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SUPUESTO DE HECHO
Sobre las 17.30 horas de un día no determinado del mes de
marzo de 2004, el acusado, sin antecedentes penales, que era el
paciente de Luis Enrique, médico odontólogo del Centro de
Asistencia Primaria de Can Gibert del Pla, de Girona, en el que
prestaba sus servicios con carácter funcionarial, en el momen-
to en que salía del referido centro se dirigió al mismo recrimi-
nándole haberle hecho daño al extraerle una pieza dentaria gol-
peándole con un paraguas sin causarle lesiones.

Posteriormente, sobre las 17.30 horas del día 29 de marzo de
2004, el acusado acudió de nuevo a las proximidades de dicho
centro sanitario y al salir de su trabajo el Sr. Luis Enrique se
aproximó al mismo iniciando una conversación acerca de que
quería visitarse de nuevo, para a continuación de una forma sor-
presiva, aprovechando que la víctima ya no se encontraba cara
a cara, sin capacidad de reaccionar defensivamente, sacando
del bolsillo un cuchillo o instrumento similar, que no ha sido
hallado, se lo clavó en el brazo derecho con la intención de
menoscabar su integridad física, atravesando el brazo y espacio
intercostal con afectación del pulmón.

Como consecuencia de lo anterior, el Sr. Luis Enrique sufrió
dos heridas. 

Las secuelas producen una pérdida moderada de la funciona-
lidad de la extremidad superior derecha y una incapacidad total
y absoluta para su profesión de médico odontólogo.

La Audiencia Provincial de Girona dictó sentencia con fecha
28 de septiembre de 2006, por la que absuelve al acusado de los
delitos de atentado y lo condena como autor responsable de un
delito de lesiones subtipo agravado de uso de medio peligroso,
con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la res-
ponsabilidad criminal agravante de alevosía, a la pena de cua-
tro años y diez meses de prisión.

Formuló recurso de casación el Ministerio Fiscal y la acusa-
ción particular.

El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casa-
ción interpuesto por el Ministerio Fiscal y la acusación particu-
lar contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona,
condenando también al acusado como autor de un delito de
atentado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
A) El bien jurídico protegido por el delito de atentado: se susti-
tuye el principio de autoridad por el de orden público
El Tribunal Supremo señala cuál es el bien jurídico protegido: 

“Abandonada la conceptuación del bien jurídico protegido
por el delito de atentado como referencia al principio de autori-
dad se ha sustituido por el de orden público Se ha identificado
del bien jurídico protegido por el delito de atentado con el orden
público, entendido como aquella situación que permite el ejerci-
cio pacífico de los derechos y libertades públicas y el correcto
funcionamiento de las instituciones y organismos públicos, y
consiguientemente, el cumplimiento libre y adecuado de las fun-
ciones públicas, en beneficio de intereses que superan los
meramente individuales.” 

De ello deriva una conclusión importante, que amplía sustan-
cialmente el ámbito objetivo del delito de atentado. 

“En definitiva, se sancionan a través de esos preceptos los
hechos que atacan al normal funcionamiento de las prestacio-
nes relativas al interés general que la Administración debe ofre-
cer a los ciudadanos.”

B) El sujeto pasivo del delito de atentado son las autoridades,
sus agentes y los funcionarios públicos
“concepto de funcionario público contenido en el artículo 24 del
Código Penal, […] es un concepto más amplio (que el definido por
el Derecho Administrativo), pues sus elementos son exclusiva-
mente el relativo al origen del nombramiento, que ha de serlo por
una de las vías que el artículo 24 enumera, y de otro lado, la parti-
cipación en funciones públicas, con independencia de otros requi-
sitos referidos a la incorporación formal a la Administración públi-
ca o relativos a la temporalidad o permanencia en el cargo (STS
núm. 1292/2000, de 10 de julio [RJ 2000, 6210]; STS núm. 68/2003, de
27 de enero [RJ 2003, 1033]; STS núm. 333/2003, de 28 de febrero
[RJ 2003, 2727] y STS núm. 663/2005, de 23 de mayo [RJ 2005, 7339]),
e incluso de la clase o tipo de función pública. Se trata, como
señalan tanto la doctrina como la jurisprudencia (SSTS de 22 de
enero de 2003 [RJ 2003, 1067] y 19 de diciembre de 2000 [RJ 2000,
10190]), de un concepto nutrido de ideas funcionales de raíz jurídi-
co-política, acorde con un planteamiento político-criminal que
exige, por la lógica de la protección de determinados bienes jurí-
dicos, atribuir la condición de funcionario en atención a las funcio-
nes y fines propios del derecho penal y que, sólo eventualmente
coincide con los criterios del derecho administrativo.”

C) Supuestos en que la jurisprudencia ha aceptado que deter-
minada persona participa del ejercicio de funciones públicas y
que era víctima de un delito de atentado 
El Tribunal Supremo señala que la jurisprudencia ha considerado
que participa del ejercicio de funciones públicas, y en atención a
su nombramiento debe ser considerado funcionario público: 

–El presidente de una sociedad cuyas funciones consistían
en la preparación de la venta de una empresa pública, garanti-
zando, a través de una sociedad estatal, que la privatización se
realizaba con respeto a los intereses generales (STS núm.
1590/2003 [RJ 2005, 1415]). 

–El asalariado de la administradora que llevaba de hecho la
gestión de la administración de lotería (STS núm. 1544/2004, de
23 de diciembre [RJ 2005, 498]). 

–Un farmacéutico titular, “en cuanto siempre está en relación
con los correspondientes organismos públicos del área de salud
respecto a los asegurados” (STS núm. 576/2002, de 3 de sep-
tiembre [RJ 2002, 8273]).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sección 1ª.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm.
759/2007
FECHA: 4 de diciembre de 2007
SENTENCIA: 1030/2007
PONENTE: Ilmo. Sr. Miguel Colmenero Menéndez
de Luarca 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 550, 551.1 y
552.1 del Código Penal 
DOCTRINA: La agresión a un medico que presta
sus servicios en el sistema público de salud, en res-
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atentado

F) Jurisdicción penal
Tribunal Supremo. La agresión a un médico que presta sus servicios en el sistema público de salud, en respues-

ta a un acto médico, constituye un delito de atentado
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–Un médico de la Seguridad Social (STS núm. 2361/2001, de
4 de diciembre [RJ 2002, 817]), recordando esta sentencia ade-
más, que “la cualidad de funcionario público de los médicos y
enfermeros de la Seguridad Social ha sido declarada en sen-
tencias de esta sala de 15 de noviembre de 1973 (RJ 1973,
4318), 15 de junio de 1979 (RJ 1979, 2673) y 7 de abril de 1981
(RJ 1981, 1605)”.

–Los miembros de la Junta de Gobierno de un colegio de
diplomados en Enfermería, STS de 7 de noviembre de este
mismo año 2001 (RJ 2001, 9684). 

En cuanto a la aplicación del delito de atentado cita:
–Un catedrático de universidad al ser agredido por un alumno

al que había suspendido, STS de 26 de febrero de 1991 (RJ 1991,
1547). 

–Los funcionarios integrantes de una comisión de una cáma-
ra provincial agraria, STS de 22 de julio de 1988 (RJ 1988, 6648). 

–Un médico de la Seguridad Social, STS núm. 1183/1993, de 20
de mayo (RJ 1993, 4189). 

–El director-conservador de un parque natural, designado por
el conseller de Medio Ambiente y dependiente de la Dirección
General de Conservación del Medio Natural, al que la STS núm.
876/2006, de 6 de noviembre (RJ 2007, 586), confirmó la condena
por delito de atentado del que fue víctima.

D) El peligro de producir un incremento excesivo de la reacción
penal basada en la aplicación de los preceptos que sancionan
el delito de atentado
Estos amplios conceptos de función pública y, consiguiente-
mente, de funcionario público, unidos al aumento de la presen-
cia de la Administración, directa o indirectamente, en la vida
pública pueden llegar a producir un incremento excesivo de la
reacción penal basada en la aplicación de los preceptos que
sancionan el delito de atentado a situaciones que pudieran
encontrar otras soluciones en otros preceptos del Código Penal. 

Cabe plantearse si el delito de atentado debería quedar redu-
cido a aquellas situaciones en las que la autoridad o el funcio-
nario desempeñaran funciones públicas caracterizadas por la
coerción, en el sentido de capacidad de imponer legalmente el
cumplimiento de la determinación o resolución adoptada, bajo
la amenaza de sanción, lo cual ordinariamente será atribuible a
la autoridad o a sus agentes en cuanto actúan bajo las órdenes
o indicaciones de aquella, y solo excepcionalmente a los funcio-
narios públicos. 

No obstante, sería deseable que esa restricción encontrara
un apoyo expreso en una ley orgánica, si ese fuera finalmente el
designio del legislador.

E) Conclusión
La Audiencia Provincial acepta con claridad que la víctima,
médico de la sanidad pública, tenía la condición de funcionario,
pero niega que participara en el ejercicio de funciones públicas,
principalmente porque considera que la prestación sanitaria del
Sistema Nacional de Salud constituye un servicio público, pero
no una función de la misma clase. 

Y en segundo lugar, entiende que el dolo exige que el sujeto
debe conocer el carácter funcionarial de la víctima, “conoci-
miento que difícilmente puede inferirse cuando dicha acción
típica se dirige contra un sujeto cuya función no exterioriza nin-
guna manifestación de autoridad”. 

En relación con el primer aspecto, el Tribunal Supremo afirma
que: 

“las disposiciones legales vigentes, especialmente las conte-
nidas en la Ley 14/1986, como desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 43 de la Constitución, ponen de manifiesto la existencia
de toda una serie de actuaciones relacionadas con la protec-
ción de la salud pública, como finalidad reconocida en el citado

precepto constitucional, que son encomendadas a los poderes
públicos quienes actuarán a través de las medidas preventivas
y de las prestaciones y servicios necesarios (artículo 43.2 de la
CE), estando reguladas por normas de carácter administrativo, a
las que asimismo quedan sujetos quienes las prestan. Por lo
tanto, debe ser considerada como una función pública a los
efectos penales.” 

Para resolver la segunda cuestión, el Tribunal Supremo las
relaciona con las particularidades del caso concreto. Afirma: 

“dada la existencia de un acto médico anterior, el acusado
necesariamente sabía que se había desarrollado en un centro
público, que no había pagado por ello y además, que no existía
ninguna razón personal o de otro tipo que pudiera sugerir una
actuación filantrópica por parte del facultativo. Por lo tanto, la
conclusión ineludible para el autor es que la actividad prestada
no se trataba de una actividad privada, sino enmarcada en el
funcionamiento público del sistema de salud, de forma que con
su agresión no sólo alcanzaba al particular, sino también a inte-
reses públicos consistentes en la protección de la corrección
de la función pública.” 

Por todo ello, el Tribunal Supremo estima al recurso de casa-
ción y condena al agresor como autor de un delito de atentado
de los artículos 550 y 551.1 a la pena de un año de prisión y como
autor de un delito de lesiones del artículo 148.1 concurriendo la
agravante de alevosía en concurso ideal del artículo 77 con un
delito de atentado de los artículos 550, 551.1 y 552.1, todos del
Código Penal, a la pena de cinco años de prisión, en ambos
casos con la accesoria de inhabilitación especial para el dere-
cho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

VOTO PARTICULAR
Que formula el Excmo. Sr. Don Andrés Martínez Arrieta. 

Su discrepancia se concreta en la aplicación, a los hechos
declarados probados, del tipo penal del atentado, pues entiende
que: 

“desde el ámbito de aplicación de la norma, artículo 550 del
Código Penal, los hechos caen fuera de ese tipo penal al no
resultar afectado el bien jurídico objeto de protección de la
norma.” 

Y ello: 
“porque la ampliación del concepto de orden público que pro-

porciona la sentencia […] (es) tan amplia, (que) basta que una
acción agresiva se realice contra un funcionario público, o
una autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones,
para integrarla en el delito de atentado, lo que supone, como se
dice, un incremento en la reacción penal que, a mi juicio, puede
ser restringida desde una interpretación actualizada del bien
jurídico, el orden público conforme al título XIII del Código Penal,
que contempla diversas conductas contrarias al mismo, una de
ellas el acometimiento a los funcionarios públicos.” 

Afirma que es: 
“el orden público el elemento esencial sobre el que debe

indagarse para dar un contenido al tipo penal del atentado y
desde ese entendimiento indagar el ámbito de lo prohibido en el
tipo penal del atentado.” 

La jurisprudencia de esta sala ha realizado ese cambio en la
concepción del orden público. El magistrado entiende que: 

“Este cambio en la interpretación del bien jurídico se ha
realizado sin atisbar las consecuencias que el mismo produci-
ría respecto a las agresiones a los funcionarios y, ahora, la
propia sentencia de la que disiento expresa su recelo ante un
incremento excesivo de la reacción penal y llama al legislador
para que lo restringa sin postular un criterio limitativo acorde
con el bien jurídico protegido, conforme al título XIII del
Código. […] Al entender que el bien jurídico protegido es la
actividad prestacional del Estado, toda actividad realizada por
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un funcionario público es potencialmente susceptible de ser
considerada sujeto pasivo del delito de atentado, salvo que se
acuda a criterios elitistas, totalmente inadecuados. Esa des-
mesura en la tipicidad creo no aparece cubierta por el tipo del
atentado, siendo precisa una clarificación del bien jurídico,
orden público, para delimitar el ámbito de aplicación de la
norma.” 

La conclusión para el magistrado es: 
“los ataques objeto de la protección penal en el delito de aten-

tado son los que pueda recibir los funcionarios que actúan en la
actividad administrativa dirigida a ordenar y controlar el orden
público, en los términos señalados, para garantizar el ejercicio de
los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

“La actividad protegida por el tipo penal no comprende, desde
la perspectiva expuesta, toda la actividad prestacional del
Estado, sino aquellas funciones, desarrolladas por funcionarios
que inciden en la libertad de los ciudadanos, asegurando el nor-
mal funcionamiento de los valores democráticos y el correcto
ejercicio, por todos, de los derechos fundamentales. 

“Entre esas funciones ha de incluirse las desarrolladas por
funcionarios de policía, los integrantes del poder judicial, los
que ejercen funciones de inspección y control en distintas
áreas, etc., entre los que cabe incluir a los funcionarios de la
seguridad social en cuanto impongan restricciones u ordenen
la observancia de normas de seguridad o de sanidad. 

“Quedaría excluida de la tipificación en el delito de atentado,
y su punición correspondería, en su caso, a los tipos penales de
lesiones o contra la libertad, aquellas conductas de acometi-
miento al funcionario por actos, propios de la función pública,
pero desconectados del orden público, como la respuesta agre-
siva a un funcionario público por un acto médico. 

“Desde la perspectiva expuesta entiendo que la agresión al
médico de la seguridad social producida en respuesta a un acto
médico no debe ser tipificado en el atentado, y sí en las lesiones,
por lo que la impugnación del Ministerio fiscal, en el presente
recurso, debió ser desestimada, pues como se ha expuesto, la
acción agresiva hacia al funcionario no afecta, en los términos
expuestos, al orden público.” 
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