
Condenado a un año por agredir al médico 
que asistió a su madre 
El procesado se encontró con el facultativo en un supermercado y, tras 
mantener una breve conversación, le dio un palmetazo en el pecho y le profirió 
amenazas 
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Le propinó "un fuerte golpe con la mano en el esternón" y le profirió diversas expresiones 
amenazantes como represalia a la asistencia que había dado a su madre. El Juzgado de lo Penal 
número 3 ha condenado a un año de prisión a un vecino de Córdoba capital -J. C. A. R., de 27 
años- por un delito de atentado a un médico del servicio de Urgencias del Hospital Universitario 
Reina Sofía al que se encontró casualmente en un supermercado del centro comercial Zoco. Los 
hechos se produjeron sobre las 19.00 del 25 de enero del año pasado. 
 
La sentencia considera probado que J. C. A. R. se acercó al facultativo y, "como represalia a 
una actuación médica que había tenido anteriormente con su madre", le propinó un palmetazo 
en el pecho tras mantener con él una conversión breve. A continuación, le profirió diversas 
expresiones de contenido amenazante: "Te vas a enterar de lo que hiciste a mi madre", "Esto lo 
vamos a arreglar en la calle", "Ya sé por dónde vives" y "Más tarde o más temprano te voy a 
encontrar". 
 
La resolución judicial subraya que, como consecuencia de la agresión, el facultativo sufrió una 
contusión en la cara anterior del tórax que precisó asistencia médica. El especialista tardó en 
curar diez días, durante los cuales no estuvo impedido para sus actividades habituales. El 
médico ha renunciado a cualquier tipo de indemnización. Además de la pena de cárcel por el 
delito de agresión, el juez condena a J. C. A. R. por una falta de lesiones a seis días de 
localización permanente. 
 
La sentencia razona que los hechos constituyen un delito de atentado y no unas meras lesiones 
"por la condición de funcionario público de la víctima" y la circunstancia de que la agresión 
deriva "de una actuación profesional". Durante la vista oral, el procesado defendió su inocencia 
e insistió en que en ese momento se encontraba trabajando en una casa particular.  
 
La resolución, sin embargo, anula esta coartada debido a que el establecimiento donde se 
produjeron los hechos y el lugar donde trabajaba el procesado se encuentran próximos. En 
cuanto a que no hubo testigos de la agresión, el juez argumenta que "los hechos se produjeron 
en poco tiempo y son escasamente llamativos", pues se trató "de un mero golpe a la altura del 
esternón sin tirar a la víctima al suelo acompañado de algunas frases amenazantes". La 
resolución del Juzgado de lo Penal número 3 puede ser recurrida ante la Audiencia. 
El Día de Córdoba 


