
RESPONSABILIDAD 

Insultar al médico no es gratis, 
se puede reclamar daños por lo 
civil 
Hace unas semanas leí la respuesta a una pregunta e n este 
periódico que explicaba que llamar "tonto" o "incom petente" a un 
médico en su consulta no es delito. Pero ¿no se pod ría exigir algún 
tipo de responsabilidad por este menosprecio? V.N.T . (Madrid). 
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Efectivamente, como comenté hace unas semanas, los insultos  de esa entidad y ese 

contexto se encuentran actualmente despenalizados  y no son reprochables a nivel 

de responsabilidad penal, tras la última modificación del Código Penal, que eliminó las 

faltas. Concretamente, en este caso se podría hablar de la injuria o vejación injusta 

de carácter leve  prevista anteriormente en el artículo 620 del Código Penal. Ahora 

bien, aunque no se pueda exigir responsabilidad desde el punto de vista penal por lo 

explicado anteriormente, sí cabría la exigencia de responsabilidad en vía civil , 

mediante una demanda de reclamación de daños y perjuicios  que, no obstante, 

tiene sus limitaciones e inconvenientes. 

La mayor dificultad en una demanda de daños y perjuicios es la acreditación y 

cuantificación del daño real y efectivo ; es decir, que la acción que se está 

demandado ha provocado un daño que es evaluable económicamente. Desde un 

punto de vista probatorio, se trata de poder acreditar tanto los hechos causantes del 

daño como su existencia y el nexo causal entre ambos. Ahora bien, si el perjuicio ha 

provocado al médico un trastorno psicológico , se deberá de acreditar por medio de 

un informe  psicológico y también se tendrán que reclamar los daños efectivos. 

Por otro lado, si estos insultos, en lugar de producirse en una consulta a puerta 

cerrada, se hubieran realizado en presencia de otros pacientes podría alegarse 

un menoscabo en la imagen del médico  y reclamarse daños efectivos y 

cuantificables. 

En caso contrario, unos insultos propiciados en una consulta a puerta cerr ada y 

sin ningún testigo más que el enfermo que los propina y el facultativo, los hechos son 

difíciles de acreditar. De ahí que podemos encontrarnos en el juicio con la palabra de 

uno frente a la del otro. Ello podría dificultar la resolución del pleito de un modo 

favorable para el médico. 
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