Jurídica de nuestro Colegio, se le informa que tras el reciente cambio en la legislación con
la   reforma del Código Penal, en vigor desde el   1 de julio de 2015 se ha despenalizado las injurias leves, por lo que
aquellas conductas que antes de esa fecha se castigaban como una   falta de injurias por el Código Penal han quedado
derogadas. Tan solo existe la   única   excepción   en el nuevo Código Penal, y que seguirá siendo sancionada por esta
jurisdicción, de aquellas injurias leves que se pro�eran contra alguna de las personas a las que se re�ere el artículo 173.2 del
Código Penal (http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444), que son los familiares o convivientes del núcleo
familiar, así como personas de especial vulnerabilidad en custodia o guarda en centros públicos o privados.

Ante tales circunstancias, debemos saber actuar, y tras el oportuno asesoramiento legal os aconsejo que en caso que os
insulten, coaccionen o amenacen en ausencia de testigos (especialmente en los dos últimos casos), noti�quéis al agresor que
vais a grabar la conversación y con vuestro móvil lo hagáis con el debido cuidado de vuestra integridad y del móvil. Suena a
broma, pero es lo poco que podemos hacer para poder aumentar las garantías de éxito cuando vayamos al juicio.
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Ante este tipo de situaciones, lo ideal es contar con un testigo de lo que acontece, pero en la soledad habitual de nuestras
consultas, puede que no tengamos más remedio que actuar y reaccionar mediante grabaciones.

Por todo ello, os aconsejo que desde ya, tengáis en vuestra pantalla de inicio de vuestro smartphone, el acceso a la aplicación
de grabación de sonido. Puede que un día os haga falta hacer uso de ese recurso.
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