
 

                   

 

        
 

 

 
 

A partir del 1 julio de 2015, debido a las modificaciones que suponen la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo en 
algunos aspectos de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, el personal sanitario será incluido como sujeto 
pasivo en la tipificación del delito de atentado, a nivel nacional.  

Esta iniciativa aprobada por Congreso de los Diputados el pasado mes de abril, modifica concretamente los artículos 
550 y 554.3.a) del Código Penal. (BOE nº 77 de 31 de marzo) [accede desde aquí]. 

Con esta modificación, lo que hasta ahora pudiera no ser 
constitutivo de ningún delito (por ejemplo: una agresión a 
personal médico funcionario que no causase lesiones, era 
considerado una falta), a partir de la entrada en vigor de la 
reforma se considerará delito. 

 
A pesar de que esta modificación está siendo difundida mediáticamente bajo el 
titular: “los médicos serán considerados autoridad pública”, tenemos que 
aclarar que esto no es así, pues a efectos penales el concepto de “autoridad” 
recogido en el artículo 24.1 del Código Penal, no ha sido modificado. 

La nueva normativa pretende 
reducir el número de agresiones 
que reciben los profesionales en el 
ejercicio de su función pública.  
La  pena prevista para el supuesto 
de agresión al personal sanitario 
podría ser de seis meses a tres años 
de prisión. 
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AGRESIONES 

OS RECORDAMOS EL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
ANTE UNA AGRESIÓN: 

“Protocolo de actuación ante 
agresiones externas, Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea” 
del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del SNS-O 
[accede desde aquí]. 

DATOS: 

• En España, según fuentes del Ministerio de Sanidad, se estima que entre 
2008 y 2012, 30.000 profesionales sanitarios ha sufrido algún tipo de 
agresión física o verbal. 

• En Navarra, según la Memoria del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del SNS-O del año 2014, en su análisis de siniestrabilidad, dice: 

- Agresiones:  120 agresiones declaradas, de las cuales 83 fueron 
verbales y 37 físicas. 

- Profesionales:  El colectivo médico ocupa el primer lugar con 37 
agresiones; en segundo lugar enfermería con 35, auxiliares 26, 
administrativos 12 y celadores 8 casos. 

- Por centros: 

CHN:  63 ( 40 verbales;  23 físicas) 
Salud Mental y UHPs: 16 (  5                   11            ) 
A.Primaria: 35 ( 35   0            ) 
H.Reina Sofía:  5  (  2   3            ) 
H. García Orcoyen:  1 (  1   0            ) 

 
 
 En caso de sufrir una actuación que pueda ser constitutiva de las conductas penadas, debe denunciarse ante los 

agentes de la autoridad o funcionarios, que lo pondrán en conocimiento de la autoridad competente. 
La denuncia puede ser interpuesta verbalmente o por escrito ante el Juzgado de Guardia o ante los agentes 
policiales (Guardia Civil, Policía Nacional, Foral o Municipal, del lugar donde se ha cometido el hecho o del 
lugar de residencia efectiva del denunciante). 
Si el hecho denunciado puede constituir una infracción penal, se iniciará el correspondiente procedimiento judicial 
penal. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2015/06/Protocolo-agresiones-externas-SNS-O-jun-13.pdf

