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JUZGADO DE LO PENAL NUMERO UNO 

DE VALENCIA

PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 332/18

En la ciudad de Valencia, a 20 de marzo de dos mil diecinueve.

María  José Alepuz  Rodríguez,  Magistrada  titular  de  este  Juzgado  de  lo  Penal
Número Uno de los de Valencia y su provincia, ha dictado

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY,

la siguiente,

S E N T E N C I A  N  º 119/19  

Vistos por mí en juicio oral y público los autos seguidos en este Juzgado por el
Procedimiento Abreviado número 332/18, por un presunto delito de atentado  haciendo
uso de instrumento peligroso en concurso ideal con un delito leve de lesiones; o de un
delito  de  amenazas  condicionales,  contra  Vicente  Salvador  Piera  Aranda,  nacido  en
Alizira el 27-06-1957, hijo de Vicente y Asunción, con DNI nº 20.773.435 L y cuyas demás
circunstancias  personales  obran  en  autos,  represen tado  por  la  Procuradora  de  los
Tribunales Dña. Desamparados E. Chelvi Peña y defendido por el Letrado D. José Carlos
Enguix Negueroles, siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal y en su representación la
Ilma.Sra.Fiscal Dña. Enriqueta Civera y acusación particular constituida por Ana Ballester
Gil  represen tada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Esperanza Alonso Gimeno y
defendida por el Letrado D. Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche. 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La  presente  causa  se  inició  por  la  remisión  a  este  Juzgado  del
Procedimiento  Abreviado  nº  727/17,  seguido  en  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e
Instrucción nº 7, de los de Alzira.

SEGUNDO.-En  el  acto  del  juicio  oral  se  practicaron  las  siguientes  diligencias:
interrogatorio  del  acusado;  testifical,  mediante  declaración  de  Dña.Ana  Ballester  Gil,
Dña.Blanca  María  Poza  Vacas,  Dña.Mª  Paz  García  Perez,  D.Alfredo  Pérez  Parra,
D.Antonio  Galbis  Olivares,  Dña.Sara  Piera  Cano,  y  documental,  que  se  dio  por
reproducida a petición expresa de las partes. 

TERCERO.-Por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas se calificaron
los  hechos  enjuiciados  como  constitutivos  de  un  delito  de  atentado  con  uso  de
instrumento peligroso de los artículos 550. 1 y 2 y  551.1º del Código penal, en concurso
ideal  con  un  delito  leve  de  lesiones  del  art.  147.2  del  C.P  de  los  que  estimaba
responsable  en  concepto  de  autor  a  D.  Vicente  Salvador  Piera  Aranda,  con  la
concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño,  por lo que solicitó la
imposición  de  las  penas,  por  el  delito  de  atentado,  de  cuatro  años  de  prisión,  con
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena, y por el delito leve de lesiones, de multa de tres meses con cuota diaria de
7 euros con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del C.P, y prohibición de
aproximarse a Dña.Ana Ballester Gil  a distancia inferior a 300 metros, a su domicilio,
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lugar  de trabajo o cualquier  lugar  que frecuente por tiempo de seis  meses así  como
prohibición de comunicarse con la misma por cualquier medio por plazo de seis meses; al
pago de costas y a que indemnice a Dña.Ana Ballester Gil en 385 euros por las lesiones
y en 1632 euros por las secuelas con intereses legales.

Alternativamente se adhirió a la calificación de la acusación particular  como delito de
amenazas.

Por  la  acusación  particular  en  el  mismo  trámite  se  calificaron  los  hechos
enjuiciados  como  constitutivos  de  un  delito  de  atentado  contra  funcionario  público  y
alternativamente de un delito de amenazas condicionales, del que estimaba responsable
en  concepto  de  autor  a  D.  Vicente  Salvador  Piera  Aranda,  sin  la  concurrencia  de
circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal,   por  lo  que  solicitó  la
imposición de las penas, por el delito de atentado, de tres años de prisión y multa de seis
meses,  y  para  el  caso  de  delito  de amenazas,  a  la  pena  de tres  años  de prisión y
prohibición de aproximación a la Sra.Ballester y a sus familiares y de comunicación por
tiempo de cinco años; al pago de costas y a que indemnice a Dña.Ana Ballester Gil en
4.000 euros por las lesiones (multiplicadas sobre la cifra base de 2.000 euros en un 50%
como factor de corrección por tratarse de un delito doloso) y en 5.000 euros por daños
morales.

CUARTO.-Por la defensa del acusado se calificaron los hechos como constitutivos
de un delito de amenazas del art. 169.1 del C.P del que sería autor el acusado con la
concurrencia de las circunstancias atenuantes de reparación del daño, arrepentimiento
tardío y colaboración con la Administración de Justicia y de arrebato u obcecación por lo
que  solicitó  la  imposición  de  la  pena  de  tres  meses  de  prisión,  con  accesoria  de
inhabilitación  especial  para  el  derecho  de  sufragio  pasivo  durante  el  tiempo  de  la
condena,  y  que  se  haga  entrega  a  la  Dra.Ballester  de  la  suma  consignada  por  su
patrocinado coincidente con la solicitada por el Ministerio Fiscal como responsabilidad
civil.

Solicitó asímismo se acordara la suspensión de la pena privativa de libertad.

QUINTO.-En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han  observado  las
prescripciones  legales  salvo  el  plazo  para  dictar  sentencia  por  existir  asuntos  de
preferente trámite.

II.- HECHOS PROBADOS

UNICO.-Se declara probado que sobre las 8’50 horas del dia 14 de noviembre de
2017 encontrándose Dña.Ana Ballester Gil, -psiquiatra del Centro de Salud I sito en calle
La Pau s/n de Alzira-, en su puesto de trabajo de atención de consultas externas, se
personó el acusado Vicente Salvador Piera Aranda, -mayor de edad y sin antecedentes
penales- en dicho Centro de Salud y accedió al  despacho de la doctora a través del
despacho  contiguo  ya  que  la  Dra.Ballester  aun  no  había  comenzado  el  horario  de
consultas y pese a que la enfermera Dña.Blanca María le manifestó que no podía pasar a
la consulta de la doctora. El acusado, paciente de la Dra.Ballester,haciendo caso omiso
entró en el despacho de Dña.Ana que en ese momento estaba sentada en la mesa frente
al ordenador y le requirió la entrega de un informe que ya le había demandado en días
anteriores  y  que  necesitaba  para  un  juicio  laboral  que  tenía  esa  misma  mañana  en
Valencia. Pese a  la negativa de Dña.Ana a realizarlo en ese momento y la advertencia
de  que  iba  a  llamar  a  la  policía  el  acusado  guiado  por  el  ánimo de  menoscabar  el
principio  de  autoridad  y  de  atemorizar  a  la  Dra.Ballester  y  para  conseguir  que  le
redactase de inmediato el informe sacó una navaja que portaba en el bolsillo del pantalón
y acercándose a la doctora la esgrimió a una distancia aproximada de un palmo de su
cuerpoal tiempo que le decía “He venido a por el informe y voy a hacer lo que haga falta
para conseguirlo”. La doctora le manifestó que se pensara lo que estaba haciendo y que
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estaba  embarazada  contestándole  el  acusado  “mejor,  así  de  un  golpe  mato  a  dos”,
causando en la misma un gran temor y desasosiego. Alertados por Dña.Blanca María que
había ido a buscar ayuda, entraron en la consulta Dña. M.ª Paz, psicóloga del Centro de
Salud, que requirió al acusado que saliera y recibió como respuesta “que sí pero que
primero le abriría en canal”, refiriéndose a la doctora y, acto seguido, D. Alfredo, auxiliar
administrativo del Centro de Salud, quien, tras intentar calmar al acusado, consiguió que
depusiera su conducta y saliera del despacho. 

El acusado guardó la navaja y se sentó en la sala de espera hasta la llegada de la
policía.

Instantes después se personaron dos funcionarios de Policía Nacional quienes,
tras  entrevistarse  con  los  presentes,  procedieron  a  la  detención  del  acusado  y  a  la
incautación de la navaja de 11 centímetros que el acusado había utilizado y que había
dejado bajo un asiento.

A  resultas  de  los  hechos  la  doctora  Dña.Ana  Ballester  Gil  sufrió  lesiones
consistentes  en  trastorno  de  ansiedad  reactivo,  para  cuya  curación  precisó  de  una
primera asistencia facultativa tardando en curar de las mismas 7 días durante los cuales
estuvo impedida para sus ocupaciones habituales, quedándole secuela de transtorno por
estrés postraumático leve, pericialmente valorado en dos puntos.

Por auto de fecha 15 de noviembre de 2017 del Juzgado de Instrucción n.º 7 de
Alzira se adoptó la medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación con la
perjudicada  a  distancia  no  inferior  a  200  metros,  a  su  domicilio,  lugar  de  trabajo  y
cualquier otro que fuera frecuentado por la misma y prohibición de comunicar con ella por
cualquier medio.

III.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un
delito de atentado a funcionario público haciendo uso de instrumento peligroso  previsto y
penado en los artículos 550. 1 y 2  y 551. 1º del Código Penal en concurso ideal con un
delito leve de lesiones previsto y penado en el art. 147.2 del C.P.

Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo nº 338/17 el delito de atentado
exige la concurrencia de los siguientes elementos: "...a) El carácter de autoridad, agente
de la misma o funcionario público en el sujeto pasivo, conforme aparecen definidos estos
conceptos en el   art.  24 CP ; b)  Que el  sujeto pasivo se halle en el  ejercicio de las
funciones de su cargo o con ocasión de ellas. Esto es, que tal sujeto pasivo se encuentre
en el ejercicio de las funciones propias del cargo que desempeña o que el hecho haya
sido motivado por una actuación anterior en el ejercicio de tales funciones; c)    Un acto
típico constituido por    el  acometimiento, empleo de fuerza ,    intimidación grave o
resistencia activa también grave   .  Acometer equivale a agredir  y basta con que tal
conducta  se dé con una acción directamente dirigida a atacar  a la  autoridad (a  sus
agentes  o  a  los  funcionarios),     advirtiendo  la  jurisprudencia  que  el  atentado  se
perfecciona  incluso  cuando  el  acto  de  acometimiento  no  llegar  a  consumarse.   Lo
esencial es la embestida o ataque violento . Por ello, se ha señalado que este delito  no
exige  un  resultado  lesivo   del  sujeto  pasivo,  que  si  concurre  se  penará
independientemente  (   SSTS 672/2007 de 19.7  y   309/2003 de 15.3  ),  calificando
elcomo delito de pura actividad, de forma que aunque no se llegue a golpear o agredir
materialmente al  sujeto pasivo,  tal  delito se consuma con el  ataque o acometimiento
(  SSTS 652/2004 de 14.5 ,   146/2006 de 10.2  ),     con independencia de que tal
acometimiento se parifica con la grave intimidación, que puede consistir en un mero acto
formal de iniciación del ataque o en un movimiento revelador del propósito agresivo   ; d)
Conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo cuya
protección no puede depender del uso del uniforme en el momento en que se ejerce la
autoridad, dado que el uniforme sólo permite el  inmediato reconocimiento del agente,
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siendo  indiscutible  que  habiéndose  identificado  el  agente  como  tal  y  haber  tenido
conocimiento  de  ello  el  acusado,  se  cumplieron  todas  las  exigencias  del  elemento
cognitivo del mismo; e) Dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad.
El elemento subjetivo del injusto integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer
el  principio  de  autoridad,  "va  ínsito  en  los  actos  desplegados  cuando  no  constan
circunstancias concurrentes que permitan inferir  otra motivación ajena a las funciones
públicas  del  ofendido",  entendiéndose  que  quien  agrede,  resiste  o  desobedece
conociendo la condición del  sujeto pasivo "acepta  la  ofensa de dicho principio  como
consecuencia  necesaria  cubierta  por  dolo  directo  de  segundo  grado"  (o  de
consecuencias  necesarias),  matizándose  que  "la  presencia  de  un  animus  o  dolo
específico ... puede manifestarse de forma directa, supuesto de perseguir el sujeto con
su acción la ofensa o menoscabo del principio de autoridad o de la función pública, o
merced  al  dolo  de  segundo  grado,  también  llamado  de  consecuencias  necesarias,
cuando, aun persiguiendo aquél otras finalidades, le consta la condición de autoridad o
funcionario del sujeto pasivo y acepta que aquel principio quede vulnerado por causa de
su proceder" (   STS 431/1994, de 3 de marzo ;   SSTS 602/1995, de 27 de abril   y
231/2001, de 15 de febrero  ).

A tal convicción sobre los hechos enjuiciados se llega valorando, en conjunto, y del
modo ordenado por el  artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  las pruebas
practicadas en el acto de juicio oral, por los siguientes motivos:

1º. Declaró el acusado que el dia 14 de noviembre de 2017 acudió a la consulta de
la Dra.Ballester para recoger un informe personal de salud mental que había solicitado
yque quería presentarlo en el juicio sobre incapacidad laboral que tenía esa mismo día.
Admitió  haberentradoen el  despacho aunque no tenía cita  y habérselo reclamadoa la
doctora, y que, como la doctora le dijo que lo haría cuando quisiera, se desbarató y sacó
una navaja. 

Dijoel acusado que creía que no se acercó a la doctora. Pero sí reconoció que al
sacar la navaja le dijo que le tenía que hacer los papeles y que sabía que la doctora
estaba embarazada.

Excusó  no  recordar  más  pues  se  quedó  en  blanco,  hasta  que  se  acerca  un
empleado  del  hospital  que  le  dice  “Vicente  qué  estás  haciendo”.  Y queesperó  fuera
puessabía que habían llamado a la policía, y a los Agentes les dijo dónde había dejado la
navaja.

En  definitiva,  el  acusado  vino  a  reconocer  los  hechos  nucleares  del  relato
acusatorio,  admitiendo  igualmente  que  la  doctora  se  sentiría  amenazada  por  él,
centrando su Defensa el debate en la subsunción del hecho como delito de amenazas y
no como delito  de atentado,  que rechaza,  y  en la  concurrencia de circunstancias de
atenuación.

2º.  La  Sra.Ballester  -médico  psiquiatra  que  atendía  al  acusado-  declaró  en  el
plenario sustancialmente lo mismo que había manifestado en fase sumarial (folios 43 a
45) y se mostró firme y convincente en su relato sobre lo ocurrido en la mañana del dia
14 de noviembre de 2017. La denunciantereiteró y detalló sus explicaciones a preguntas
de acusación y defensa sin incurrir  en contradicciones o inconsistencias que restaran
eficacia probatoria a su declaración. 

Explicó con detalle cómo se produce la entrada del acusado en la consulta, sin
previa autorización, cómo se planta delante de la mesa y le dice que quería el informe y
que no se movería de allí,  y  cómo con gestos y palabras le  demuestra que la  tiene
acorralada -dijo la Sra.Ballester que el acusado se puso en el hueco que le quedaba para
salir desde donde estaba sentada-. Siguió relatando la denunciante que el acusado sacó
una navaja del bolsillo y la abrió y se acercó hacia ella con la navaja abierta, que ella
imploró por su vida y le dijo que estaba embarazada y el acusado le espetó “mejor así de
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un golpe me llevo a dos”.
Dijo la denunciante que el acusado le acercó la navaja a menos de un palmo.
Describió la denunciante la situación de bloqueo y el gran temor que sintió por ella

y por el bebéy cómo finaliza el incidente violento cuando su compañero de trabajo Alfredo
le llama la atención.

3º. Que el acusado mostró un comportamiento intimidante desde que accedió al
despacho  de  la  doctora  Ballester  -entrando  sin  ser  autorizado,  verbalizando  sus
exigencias y acompañando su reclamación del informe con la determinación de que no se
iba de allí-, han quedado acreditados por medio del testimonio de la denunciante y de la
testigo Dña. Blanca María Poza Vacas -enfermera del Centro de Salud- que confirmó
estas circunstancias y aseguró, corroborando punto por punto el relato de la denunciante,
que el acusado bordeó la mesa de la doctora, sacó la navaja que quedó a la altura de
sucuello y le dijo que no se iba sin el informe, y que al decirle la doctora “por favor” y que
estaba embarazada le contestó que en vez de uno se llevaba a dos. 

Preguntada expresamente  sobre  la  distancia  a  la  que mostró  la  navaja  dijo  la
testigo que con mover el brazo le alcanza.

Manifestó la testigo que acto seguido salió buscando ayuda y que no oyó otras
frases que el acusado pudiera decir; y que su compañero Alfredo consigue que reaccione
y salga del despacho.

4º.  La  testigo  Dña.  María  Paz  García  Pérez,  Psicóloga  del  Centro  de  Salud,
describió la escena que contempla al entrar en el despacho de la doctora afirmando que
estaba sentada y el acusado muy cerca blandiendo una navaja y su compañera no se
podía mover y le pedía por favor que no le hiciera nada. La testigo manifestó que al
pedirle al acusado que saliera le dijo que sí “pero que primero le abriría en canal”. 

5º.  D.Alfredo  Perez  Parra,  auxiliar  administrativo  del  Centro  de  Salud,
manifestóhaber  acudido  a  la  petición  de ayuda  de  sus  compañeras  y  haber  visto  al
acusado amenazando con la navaja a la doctora, a un palmo, apuntando al estómago.
Explicóel testigo cómo intenta disuadir al  acusado hasta que finalmente consigue que
cierre la navaja y salga.

6º. No se apreció ninguna razón para dudar de la credibilidad o de la fiabilidad de
los  testimonios.  Los  testigos  ofrecieron  un  relato  coherente  y  suficientemente
circunstanciado de lo que vieron y de su propia reacción ante lo que estaba sucediendo.
Y  no  existían  respecto  del  acusado  incidentes  o  conflictos  previos  que  alerten  de
animosidad resultando las declaraciones plenamente convincentes.

Y por los testimonios ofrecidos puede establecerse como probado que el acusado
haciendo caso omiso a la orden de que abandonara la consulta y a la indicación de que
ya se le  daría  el  informe,  se  situó  muy cerca de la  doctora  y  sacó una navaja  que
esgrimió a escasa distancia de la víctima, como la de un palmo, al tiempo que le exigía
suentrega inmediata. A la acción conminatoria realizada mediante la exhibición del arma
-que de por sí ya era grave por la situación de clara desventaja en que se hallaba la
doctora  sentada  y  limitada  en  sus  movimientos  por  la  proximidad  del  acusado-  se
acompañaron por el acusado expresiones  de contenido objetivamente intimidatorio por el
anuncio de causarle lesiones o la muerte -“mejor asi de un golpe acabo con los dos” y  la
dirigida a Dña. Mª Paz  pero aludiendo a la denunciante “antes la abro en canal”-.

La acción del acusado se subsume en una de las modalidades comisivas del  art.
550  que  es  la  intimidación  grave.  Como se  dice  en  la  sentencia  antes  reseñada  el
atentado  no  exige  resultado  lesivo,  -que  si  concurre  se  penaráindependientemente-
“calificando el atentado como delito de pura actividad, de forma que aunque no se llegue
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a golpear o agredir  materialmente al sujeto pasivo tal delito se consuma con el ataque o
acometimiento...con independencia de que tal  acometimiento se parifica con la  grave
intimidación, que puede consistir en un mero acto formal de iniciación del ataque o en un
movimiento revelador del propósito agresivo...”.

Esto es lo que ocurre en el caso presente pues la exhibición conminatoria de una
navaja de once centímetros -dato expresamente admitido por el acusado en su escrito de
conclusiones definitivas- que se esgrime hacia la doctora y se sitúa a un palmo de su
cuerpo teniendo en cuenta la exigencia anudada de la realización de un informe que
venía reclamando y las frases que advierten de causar un daño físico, permiten concluir
la gravedad de la intimidación.

7º. Pese a lo alegado por la defensa, el tipo de atentado es aplicable aun cuando
la víctima no sea funcionaria de carrera. El art. 550 exige como uno de los elementos
objetivos del tipo el carácter de autoridad, agente de la misma o funcionario público que
ha de tener el sujeto pasivo, que se halle en el ejercicio de las funciones de su cargo o
con ocasión de ellas, y en su segundo párrafo dice que  en todo caso se considerarán
actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se
hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas.

La  jurisprudencia  antes  de  la  reforma  operada  por  L.O  1/15  venía  incluyendo
dentro de este ilícito penal a todos aquellos profesionales, en especial, los que trabajan
como funcionarios -e incluso con el carácter de contratados en algunas ocasiones- dentro
de la enseñanza, sanidad y servicios sociales públicos, siempre que se hallen ejerciendo
una función pública y conociendo el agresor dicha esencial circunstancia. 

Y ello porque, como recordaba la  SAP de Lleida de 24/03/2014,  “...frente a la
tradicional  conceptuación del  bien jurídico  protegido por  el  delito  de atentado que lo
situaba únicamente en relación con el principio de autoridad, “...ahora se ha identificado
con el "orden público, entendido como aquella situación que permite el ejercicio 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
funciones públicas, en beneficio de intereses que superan los meramente individuales.
En definitiva, se sancionan a través de esos preceptos los hechos que atacan al normal
funcionamiento  de las  prestaciones  relativas  al  interés  general  que  la  Administración
debe  ofrecer  a  los  ciudadanos,  esto  es,  la  garantía  del  buen  funcionamiento  de  los
servicios y funciones públicas." ( STS 1030/2007, de 4 de diciembre). De este modo, y
aún cuando la mención a las Autoridades y a sus agentes como sujetos pasivos, pudiera
dar  a  entender  que el  delito  de atentado se refiere exclusivamente  a  actos dirigidos
contra quienes se caracterizan por tener mando o ejercer jurisdicción, o contra  quienes
actúan a sus órdenes o bajo sus indicaciones (      artículo 24 del Código Penal ), la
consideración  de  los  funcionarios  públicos  como  tales  sujetos  pasivos,  amplia
necesariamente al ámbito de estos últimos.”  

   El art. 24.2 del C.P dispone que “se considerará funcionario público todo el que
por  disposión  inmediata  de  la  Ley,  por  elección  o  por  nombramiento  de  autoridad
competente participe en el ejercicio de funciones públicas”.

La  sentencia  del  Tribunal  Supremo de  6  de Noviembre de  2.006  dice  que "el
concepto penal del funcionario público no es coincidente con el  proporcionado por el
derecho  administrativo,  por  ello  el  Código  Penal  contiene  una  definición  propia  del
funcionario  público,  distinto  del  administrativo,  que  aparece  conformado  por  dos
elementos esenciales: el título de incorporación y el ejercicio de funciones públicas. Junto
a los anteriores elementos, merece especial atención el término "participe" que emplea
para  indicar  la  funcionalidad".  Asimismo  el  Alto  Tribunal  sostiene  en  la  meritada
resolución que "para una correcta determinación del carácter público de la actuación ha
de partirse, necesariamente, de la concurrencia de una finalidad dirigida a satisfacer los
intereses  generales,  el  criterio  teleológico  al  que  hemos  hecho  referencia  con
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anterioridad, esto es, a las potestades de la administración, legislativa, jurisdiccional y
ejecutiva, y dentro de éstas las dirigidas a la satisfacción del bien común, enseñanza,
justicia,  hacienda,  fomento,  comunicaciones,  seguridad,  agricultura,  sanidad,
abastecimientos,  etc.  Criterio  que  ha  de  ser  delimitado,  a  su  vez,  por  el  requisito
subjetivo, en cuya virtud el órgano del que emane sea público, y otro objetivo, por el que
se exige que la actividad sea regida por normas de carácter público, aunque la relación
entre el sujeto que la realiza y el órgano pueda ser regulada por normas no públicas". 

En el presente caso la denunciante desempeñaba su profesión de médico en un
centro  de  salud  público  -resultando  indiferente  qué  tipo  de  contrato  le  una  a  la
Administración- y la actuación del acusado se produce en el mismo Centro de Salud y se
vincula  con la  pretensión de obtener  un informe que había de elaborar  la  víctima al
tratarse de la médico psiquiatra a quien estaba asignado como paciente. El acusado con
su  actuación  provoca  la  perturbación  del  buen  orden  y  funcionamiento  del  servicio
sanitario habiendo señalado nuestroTribunal Supremo al respecto (sentencias de 19 de
Enero de 1.994  y 27 de Octubre de 1.995 ), que lo que se protege en el Título dedicado a
los  delitos  contra  el  orden  público“es  el  funcionamiento  regular  de  la  convivencia
ciudadana y en ocasiones la paz pública, en cuanto que valor social preciso para que los
ciudadanos puedan ejercer sus derechos y cumplir  sus obligaciones en un ámbito de
libertad y respeto mutuo; no pudiéndose tampoco dejar a un lado el envite al desempeño
regular de la función pública que se trata de salvaguardar con este precepto, tal y como
resaltó el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de Marzo de 2.002 , al señalar que hoy
en  día  el  bien  jurídico  protegido,  más  que  el  tradicional  principio  de  autoridad,  lo
constituye la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas....." 

8º. También concurre el elemento subjetivo del injusto definido en el tipo penal de
atentado como el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad.

Como se  dice  en  la  sentencia  del  T.S  nº  338/2017:“El  elemento  subjetivo  del
injusto integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad,
"va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que
permitan  inferir  otra  motivación  ajena  a  las  funciones  públicas  del  ofendido",
entendiéndose  que  quien  agrede,  resiste  o  desobedece  conociendo  la  condición  del
sujeto pasivo "acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria cubierta
por dolo directo de segundo grado" (o de consecuencias necesarias), matizándose que
"la presencia de un animus o dolo específico ... puede manifestarse de forma directa,
supuesto de perseguir el sujeto con su acción la ofensa o menoscabo del principio de
autoridad o de la función pública, o merced al dolo de segundo grado, también llamado
de  consecuencias  necesarias,  cuando,  aun  persiguiendo  aquél  otras  finalidades,  le
consta la  condición de autoridad o funcionario  del  sujeto  pasivo  y  acepta  que aquel
principio quede vulnerado por causa de su proceder" (  STS 431/1994, de 3 de marzo ;
SSTS 602/1995, de 27 de abril  y  231/2001, de 15 de febrero  ).

En aplicación de la doctrina expuesta, que el acusado acudiera al Centro de Salud
para exigir la entrega de un informe no empece la concurrencia del dolo de menoscabar
la función pública pues le constaba la condición de la Dra.Ballester de médico del centro
público y pretendió por la fuerza que la doctora dejando de lado los servicios que tenía
asignados  aquella  mañana,  elaborara  el  informe  que  exigía,  aceptando  con  ello  la
perturbación del buen orden y funcionamiento del servicio sanitario.

9º. El acusado alegó en su descargo que había ido varias veces a pedir el informe,
que  tenía  que  presentarlo  esa  mañana  en  un  juicio  en  Valencia,  que  estaba  muy
nervioso, que había tenido una discusión con su hijo -que padece una grave enfermedad-
porque no quería tomarse la medicación, y que está diagnosticado dedepresión. 

Sin embargo, todos los testigos manifestaron que el acusado impresionaba por su
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serenidad y frialdad. La denunciante manifestó que lo estaba tratando por un trastorno
depresivo pero no presentaba agitación psicomotriz. La testigo Dña.Blanca María declaró
que no mostraba el acusado que estuviera fuera de sí. La testigo Dña.Mª Paz dijo que le
impactó porque ella le habla y el acusado ni le mira, que considera que sabía lo que
hacía y que le bloquea su tranquilidad y frialdad. 

El testigo D. Alfredo dijo que ve parado al acusado y le repite varias veces que
salga hasta que el acusado le contesta “no me chilles que estoy muy nervioso”.

El  testigo  D.  Antonio  Galbis  Olivares,  médico  psiquiatra  que  había  tratado
anteriormente al  acusado, confirmó el  diagnostico de trastorno depresivo,  la  situación
familiar  como  causa  originante  de  un  intento  de  autolisis  y  descartó  que  hubiera
presentado ataques de ira o violentos.

La testigo Dña. Sara Piera Cano, hija del acusado, confirmó que su padre estaba
muy nervioso por el juicio y además aquella mañana discutió con su hermano.

Pero D.Pablo Gutierrez García médico forense que reconoció al acusado al dia
siguiente y que tiene en cuenta los antecedentes de seguimiento y tratamiento en Salud
Mental  por  cuadro  de  Trastorno  Depresivo  y  Circunstancias  sociopersonales,  solo
constata síntomas de ansiedad leve/moderada, y concluye que no se evidencia en el
momento del reconocimiento un proceso alienante de la intensidad suficiente como para
impedir al reconocido conocer la ilicitud del hecho que se le imputa ni actuar conforme a
dicha comprensión y no se detecta ideación delirante activa, ni alteraciones de la senso-
percepción.

En el informe elaborado por Dña.Eva M.ª Sanchís Hervás en fecha 15/12/17 se
concluye que el acusado presenta conservadas sus facultades volitivas y cognitivas. 

En  definitiva,  no resulta  de  la  prueba  practicada  que  el  acusado  precisara  de
manera inmediata a la realización del hecho atención médica por presentar un estado de
alteración, ofuscación, o agitación, revelador de afectación psíquica.

10ª.  En  conclusión,  la  prueba  practicada  permite  declarar  acreditado  que  el
acusado desplegó una conducta que configura el delito de atentado que se le imputa
-frente a la calificación alternativa de delito de amenazas condicionales por ser un tipo
genérico frente a la especificidad del delito de atentado dada la condición de la víctima y
las circunstancias del hecho-pues, pese a la prohibición del personal sanitario de que
accediera a la consulta y ante la negativa de la denunciante a emitir  de inmediato el
informe de salud que le exigía sacó una navaja que esgrimió a un palmo de distancia de
la doctora al tiempo que profería frases amenazantes y advertía que no se iría de allí sin
el informe.

Y concurre asímismo la agravación de uso de objeto peligroso del art. 551.1º.

Sobre esta cuestión  dice  la  sentencia  de la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona
Sección 8ª  n.º de recurso 31/2018, n.º de resolución 165/2018de fecha 13/04/2018 de la
que se extrae la cita:

“...Con anterioridad a ésta (a la reforma por LO 1/15) el entonces  art. 552.1º CP
establecía como supuesto de agravación "si la agresión se verificara con armas u otro
medio  peligroso".  La  mención  a  una  única  modalidad  de  comisión  del  delito  de
atentado(agresión  -  acometimiento-)  conducía  a  la  exclusión  de  la  posibilidad  de
extenderlo  a  los  otras  dos  (la  que  aquí  interesa  -intimidación  grave-  y  la  tercera
-resistencia activa grave-), solución con respaldo jurisprudencial en la  STS de 21 de
febrero de 2000 ...al que se sumaban de forma concluyente las posteriores  SSTS de 4
de junio de 2010  y  de 26 de abril de 2012  expresando que "el subtipo 1 del art. 552 no
es de aplicación a todas las modalidades comisivas del atentadoprevisto en el art. 550,
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sino a la primera de ellas, es decir al atentado por acometimiento, quedando excluida la
modalidad intimidatoria y la de resistencia grave, con las que no resulta compatible la
exigencia de que el  empleo del  arma o instrumento peligroso se da en "la  agresión,
concepto éste que restringe la aplicabilidad del subtipo a la modalidad de atentando por
acometimiento…

 ...La  expresada  reforma  ofrece  una  importante  novedad,  pues  ahora  el  tipo
cualificado lo es "haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos" sin mención alguna
a la agresión o acometimiento.

 La  inexistencia  de la  acotación anterior  (ergo,  la  desaparición de  la  mención
expresa  a  "agresión")  determina  a  concluir  que  es  extensible  a  la  totalidad  de  las
modalidades  comisivas  repetidas  (de  acometimiento,  intimidación  grave  y  resistencia
activa también grave), lo que hace no trasladable a la actualidad la doctrina legal, antes
citada, previa a la reiterada L.O.1/2015. Es más, abona en esta línea el hecho de que
cuando se pretende en el actual  art. 551 CP  la concreción de una específica modalidad
de producción del delito, con exclusión de las demás, así se plasma en la literalidad de la
norma y buen ejemplo de ello es su ordinal 3º ("acometiendo a la autoridad, a su agente
o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor")...”

En la misma línea la sentencia de la Audiencia Provincial de Ceuta Sección 6, n.º
de recurso 38/2017, n.º de resolución 86/2017 de fecha 02/11/2017 que dice: “En relación
con el  uso de armas,  tras  la  modificación del  precepto  por  la  Ley  1/2015,  la  nueva
circunstancia de agravación emplea el término «haciendo uso» de tales medios, por lo
que no exige el empleo o utilización de armas o instrumentos peligrosos en la agresión,
como venía requiriendo la jurisprudencia. Con la nueva redacción, la agravación vendrá
dada incluso por la exhibición intimidatoria (apuntar con un arma sin dispararla) de las
armas o instrumentos peligrosos.”   

11ª Como consecuencia de la acción del acusado, la Sra.Ballester hubo de ser
asistida de urgencia pues presentóuna crisis de ansiedad (folio 16) siendo vista por el
médico forense el dia 15 de noviembre de 2017 (folio 79 y 80) quien confirmó la primera
asistencia de urgencias y recomendó un nuevo examen para conocer la evolución. En el
segundo informe de fecha 14 de diciembre de 2017 la médico forense determina las
lesiones, su entidad, el tratamiento prescrito y los días invertidos para alcanzar la sanidad
(folios 106 y 107). 

El diagnóstico es compatible con un trastorno de ansiedad reactivo,  no precisó
tratamiento médico posterior a la primera asistencia, curó de la lesión a los siete días que
fueron  impeditivos  para  sus  ocupaciones  habituales,  y  le  ha  quedado  como secuela
trastorno por estrés postraumático leve valorado en dos puntos. 

No  se  ha  suscitado  controversia  en  punto  al  nexo  causal  entre  la  grave
intimidación sufrida y el resultado lesional. 

Procede, también, dictar pronunciamiento de condena por el delito leve de lesiones
por el que viene acusado.

SEGUNDO.-De conformidad con el artículo 28 del Código Penal de dichos delitos
aparece como responsable criminalmente D. Vicente Salvador Piera Aranda  por haber
realizado directamente los hechos que los integran.

TERCERO.-La Defensa alegó la concurrencia de las circunstancias atenuantes de
reparación  del  daño,  analógica  de  arrepentimiento  tardío  y  colaboración  con  la
Administración de Justicia y arrebato u obcecación.

Concurre la primera de las mencionadas pues el acusado antes del inicio de la
vista consignó para pago a la perjudicada la suma de 2.017 euros como indemnización
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interesando su entrega a la denunciante.

Por lo que hace a la circunstancia de  arrepentimiento tardío y colaboración con la
Administración de Justicia la Jurisprudencia viene señalando los siguientes requisitos :
“...en primer lugar,  que el  sujeto confiese a las autoridades la  comisión de un hecho
delictivo o su participación en el mismo; en segundo lugar, que la confesión sea veraz,
quedando  excluidos  los  supuestos  en  que  se  sostenga  una  versión  interesada  de
carácter  exculpatorio  que después se revela totalmente  falsa;  en tercer  lugar,  que la
confesión se produzca antes de conocer que el procedimiento, entendido por tal, también
las diligencias de investigación iniciadas por la Policía, se dirige contra él, lo que ha de
relacionarse con la  utilidad de la  confesión,  de modo que quedan excluidos aquellos
supuestos en los que la aparente confesión se produzca cuando ya no existía posibilidad
de ocultar la infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento por la Autoridad. 

En la redacción del actual Código han perdido importancia los factores de tipo subjetivo
relativos al arrepentimiento y se han potenciado los de carácter objetivo, relacionados
con la colaboración con la Justicia, lo que resalta también el aspecto de la utilidad de la
confesión,  negando efectos atenuatorios a la aceptación de la evidencia. Aun así,  no
puede dejar de tenerse en cuenta a estos efectos, que la aceptación de unos hechos
que, de otra forma, precisarían de una investigación, es una conducta que facilita la labor
de la justicia y que, de otro lado, revela una menor necesidad de pena al suponer una
aceptación del mal realizado y una colaboración en el retorno a la situación de vigencia
efectiva del ordenamiento jurídico.” (sentencia del TS de fecha 9 de Febrero de 2.004)

Atendiendo  a  lo  anterior  no  cabe  apreciar  la  concurrencia  de  dicha  atenuante
porque  la  actuación  policial  seproduce  de  inmediato  ante  el  requerimiento  efectuado
desde el  Centro  de  Salud,  el  acusado estaba  en el  mismo lugar  y  su  identidad era
conocida  por  los  presentes,  y  su  manifestación  no  suponía  el  aporte  de  datos  que
facilitaran la investigación del hecho delictivo dada la naturaleza del delito que es de
simple actividad y teniendo en cuenta la existencia de varios testigos presenciales.

Cuestión distinta es que efectivamente el comportamiento del acusado inmediato
posterior  al  hecho permaneciendo a la espera de la  llegada de la  policía y habiendo
mostrado  suarrepentimientotanto  en  fase  sumarial  como en  el  plenario,  se  tenga  en
cuenta para la determinación de la pena.

Tampoco concurre la circunstancia atenuante de arrebato u obcecación.  

El  art.  21.3 contempla  la  circunstancia  de “...obrar  por  causas o estímulos tan
poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad
semejante. ...».

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de febrero de 2003 invocando
como precedente la  582/1996, de 24 de septiembre, explica la esencia de esta causa de
atenuación, y dice que «... radica en una sensible alteración de la personalidad del sujeto
cuya reacción de tipo temperamental ante estímulos externos incide sobre su inteligencia
y  voluntad,  mermándolas  en  relación  de  causa  a  efecto  y  en  conexión  temporal
razonable,  presentándose  como  una  respuesta  que  puede  ser  entendida  dentro  de
parámetros comprensibles en un entorno normal de convivencia. ...».

Y continúa,  más  adelante:  «...  La  jurisprudencia  de  esta  Sala,  que  excluye  el
arrebato en los supuestos de simples reacciones coléricas y en los casos de simple
acaloramiento o aturdimiento que acompaña a la comisión de algunas figuras delictivas,
ha señalado que el fundamento de esta atenuante se encuentra en la disminución de la
imputabilidad que se produce en un sujeto que se encuentra con la mente ofuscada por
una pasión que en ese momento le afecta. Es posible que ese estado pasional venga
provocado por  una sucesión de  hechos producidos  en un periodo de tiempo más o
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menos extenso, y que permanezca larvado hasta su explosión a causa de un estímulo
concreto que incide de forma importante en un sustrato previamente existente.

Se  ha  venido  exigiendo  la  concurrencia  de  varios  requisitos  para  apreciar  esta
circunstancia de atenuación.

En primer lugar,  debe constatarse la existencia de estímulos o causas,  generalmente
procedentes  de  la  víctima  (STS  núm.256/02  de  13  de  febrero),  que  puedan  ser
calificados  como poderosos,  y  que  se  entiendan  suficientes  para  explicar  en  alguna
medida la reacción del sujeto, con lo que quedan excluidos los estímulos nimios ante los
que cualquier persona media reaccionaría con normalidad. Es en este sentido en el que
ha de ser entendida la exigencia relativa a la proporcionalidad que debe existir entre el
estímulo y la alteración de la conciencia y de la voluntad que acompaña a la acción. Si la
reacción resulta absolutamente discordante por notorio exceso con el hecho motivador,
no cabe aplicar la atenuación (sentencia de 27 de febrero de 1992), pues no es posible
otorgar  efectos  atenuatorios  a  cualquier  reacción  pasional  o  colérica  si  no  está
contrastada la importancia del  estímulo provocador del  disturbio emocional en que el
arrebato consiste y que ha de tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia
del autor (STS n.º 1483/2000 de 6 de octubre). 

En segundo lugar  ha de quedar  acreditada la  ofuscación de la  conciencia,  o estado
emotivo repentino o súbito, u otro estado pasional semejante, que acompaña a la acción.

En tercer  lugar,  debe existir  una relación causal  entre uno y otra,  de manera que la
conducta sea una consecuencia de la trascendencia del estímulo.

En cuarto lugar, ha de existir una cierta conexión temporal, pues el arrebato no podrá
apreciarse  si  ha  mediado  un  tiempo  entre  estímulo  y  reacción  que  prudencialmente
permita estimar que se ha recuperado la frialdad de ánimo.

Y en quinto lugar, que la respuesta al estímulo no sea repudiable desde la perspectiva de
un observador imparcial dentro de un marco normal de convivencia (STS n.º 1301/2000
de 17 de julio). ...». 

En el  presente caso,  lo  único que resulta acreditado es que el  acusado había
solicitado la emisión de un informe de salud para su aportación al juicio deincapacidad
laboral que se iba a celebrar, y que lo había reiterado en varias ocasiones -la denunciante
admitió que era conocedora de que el acusado postulaba su entrega y que tenía urgencia
y el testigo D.Alfredo manifestó que el acusado había acudido esa mañana reclamando el
informe-.  Puede  comprenderse  que  la  imposibilidad  de  aportarlo  al  juicio  que  tenía
aquella misma mañana le causara inquietud por el eventual desarrollo del pleito, pero no
existe prueba alguna de que ello hubiese desequilibrado al acusado hasta el punto de ver
mermada su capacidad de comprensión del alcance de su conducta y de control de sus
impulsos. Sobre el estado psíquico del acusado inmediato a su acción ya se ha razonado
y ni precisó asistencia médica ni su patología previa alerta de comportamientos de ira o
agresión  ni  se  advirtió  en  ese  momento,  por  ninguna  de  las  profesionales  de  Salud
Mental que estaban con el acusado, un estado de agitación psicomotriz.

La reacción del acusado frente a la decisión de la doctora de emplazarle a otro
momento para la emisión del informe esgrimiendo contra ella una navaja para conminarla
a su elaboración inmediata es completamente desproporcionada y el hecho de que antes
de  salir  de  casa  hubiera  discutido  con  su  hijo  enfermo  porque  no  quería  tomar  la
medicación puede aceptarse como una causa que de manera concomitante alterara al
acusado pero no con la capacidad de producir una conmoción en su estado de ánimo
teniendo en cuenta que aquella enfermedad como resulta de lo manifestado por el propio
acusado y el testigo Dr. Galbis Olivares era muy anterior en el tiempo no un suceso de la
misma mañana.
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Por todo lo expuesto la resolvente, en orden a la graduación de las penas, hace
uso del arbitrio que le otorgan los artículos 66 y siguientes del Código Penal, estimando
procedente, en el presente caso imponer la pena, por el delito de atentado de tres años
de  prisión  e  inhabilitación  especial  para  el  ejercicio  del  derecho  de  sufragio  pasivo
durante el tiempo de la condena; y por el delito leve de lesiones  la pena de multa de
dosmeses con cuota diaria de 6 euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad o una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad por
cada dos cuotas de multa impagadas y de conformidad con lo solicitado por el Ministerio
fiscal y la acusación particular y lo dispuesto en el artículo 57 en relación con el artículo
48.2 y 3 del Código penal, procede imponer al acusado la prohibición de aproximarse a
Dª Ana Ballester Gil, a su domicilio, lugar de trabajo o demás lugares que frecuente a una
distancia inferior  a 200 metros y de comunicarse con ella por cualquier  medio por el
tiempo de seis meses. No se incluye la protección a otros familiares no identificados y
respecto de los que no se explicita situación de riesgo. 

Para el delito de atentado la pena se impone en el mínimo legal dentro del rango
previsto para el tipo agravado por el uso de objeto peligroso (de tres años a cuatro años y
seis  meses  de  prisión),  por  la  concurrencia  de  la  circunstancia  atenuante  y  al  no
apreciarserazones que referidas a la entidad del hecho o a las circunstancias personales
del culpable justifiquen un reproche punitivo superior.

La decisión sobre la concesión, en su caso, del beneficio de suspensión de la pena
privativa de libertad habrá de diferirse al trámite de ejecución de sentencia donde la parte
podrá realizar las alegaciones que estime oportunas. 

Para el delito leve de lesiones la pena se impone ligeramente alejada del mínimo
legal teniendo en consideración que si  bien curaron en un tiempo breve,  7 días,  han
dejado una secuela de cierta entidad pues se ha valorado en dos puntos.

Para la fijación de la pena de alejamiento y de no comunicación en el máximo legal
-seis meses- se ha tenido en cuenta el temor expresado por la víctima y la afectación
anímica que el suceso provocó en su estado de salud. 

Es de advertir que el art.57 del C.P no incluye los delitos contra el orden público
como aquellos  en los  que puede acordarse la  imposición de una pena accesoria  de
prohibición  de  comunicación  y  de  prohibición  de  aproximación  por  lo  que  la  pena
accesoria se acuerda por razón del delito leve de lesiones siendo su duración máxima la
tratarse de un delito leve la de seis meses (art.57.3).

Ahora bien,  aun siendo la  sentencia  condenatoria  deberá dejarse sin  efecto  la
medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima acordada en
auto de fecha 15 de noviembre de 2017 por el Juzgado de Instrucción n.º 7 de Alzira y
ello por razón del previsible resultado de la liquidación a practicar de dicha pena por el
abono del tiempo transcurrido desde la imposición de la medida cautelar, muy superior al
impuesto como pena accesoria en esta sentencia.

       En cuanto a la cuota de multa, se ha fijado en 6 euros, cantidad que se estima
ajustada  a  las  circunstancias  económicas  del  acusado  teniendo  en  cuenta  que  la
sentencia del Tribunal Supremo de fecha 03-06-2002, nº 1035/2002, estima adecuada
una cuota de 6 euros para quien “no se encuentra en situación de indigencia o miseria”,
situaciones que no concurren en el presente caso.

       En aplicación de lo dispuesto en el art.127 del C.P procede acordar el comiso y
destrucción de la navaja intervenida que fue empleada para la ejecución del delito.

CUARTO.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal
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y  240.2  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  las  costas  han  de  imponerse  a  los
condenados penalmente como responsables de un delito o falta, por lo que procede la
imposición a D. Vicente Salvador Piera Aranda incluidas las de la acusación particular,
dado que,  como declara  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo de  fecha 29-09-2003,  nº
1222/2003, “es doctrina generalmente admitida que, conforme a los artículos 123 (antes
109) del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha de entenderse que
rige  la  ‘procedencia  intrínseca’ de  la  inclusión  en  las  costas  de  las  de  la  acusación
particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones no aceptadas y absolutamente
heterogéneas con las del Ministerio Fiscal (cfr., entre muchas, Sentencias de 6 abril 1988,
2 noviembre 1989, 9 marzo 1991, 22 enero y 27 noviembre 1992 y 8 febrero 1995, y más
recientemente 1980/2000, de 25 de enero de 2001, 1731/1999, de 9 de diciembre o la
sentencia núm. 1414/1997, de 26 de noviembre)”, circunstancias que no concurren en el
caso de autos.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 109 del Código
penal en relación con el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil todo responsable
penal lo es también civil, por lo que procede, en el presente caso, condenar al acusado a
que indemnice a Dña. Ana Ballester Gil en 385 euros por los 7 dias que tardó en curar
todos ellos impeditivos para sus ocupaciones habituales y en 1.632 euros por la secuela
de trastorno por estrés postraumático valorada en dos puntos (según las conclusiones del
informe médico forense) con más los intereses determinados en el artículo 576 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

La suma reconocida para Dña.Ana se estima ajustada para la indemnización del
perjuicio causado y es similar a la que resultaría de aplicar los criterios de cuantificación
previstos para la indemnización por perjuicios personales en la Ley 35/2015, de 22 de
septiembre de aplicación en el cálculo de las indemnizaciones derivadas de los siniestros
de tráfico –52’13 euros/dia como perjuicio personal particular moderado y 1.631’86 euros
por dos puntos de secuela según la edad de la lesionada a la fecha del hecho-, siendo 7
los días que tardó para alcanzar la curación y dos los puntos en que se ha valorado la
secuela por el médico forense. Aun cuando no esté previsto para las lesiones dolosas el
Baremo establece un sistema objetivo de valoración del daño corporal que nada impide
utilizar con carácter orientativo.

 La  acusación  particular  reclamó  4.000  euros  por  las  lesiones  y  secuela
considerando la procedencia de multiplicar en un 50% el resultado de la aplicación del
baremo como factor corrector por ser la lesión dolosa lo que a juicio de la resolvente no
se justifica en atención a los datos objetivos obrantes en autos sobre la entidad de la
lesión (y que son el parte de asistencia de urgencias y el informe médico forense).

También reclama la parte 5000 euros por daños morales.
En relación con los daños morales, el Tribunal Supremo ha venido destacando, en

Sentencias como la de 4 de Febrero de 2005 que, "  al respecto, corresponde recordar
que  la  doctrina  jurisprudencial  mantiene  la  posición  deque  la  reparación  del  daño  o
sufrimiento moral, que si bien no atiende a la reintegración de un patrimonio, va dirigida,
principalmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente posible una satisfacción
como compensación al sufrimiento que se ha causado(entre otras,SSTS 31 de mayo de
1983 y25 junio de 1984 )".

En el presente caso los hechos provocaron una situación secuelar derivada del
trastorno por estrés postraumático sobre el que se reconoce una partida indemnizatoria.
La acusación particular que ni en su escrito inicial de conclusiones provisionales ni al
tiempo de elevarlas a definitivas acusó por delito leve de lesiones, postuló indemnización
pordaño moral con fundamento en la situación de angustia y temor provocados, instando
la  condena  a  la  suma de  2000  euros.  Este  importe  viene  a  coincidir  con  el  que  se
reconoce por la lesión y secuela psíquica.  La reclamación que efectúa la parte en el
plenario en cantidad de 5000 euros por daño moral sobre la mismas circusntancias que
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avalan  la  determinación  de lasecuela  no  se  estima suficientemente  justificada,  como
tampoco el incremento sobre la pretensión inicial de 2.000 euros, por lo que se rechaza. 

VISTOS los artículos mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que  debo  condenar  y  condeno  a  D.  Vicente  Salvador  Piera  Arandacomo
responsable  directamente  en  concepto  de  autor  de  un  delito  de  atentado  contra
funcionario sanitario haciendo uso de objeto peligroso en concurso ideal con un delito
leve de lesiones,  conla  concurrencia  de la  circunstancia  atenuante  de reparación del
daño, a la pena, por el delito de atentado de tres años de prisión e inhabilitación especial
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a las
penas, por el delito leve de lesiones, de multa de dosmeses con cuota diaria de 6 euros
con la  responsabilidad personal  subsidiaria  de un día  de privación de libertad o una
jornada  de  trabajos  en  beneficio  de  la  comunidad  por  cada  dos  cuotas  de  multa
impagadas y a las penas accesorias de prohibición de aproximarse a Dª Ana Ballester
Gil, a su domicilio, lugar de trabajo o demás lugares que frecuente a una distancia inferior
a 200 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio por el tiempo de seis meses;
alpago de las costas procesales causadas incluidas las de la acusación particular; y a
queindemnice a Dña. Ana Ballester Gil en 385euros por las lesiones sufridas y en 1632
euros por la secuela, haciéndose pago con la cantidad consignada por el acusado, con
más los intereses determinados en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se acuerda el comiso y destrucción de la navaja intervenida al acuado.

Para el  cumplimiento de la  pena principal  y  responsabilidad subsidiaria  que se
impone en esta resolución, le abono todo el tiempo que ha estado privadode libertad por
esta causa, si no lo tuviera absorbido en otras. De igual forma procederá el abono de la
privación  de  derechos  acordada  cautelarmente,  para  el  cumplimiento  de  la  pena
accesoria de prohibición de alejamiento y comunicación (art.58.4 del C.P).  

Se  dejansin  efecto  lasmedidascautelaresde  alejamiento  y  prohibición  de
comunicación  con  la  víctima  acordadasen  auto  de  fecha  15/11/2017por  razón  del
previsible resultado de la liquidación a practicar de dichaspenaspor el abono del tiempo
transcurrido  desde la imposición de lasmedidascautelares,  superior  al  impuesto como
penasaccesoriasen esta sentencia.

Notifíquese a las partes la presente resolución indicándoles que la misma no es
firme  y  que  contra  ella  cabe  recurso  de  APELACIÓN  en  doble  efecto  para  ante  la
EXCMA. AUDIENCIA PROVINCIAL que podrá interponerse mediante escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de DIEZ DÍAS, a partir de su notificación. 

Notifíquese  (con  exclusión  de  los  datos  biográficos  del  acusado)  a  Dña.Ana
Ballester Gil en su condición de perjudicada por los hechos objeto del procedimiento.

Una  vez  firme,  notifíquese  esta  resolución  al  Registro  Central  de  Penados  y
Rebeldes a los efectos oportunos.

Así por ésta mi Sentencia, de la que se unirá certificación a la causa, lo pronuncio,
mando y firmo.

LA MAGISTRADA-JUEZ
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PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido dada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la
firma, en el día de su fecha, estando celebrando Audiencia Pública. Doy fé.
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