
Violencia contra médicos 

Agredir al médico de una 

mutua es delito de atentado  
Un paciente que agredió a un médico de la mutua ha sido condenado por atentado por el Juzgado Penal 

número 1 de Badajoz. 
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El Juzgado Penal número 1 de Badajoz ha dictado una sentencia interesante al 

condenar a un paciente por un delito de atentado por agredir al médico de una 

mutua. La novedad del fallo, que es firme, es que equipara al facultativo con los 

funcionarios sanitarios a la hora de reconocerle la potestad de una autoridad.  

La reforma del Código Penal de 2015 incorporó por primera vez al personal 

estatutario o funcionario dentro de las personas que pudieran sufrir un delito de 

atentado, con el correspondiente agravamiento de las penas.  

"Te voy a matar" 

El caso fue el siguiente: el acusado acudió a la consulta de la mutua con la intención 

de prorrogar su baja laboral. Durante la exploración se fue alterando ante las 

preguntas del médico. En un momento determinado, el profesional tuvo que pulsar 

el botón de alarma al ver que peligraba su integridad física, presentándose varios 

compañeros. El agresor profirió amenazas como "te voy a matar"; "voy a hacer daño a 

tus hijos", "te vas a enterar" y acto seguido se abalanzó sobre él golpeándole 

fuertemente en el pecho y en el cuello.  

La sentencia, que acepta los argumentos de Héctor Galache, abogado del Colegio de 

Médicos de Badajoz, entiende que las mutuas laborales son entidades colaboradoras 

en la gestión de la Seguridad Social como parte del Estado. En consecuencia, sus 

servicios están integrados dentro de la acción protectora del sistema público, 

por lo que cabe entender que las funciones que realizan los médicos adscritos a ellas 
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son públicas.  

El agresor ha sido condenado a indemnizar no sólo por los daños corporales y 

lesiones, sino también por el quebranto moral sufrido. 

 


