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En Huelva a ocho de Agosto de dos mil diecinueve.

 El Magistrado-Juez, titular, del Juzgado de lo Penal nº. 2 de esta ciudad,  

,  tras  celebrar  el  correspondiente  juicio  oral,  pronuncia  la 

siguiente,

SENTENCIA Nº 231/2019.

En este  Juzgado se  han seguido autos  de  procedimiento  para  determinados  delitos 

38/19, procedentes del Juzgado de Instrucción nº. 1 de Moguer, por delitos de ATENTADO y 

LESIONES contra  , siendo parte el Ministerio Fiscal y el 

acusado  antes  mencionado,  representado  por  la   Procuradora  Sra.  Maria  Isabel  Romero 

Quintero y defendido por Letrado Sr. Antonio Francisco Ramos Limón, y   

,  en  calidad  de  acusación 

particular,  defendidos por Letrada Sra. Eva Mª. Lorenzo Martín.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Convocadas las partes a juicio oral, éste se celebró el día de la fecha, con 

el resultado que consta en el acta al efecto levantada, habiendo comparecido el Ministerio Fiscal 

y el acusado arriba citado que está defendido por el Letrado antes mencionado. 

SEGUNDO:   El  Ministerio  Fiscal,  en  su escrito  de  acusación,  que  presentó  en el 

Juzgado instructor, calificó los hechos como constitutivos de un delito de atentado del art. 550 
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del Código Penal, de lesiones del Art. 147.1 CP y leve de lesiones del Art. 147.2 CP, reputando 

autor  responsable  del  mismo  al  acusado,  concurriendo  circunstancia  modificativa  de 

responsabilidad criminal agravante de reincidencia del Art. 22.8 CP, solicitando se le impusiera 

la pena correspondiente y costas, debiendo indemnizar 2.160 euros al Sr. García Berrocal y 

1.080 euros al Sr. López Sevilla.

La acusación particular se adhirió a la calificación del Ministerio Fiscal.

TERCERO: El Letrado de la defensa solicitó la libre absolución.

 

CUARTO: En el acto del juicio oral, las partes elevaron sus conclusiones a definitivas e 

informaron oralmente.

El acusado rechazó la imputación.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO:  El  pasado  día  23  de  Julio  de  2019,  sobre  las  11:10  horas,  el  acusado 

, mayor de edad y con antecedentes penales computables por 

delitos  de  atentado  y  lesiones  (sentencias  de  5/3/2019  y  de  10/2/2016),  se  personó  en 

dependencias del Centro de Salud del Servicio Andaluz de Salud de la localidad de Palos de la  

Frontera, acompañando a su madre.

Disconforme con la actuaciones de los enfermeros de servicio en el centro público, los 

acusados  , mayores de edad 

y sin antecedentes  penales,  el  acusado golpeó con un fuerte  manotazo en la  mesa que  le 

separaba de los enfermeros, tras lo que pretendió abalanzarse sobre uno de ellos.

Ante la actuación del acusado Alejandro,  Gabriel  trató de sujetarlo,  mientras Javier 

bordeó  la  mesa  y  se  acercó  a  Alejandro  para  sujetarlo,  tratando  ambos  de  inmovilizar  a 

Alejandro hasta que los tres cayeron al  suelo,  donde Alejandro seguía lanzando patadas y 

tratando de morderles hasta que lograron sujetarlo.

Trascurridos varios minutos se incorporaron, pidiendo Alejandro que lo soltaran porque 
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abandonaría el centro, momento en el que dejaron de sujetarlo, momento en el que Alejandro 

propinó un fuerte puñetazo en la cara a Javier, volviendo a ser sujetado con la ayuda de otros 

trabajadores que se personaron por los gritos, volviendo a  inmovilizarlo en el suelo hasta que 

llegó la Guardia Civil.

Como consecuencia de la actuación de Alejandro, Javier fue arañado y golpeado con un 

codazo en el costado, resultando con lesiones (arañazos en cuello y antebrazo, fractura de arco 

costal  y  cervicalgia),  curando,  tras  asistencia  y  tratamiento  (aines,  relajantes  musculares  y 

fisioterapia) en 30 días de perdida moderada.

Del  mismo modo Gabriel  fue arañado y golpeado en la mandíbula,  resultando con 

heridas (inflamación de mandíbula, laceración en cuello y herida en la mano) de las que curó 

con primera asistencia en 15 días.

Por su parte, y con motivo de los esfuerzos de los enfermeros y otros para inmovilizar a 

Alejandro  en  el  suelo  e  impedir  que  continuara  agrediendo,  el  propio  Alejandro  padeció 

inflamación en labio, hematoma en brazo y arañazo en hombro.

Alejandro padece un trastorno en el  control  de impulsos,  sin que conste que en el 

momento en que se produjeran los hechos sus facultades volitivas e intelectivas estuvieran 

afectadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  A la  relación  de  hechos  probados  se  ha  llegado  tras  el  análisis  en 

conciencia y depuración racional de las pruebas practicadas en el plenario, de conformidad con 

lo dispuesto en art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 Concretamente:

1) Declaración del acusado.

2) Testifical Sres. López, García, Manaki, Navarro, Moreno y agentes GC 23.512 y 

23.053.

3) Pericial Forense Sra. Martín.

4) Documental obrante en autos.
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SEGUNDO: El art. 550 del Código Penal establece que son reos de atentado los que 

acometan a la autoridad o sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, 

los  intimiden  gravemente  o  les  hagan  resistencia  activa  también  grave,  cuando  se  hallen 

ejecutando las funciones de sus cargos.

El bien jurídico protegido es el principio de autoridad, por exigirlo así la dignidad de la 

función pública, por la trascendencia que para el cumplimiento de los fines del Estado tiene el 

respeto debido a sus órganos (STS. 31.01.90 y 20.12.00). La jurisprudencia ha perfilado los 

elementos objetivos y subjetivos del atentado, en cuanto a los primeros, se refiere al carácter de 

autoridad, agente de la misma o funcionario público que ha de tener el sujeto pasivo, tales 

conceptos los proporciona el art. 24 del Código, no definiendo que ha de entenderse por agente 

de la autoridad, que viene incluyéndose dentro del concepto más amplio de funcionario público 

(SS.TS. 18.11.92 y 08.10.93), que se halle el sujeto pasivo en el ejercicio de las funciones de su 

cargo o con ocasión de ellas, que comprende las ejercidas como las que se están ejerciendo 

(SS.TS. 06.03.90 y 16.09.91), por lo tanto se protege el ejercicio de la autoridad sin notoria 

extralimitación  ya  que  tal  carácter  impediría  la  protección  del  precepto  que  examinamos 

(SS.TS.  27.03.33  y  20.06.56),  por  último  se  necesita  un  acto  típico,  constituido  por  el 

acometimiento, el empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave, lo 

que incluye la embestida, ataque o agresión, figurando en la praxis jurisprudencial supuestos en 

los que se propina un puñetazo o una bofetada, o se empuja fuertemente al sujeto pasivo, se 

lucha con él, o cuando se le arrojan piedras u objetos contundentes (STS. 30.04.87), en cuanto a 

los elementos subjetivos debemos citar el conocimiento por parte del agente de la cualidad y 

actividad del sujeto pasivo (STS. 03.01.90, también ha de mencionarse aquí que se requiere el 

dolo de ofender o denigrar a la autoridad o desconocer el principio de autoridad, que va ínsito 

en todos los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan 

inferir  otra  motivación  ajena  a  las  funciones  públicas  del  ofendido  (SS.TS.  07.05.88  y 

31.05.88).

TERCERO.-  Analizados los elementos probatorios aportados en el  acto del  juicio, 

resulta:

Alejandro reconoce que se personó en el Centro de Salud acompañando a su madre y 

que pegó un manotazo en la mesa como protesta por la atención a su madre. Que Javier le pegó 

un puñetazo y Gabriel lo tiró al suelo. Que se produjo un forcejeo. Que lo tiraron al suelo dos 

veces. Que resultó con lesiones.
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Gabriel ratificó su denuncia, explicando que atendían a la madre del acusado, cuando 

éste dio el manotazo y se abalanzó sobre ellos. Que él trató de sujetarlo con sus brazos, mientras 

Javier bordeó la mesa para llegar a Alejandro y sujetarlo. Que cayeron los tres al suelo donde 

trataron de inmovilizar a Alejandro. Que lanzaba patadas, trataba de morder y golpear como 

podía. Que después de minutos de inmovilizarlo lo soltaron porque decía que se marchaba, 

momento en el que Alejandro le propinó un puñetazo en la mandíbula. Que lo volvieron a 

inmovilizar en el suelo con ayuda de compañeros.

Javier  coincidió  totalmente  con  Gabriel.  Explicó  que  fue  durante  el  esfuerzo  para 

inmovilizar a Alejandro en el suelo cuando éste, entre las patadas que lanzaba y que trataba de 

golpearles en sus genitales, le propinó un codazo en el costado por el que sufrió la rotura de 

costilla.

Los  agentes  GC  12351  y  23053  confirmaron  que  vieron  al  acusado  sujetado  e 

inmovilizado en el suelo. Que vieron que sangraba algo por la zona de la nariz.

El Sr. , pediatra que prestaba servicios en el Centro, manifestó que escuchó los 

gritos y se acercó, pudiendo observar cómo Alejandro propinó un puñetazo a Javier, siendo 

informado posteriormente del incidente provocado por Alejandro.

El Sr. Navarro, trabajador del Centro observó a Alejandro sujetado e inmovilizado en el 

suelo por sus compañeros.

La , confirmó que su hijo fue golpeado y sujetado en el 

suelo por los enfermeros, rechazando la agresión de su hijo.

La Médico Forense ratificó los partes médicos acreditativos de los resultados lesivos 

padecidos  por  los  intervinientes,  ratificando  que  el  trastorno  que  padece  Alejandro  para 

controlar sus impulsos en determinadas situaciones estresantes en nada afectaba a sus facultades 

en el momento de los hechos, lo que justifica estimar que sus facultades se encontraban intactas.

Tanto los enfermeros acusados, como los testigos confirman que Alejandro fue sujetado 

en el suelo por dos veces para inmovilizarlo tratando de que depusiera su actitud agresora. Que 
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en el momento en que lo dejaron de sujetar, golpeó con un puñetazo a un enfermero, lo que 

confirmó expresamente el testigo Sr. Maanaki que compareció por los gritos.

Gabriel  y  Javier  padecieron  un  resultado  lesivo  sólo  compatible  con  agresión  de 

Alejandro: por el mero hecho de sujetarlo e inmovilizarlo (mucho menos de haberse limitado a 

agredir a Alejandro),  por lo que debe estimarse que tales resultados lesivos corroboran los 

testimonios  que  rebelan  que  el  único  motivo  y  origen  del  incidente  fue  la  actuación  de 

Alejandro.

Por el contrario, el testimonio de Alejandro carece de cualquier corroboración externa, 

excepto el de su madre, ambos absolutamente inverosímiles: no consta el menor indicio que 

pudiera convertir en verosímil o creíble que profesionales que atienden con normalidad y sin 

incidentes a decenas de personas cada día de su labor profesional, optaran por pasar de atender 

a agredir, sin motivo alguno, a Alejandro. Resulta radicalmente contrario a las reglas de la 

lógica y de la experiencia. Además, en ese caso, hubieran herido a Alejandro pero no hubieran 

padecido la menor herida ni en la mandíbula ni en una costilla, lo que justifica rechazar, por 

inverosímil, esa versión.

Es cierto que también Alejandro resultó herido, pero tal resultado se estima compatible 

con la acción de quienes trataban, lógicamente, de inmovilizarlo en el suelo para tratar de que 

no agrediera, lo que resulta razonable visto que, en cuando pudo ganarse la confianza alegando 

que se marchaba, al verse suelto propinó un puñetazo.

En consecuencia, estimando verosímil sólo una de las versiones, la única que cuenta con 

elementos externos de corroboración, frente a otra inverosímil y sin corroboración, procede 

estimar  íntegramente  la  tesis  acusatoria  del  Ministerio  Fiscal  y  acusación  particular, 

desestimando, por las mismas razones, la ejercida injustificadamente por Alejandro contra los 

coacusados.

Se estima ajustada a Derecho la calificación jurídica habida cuenta de que los hechos se 

producen durante la prestación de servicios profesionales en centro público, lo que, atendiendo 

el criterio jurisprudencial vigente, justifica la consideración de atentado la agresión contra los 

enfermeros, rechazando la tesis de la defensa alegando que se trata de personal laboral, extremo 

por otro lado no acreditado, habida cuenta de estimar que debe ser calificado como atentado 
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cualquier agresión contra personal ejerciente en centro público.  En este sentido establece la 

sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Valencia  5345/2011  de  17  de  octubre,  en  su 

razonamiento jurídico primero:“El hecho enjuiciado se refiere a un acto de acometimiento  

realizado por el denunciado contra una enfermera que presta sus servicios profesionales en  

el  Hospital  Doctor  Moliner,  sito  en  Serra,  concretamente  en  la  Unidad  de  Daños  

Cerebrales. Se trata de un centro médico perteneciente a la Seguridad Social, y por tanto su  

condición  funcionarial  es  patente.  La  jurisprudencia  ha  venido  considerando  que  las  

agresiones contra médicos o enfermeros que trabajan en la Seguridad Social se consideran  

como un delito de atentado, dada su condición de funcionarios públicos.” Y en los mismos 

términos la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo 1030/2007,  de 4 de diciembre,  cita  la  STS 

876/2006 de 6 de noviembre, que confirmó la sentencia por un delito de atentado del que fue 

víctima el Director-Conservador de un Parque Natural,  afirmó que 'la jurisprudencia exige,  

para la determinación de la función pública, la existencia de un órgano estatal que realiza  

un acto que consigue finalidades públicas, y no privadas, y dirigidas al bien común. Y en los 

mismos términos, las SSTS de 20-5-1993 y 4-12-2007 y Auto de la Audiencia Provincial de 

Asturias nº 252/2013, de 16 de abril (Apelación 209/2013) , SSTS 11-10-1993, 5-4-2002 y 

STS 23-1-2003 y STS 16-6-2003.

Estimando  acreditada  la  concurrencia  de  los  elementos  integrantes  de  los  tipos 

penales  imputados  (constan  resultados  lesivos  que  precisaron  para  curación  asistencia  y 

tratamiento en uno de los casos y sólo primera asistencia en el otro), y ajustada a Derecho la 

calificación definitiva de las acusaciones, procede dictar sentencia ajusta a dichos términos. 

Por el contrario no apreciando concurrencia de elementos del tipo de lesiones en la 

actuación de Gabriel y Javier, a la vista de que el resultado lesivo padecido por Alejandro 

resulta completamente compatible con la acción tendente e evitar que agrediera (al margen de 

explicar la hemorragia nasal por reciente intervención quirúrgica en dicha zona), procede la 

absolución de los coacusados.

CUARTO: En lo que a la pena a imponer se refiere, de conformidad con lo dispuesto 

en art. 61 y siguientes del C.P., constando circunstancia modificativa agravante de reincidencia 

en los delitos de atentado y lesiones habida cuenta de sus numerosos antecedentes penales,  se 

estima ajustada y proporcionada a los hechos la pena de dos años de prisión, inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, por el 
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delito de atentado. La pena de  un año y diez meses de prisión, con igual accesoria, por el delito 

de lesiones del Art. 147.1 CP y la pena de cuarenta días multa con cuota diaria de seis euros y 

responsabilidad personal  subsidiaria  caso de impago,  por el  delito  leve del  Art.  147.2 CP, 

debiendo indemnizar al   por importe de dos mil ciento sesenta euros y al Sr. 

 por importe de mil ochenta euros e intereses legales devengados, atendiendo el 

período de curación de las heridas padecidas por cada uno.

No  ha  lugar  a  la  suspensión   de  la  ejecución  de  las  penas  privativas  de  libertad 

impuestas al no concurrir requisitos legales del Art. 80 CP por tratarse de reincidente.

QUINTO.-  Las  costas  han  de  ser  impuestas  en  tres  quintas  partes  al  condenado, 

declarando de oficio los dos quintos restantes, en aplicación de lo dispuesto en el art. 123 del 

Código Penal.

Vistos los preceptos citados y concordantes:

FALLO

Condeno a    por los hechos objeto del presente 

procedimiento, como autor de delito de  ATENTADO previsto y penado en art. 550 del C.P., 

concurriendo circunstancia agravante de reincidencia del Art. 22.8 CP, a la pena de DOS AÑOS 

DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de condena. Como autor de delito de LESIONES previsto y penado en art. 147.1 CP  y 

de delito leve de  LESIONES, previsto y penado en Art. 157.2 CP, concurriendo en ambos 

circunstancia agravante de reincidencia del art. 22.8 CP, a sendas penas de UN AÑO Y DIEZ 

MESES DE PRISION, con igual accesoria, y CUARENTA DIAS MULTA   con cuota diaria de 

seis euros y responsabilidad personal subsidiaria caso de impago, respectivamente, debiendo 

indemnizar al   por importe de dos mil ciento sesenta euros y al  

 por importe de mil ochenta euros e intereses legales devengados, así como al pago de 

tres quintas partes de las costas causadas.

No ha lugar a la  SUSPENSIÓN  de la ejecución de las penas privativas de libertad 

impuestas al no concurrir requisitos legales.
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Absuelvo a    

 del delito que se les imputó por los hechos objeto de la causa, declarando de 

oficio dos quintas partes de las costas causadas.

Líbrese certificación de esta resolución que se unirá a las actuaciones, haciendo saber a 

las partes que la misma no es firme, por que contra ella cabe interponer recurso de apelación en 

el plazo de cinco días desde la última notificación en los términos que establece el art. 790  de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así lo pronuncio y firmo.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, 
que la ha dictado constituido en audiencia pública, en el día de su fecha. Doy fe.
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