El delito de atentado en el Código Penal
Artículo 550
1.-Son reos de atentado los que agredieran o, con intimidación grave o violencia,
opusieran resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios
públicos, o los acometieran, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de
sus cargos o con ocasión de ellas.
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.
2.-Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años
y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión
de seis meses a tres años en los demás casos.
3.-No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se
atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones
locales, del Consejo General del Poder Judicial, magistrado del Tribunal
Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la
pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.
Artículo 554
1.-Los hechos descritos serán también castigados con las penas expresadas en
ellos cuando se cometieran contra un miembro de las Fuerzas Armadas que,
vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido
legalmente encomendado.
2.-Las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o
intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o
funcionarios.
3.-También se impondrán estas penas a quienes acometan, empleen violencia o
intimiden gravemente:
a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que
estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o
situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus
funciones.
b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle
actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

