
El Supremo considera
un delito de atentado
la agresión de un
paciente a un médico
Corrige a la Audiencia de Gerona, que
estimó que un facultativo del sistema nacional
de salud no ejerce funciones públicas

MARÍA PERAL
MADRID.- La Sala Penal del Tri-
bunal Supremo ha calificado como
un delito de atentado la agresión
sufrida por un médico del sistema
nacional de salud a manos de un
paciente insatisfecho con la asis-
tencia que habia recibido.

En una sentencia que cuenta con
un voto discrepante, el Supremo co-
rrige a la Audiencia Pro,/m~flal de
Gerona, que habia considerado que
la prestación sanitaria constituye un
servicio público pero no es una fun-
ción pública, por lo que no entraria
en el ámbito de protección del delito
de atentado. El Alto Tribunal afirma
que lo que el tipo penal sanciona son
los ataques <<al nmTnal funciona-
miento de las prestaciones relativas
al interés general que la Administra-
ción debe ofrecer a los ciudadanos~~.
La consecuencia es que la condena a
cuatro años y 10 meses de prisión
impuesta al agresor por la Audiencia
ha aumentado a seis años.

La Sala Penal del Supremo ha

El ataque «no sólo
alcanza a un
particular, sino también
a intereses públicos>>

resuelto, estimándolo, un recurso
interpuesto por el fiscal contra la
sentencia de la Audiencia Provin-
cial. Los hechos ocurrieron en mar-
zo de 2004, cuando Falsal E. M., de
32 años, paciente del médico odon-
tólogo F. J. C., esperó a que éste sa-
liera del centro de atención prima-
ria en el que prestaba servicios con
carácter funcionarial para recrimi-
narle que le habia hecho daño al
extraerle una pieza dentaria. Faisal
golpeó al facultativo con un para-
guas sin causarle lesiones.

Unos días después, Faisal acu-
dió de nuevo a las proximidades
del centro sanitario y, cuando el
médico salió de su trabajo, se diri-
gió a él porque queria acudir de
nuevo a la consulta.

Según los hechos probados, ~<de
una forma sorpresiva, aprovechan-
do que la víctima ya no se encon-
traba cara a cara, sin capacidad de
reaccionar defensivamente, sacan-
do [Faisal] del bolsillo un cuchillo,
se lo clavó en el brazo derecho con
la intención de menoscabar su inte-
gridad fisica, atravesando el brazo
y espacio intercostal con afecta-
ción del pulmóm~.

El médico sufrió un neumotórax
con una pérdida importante de
sangre. A consecuencia de la le-
sión, perdió la funcionalidad de la
mano derecha, quedando absoluta-
mente incapacitado para ejercer su
profesión de odontólogo.

La Audiencia condenó a Faisal a
cuatro años y 10 meses de cárcel
por un delito de lesiones cometido
con alevosía y agravado por haber
utilizado un medio peligroso, como
es un cuchillo. Ahora, el Supremo
ha incrementado la pena, califican-
do los hechos de un delito de aten-
tado (por la primera agresión) 
otro de lesiones en concurso con
atentado (por el segundo ataque) 
imponiéndole un total de seis años
de cárcel.

En una sentencia de la que ha sido
ponente el magistrado Miguel Col-
menero, la Sala Penal explica que el
delito de atentado, entendido en el
pasado como una protección del
principio de autoridad, se ha identifi-
cado tras la Constitución con la pro-
tección del orden público <~entendido
como aquella situación que permite
el ejercicio pacífico de los derechos y
libertades públicas y el correcto fun-
cionamiento de las instituciones y or-
ganismos públicos y, consiguiente-
mente, el cumplimiento libre y ade-
cuado de las funciones públicas, en
beneficio de intereses que superan
los meramente individuales~~.

El Supremo recuerda su abundan-
te jurisprudencia en el sentido de
que los médicos del sistema nacional
de salud son funcionarios públicos
que velan <~por una función tan im-
portante como la salud pública~~, ta-
rea que <<debe ser considerada como
una función pública a efectos pena-
les~>. De esta forma, la agresión de
Faisal <mo sólo alcanzaba al particu-
lar, sino también a intereses públicos
consistentes en la protección de la
corrección de la función pública)>.

El magistrado Andrés Martinez
Ah’Jeta ha discrepando de la ¢¢des-
mesura en la tipicidad~~ del delito de
atentado, que, a su juicio, no debe
comprender toda la actividad presta-
cional del Estado, sino que sólo pro-
tege a los funcionarios encargados
del orden púbIico.
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