
JUZGADO DE LO PENAL
NÚMERO 1

CASTELLON 

NIG: 12040-43-1-2016-0003674
Procedimiento Abreviado [PAB] Nº 000226/2018 -  -

SENTENCIA núm. 000007/2020

En Castellon, a ocho de enero de dos mil veinte

La Iltma. Sra. Dª. LAURA ALAMAN PLA, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Penal núm. Uno de Castellón, ha visto los autos de juicio oral número 226/2018 de
este Juzgado, dimanante del Procedimiento Abreviado nº 437/2016   del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Castellón, seguido por un DELITO De intrusismo profesional y un
delito de lesiones, en el que aparece como  acusado  DON SALVADOR VALLES
SOLER,  D.N.I.   18950892L,  nacido  en  CASTELLÓN,  el  06/08/65,  hijo  de
SALVADOR  y  de  CARMEN representado  por  el  Procurador   
Sr. BREVA SANCHIS, RAFAEL, y defendido por el Letrado Sr. BREVA SANCHIS,
JUAN  JOSE,  actuando  como  acusación  particular,  COLEGIO  OFICIAL  DE
ODONTOLOGOS  Y  ESTOMATOLOGOS  DE  CASTELLON,  representado  por  la
Procuradora Sra. RUBIO ANTONIO, CARMEN y asistido por el letrado Sr. MIRAVET
SORRIBES,  PASCUAL  EMILIO.  Habiendo  intervenido  el  Ministerio  Fiscal  en
ejercicio de la acusación pública,   representado en el acto del juicio por la Ilmo.
Sr. Dº. JOSÉ JOAQUÍN HERRERO LÓPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO- La presente causa se incoó en virtud de denuncia presentada por
MARÍA  ISABEL  GIL  ROCHERA,  habiendo  sido  instruida  por  el  Juzgado  de
Instrucción  nº  5  de  Castellón  mediante  Diligencias  Previas  nº  437/2016,
posteriormente transformadas a Procedimiento Abreviado.

SEGUNDO.-  Habiéndose  recibido  las  actuaciones  en  este  Juzgado  el  día
16/04/2018, por Auto de fecha 09/05/2018 se admitieron las pruebas.

TERCERO.- El acto del juicio tuvo lugar el día el 08/01/2020 con el desarrollo
reflejado en grabación audiovisual autenticado por la Letrada de la Administración de
Justicia.

La   defensa con la  conformidad  del  acusado  presente,  solicitaron  que se
dictara Sentencia de conformidad con el escrito de acusación presentado.

En dicho escrito el Ministerio Fiscal y la Acusación particular calificaron los
hechos  como constitutivos de un delito de intrusismo profesional del artículo 403.1 y
2 b) Código Penal,  y un delito de lesiones por imprudencia, artículo 152.1.1º Código
Penal,   e  interesaron,  al  no  concurrir  circunstancias  modificativas  de  la
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responsabilidad penal,  por  el  delito  de intrusismo profesional  la  imposición de la
pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL
PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE PROTÉSICO DENTAL durante el
tiempo de la condena y por el delito de lesiones por imprudencia la pena de SEIS
MESES  DE  MULTA con  una  cuota  diaria  de  SEIS  EUROS  y  responsabilidad
personal subsidiaria por impago de multa según el artículo 53 del Código Penal, con
ACCESORIA  DE  INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PARA  EL  EJERCICIO  DE  LA
PROFESIÓN DE PROTÉSICO DENTAL durante el tiempo de la condena y al pago
de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Se  dictó  Sentencia  de  estricta  conformidad,  anticipándose  "in  voce"  el
contenido del fallo que luego se dirá. Y habiendo expresado las partes su decisión
de no recurrir la sentencia fue declarada firme.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.-  El acusado, Don SALVADOR VALLES SOLER, con DNI 18950892L,
mayor de edad y con antecedentes penales no computables,  en el establecimiento
de su propiedad abierto al público en cuyo rótulo figura “Laboratorio Dental” sito en
la  C/  Bartolomé  Reus  n°  26,  1°  de  Castellón,  estuvo  ofertando  tratamientos
odontológicos que se prestaban en el referido centro por el acusado, pese a carecer
del  título universitario de licenciado en odontología y posterior colegiación que le
habilitara para ello.

De esta forma, aproximadamente a comienzos de 2016, Doña María Isabel
Gil  Rochera  acudió  a  dicho  establecimiento,  donde  el  acusado  le  intervino
colocándole  unas  fundas  dentales  de  porcelana,  puente  ceramometálico  fijo,
sustituyendo otras que llevaba, actuaciones que solo puede realizar un dentista con
título de odontólogo o un médico estomatólogo, puente que resultó ser inadecuado
para  el  aparato  estomatognatico  de  la  Sra  Gil,  lo  que  le  provocó  una  reacción
inflamatoria bucal severa, para lo que la misma precisó, además de una primera
asistencia  facultativa,  un  tratamiento  posterior  especializado  estomatológico  y
farmacológico.

La perjudicada ha renunciado a la indemnización que pudiera corresponderle
por estos hechos.

Según la documental aportada en este acto consistente en el último IRPF del
ejercicio 2018 del  acusado donde se aprecia un rendimiento neto del  trabajo de
2.392,06 €.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  787.1º  LECRIM,
“Antes de iniciarse la  práctica de la  prueba,  la  defensa,  con la  conformidad del
acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de
conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o
con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni
contener calificación más grave, que la del escrito de acusación anterior. Si la pena
no  excediere  de  seis  años  de  prisión,  el  Juez  o  Tribunal  dictará  sentencia  de
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conformidad  con  la  manifestada  por  la  defensa,  si  concurren  los  requisitos
establecidos en los  apartados siguientes.”Añade el  párrafo  segundo del  indicado
precepto que  “Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las
partes, el Juez o Tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que
la pena es procedente según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El
Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha
sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.”El tercer párrafo
del  mismo artículo 787 LECRIM dispone que en caso de que el Juez o Tribunal
considerare incorrecta la calificación formulada o entendiere que la pena solicitada
no procede legalmente, requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación
más grave para que manifieste si se ratifica o no en él,  y que, en tal caso, sólo
cuando la parte requerida modificare su escrito de acusación en términos tales que
la calificación sea correcta y la pena solicitada sea procedente y el acusado preste
de nuevo su conformidad, podrá el Juez o Tribunal dictar sentencia de conformidad,
debiendo ordenar en otro caso la continuación del juicio.

Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el Juez o Presidente del
Tribunal informará al acusado de sus consecuencias y a continuación le requerirá a
fin de que manifieste si  presta su conformidad, de suerte que cuando el  Juez o
Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad
acordará  la  continuación  del  juicio,  lo  que igualmente  podrá ordenar  cuando,  no
obstante la conformidad del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o
Tribunal  estime  fundada  su  petición,  no  vinculando  al  Juez  o  Tribunal  las
conformidades sobre la adopción de medidas protectoras en los casos de limitación
de la responsabilidad penal (art. 787.4º y 5º LECRIM).

 
SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito

de  ntrusismo  profesional  del  artículo  403.1  y  2b)  Código  Penal  y  un  delito  de
lesiones por imprudencia del artículo 152.1.1º en relación con el artículo 147.1 del
Código Penal; y del mismo responde en concepto de autor penalmente responsable
el  acusado conforme al artículo 28 del Código penal; no concurriendo circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal.

TERCERO.-De conformidad con lo previsto en los artículos 61 y siguientes
del Código Penal, y en el artículo 787 de la LECRIM es procedente imponer la pena
solicitada en el escrito de acusación.

CUARTO.-Según lo previsto en el artículo 123 del  Código Penal en relación
con los artículos  239 y  240 de la  LECRIM,  "las costas  procesales se entienden
impuestas por la Ley a los responsables de todo delito".

FALLO

 CONDENO  a  DON  SALVADOR  VALLES  SOLER por  considerarlo
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penalmente  responsable  en  concepto  de  autor  de  UN  DELITO  de  Intrusismo
Profesional,  no  concurriendo  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad
penal,  a  las  penas  de    SEIS  MESES  DE  PRISIÓN  con  accesoria  legal  de
INHABILITACIÓN  ESPECIAL  PARA  EL  EJERCICIO  DE  LA  PROFESIÓN  DE
PROTÉSICO  DENTAL durante  el  tiempo  de  la  condena  y   de  un  DELITO  DE
Lesiones por impruedencia a la pena de SEIS MESES DE MULTA con una cuota
diaria de SEIS EUROS, y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa
según el artículo 53 del Código Penal, con accesoria de inhabilitación especial para
el ejercicio de la profesión de protésico dental durante el tiempo de la condena y al
pago de las costas procesales.

Abónese,  en  su  caso,  el  tiempo de privación  de libertad  y/o  de  derechos
sufrido por esta causa en la liquidación de condena.

Así por esta Sentencia, contra la que no cabe la interposición de recurso al
haber sido anticipada a las partes y declarada firme en el propio acto del juicio, lo
pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese, incluyendo a los ofendidos y perjudicados por el delito; líbrense
los  testimonios  para  su  remisión  a  los  órganos  oportunos  y  efectúense  las
anotaciones  pertinentes  en  los  registros  telemáticos,  con  cese  de  las  medidas
cautelares, en su caso, acordadas en la presente causa.

Expídase testimonio de la misma y llévese su original al Libro de Sentencias.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma.
Sra. Magistrada-Juez que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública en el día
de su pronunciamiento. Doy fe.
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