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EPILOGO:
•

Los Grupos Urbanos Violentos (GUV) acogen a personas o colectivos de personas
que tienen las mismas afinidades y estética de la tribu urbana a la cual pertenecen,

pero se tiene que añadir un componente de discurso agresivo y acciones delictivas
que les diferencia del grupo genérico.
•

El efecto espectador es un fenómeno psicológico por el cual es menos probable que

alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas que
cuando se está solo.
•

Atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad es, en algunos ordenamientos, un
delito que se comete al calumniar, injuriar, insultar o amenazar a una autoridad en el

ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, ya sea de hecho o de palabra, o ya
sea en escrito que se le dirija.

• El bien jurídico protegido es la administración pública. Es decir, la sanción del

delito tiene como fin garantizar la obediencia de los ciudadanos al poder coactivo
del Estado.

•

Adquirir la capacidad de trasladar los conocimientos adquiridos a través del estudio
de las teorías y de la investigación de los procesos grupales a directrices para la
práctica en la línea de la intervención Policial basada en la evidencia.

•

Iniciar el trabajo e intervención Policial aplicado en grupos a través del empleo de
alguna de las técnicas grupales.

•

Explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y las conductas de los individuos
influyen y a su vez son influidas por la interacción grupal.

•

Establecer la articulación entre el nivel de análisis grupal e intergrupal y otros
niveles del análisis psicosocial.

•

Saber diferenciar los conceptos y procesos grupales e intergrupales y señalar las
conexiones entre ellos.

Conocer los principales modelos teóricos propuestos para explicar los diversos
procesos grupales, indicando las diferencias y puntos de contacto entre ellos.
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1.0.- Antecedentes de las agresiones en grupo.
Tal como expone Martín, M.J (2013), en España, la definición de banda juvenil se
recoge en la Instrucción 23/2005, de 7 de diciembre, de la Secretaría de Estado de
Seguridad: sus componentes son jóvenes de entre 12 y 32 años que poseen
estructuras de cohesión y disciplina internas, se comportan violentamente para

conseguir sus fines. Para unificar criterios, la red Eurogang propuso una definición
del concepto de “banda” como un “grupo juvenil”, duradero con orientación hacía

los espacios públicos y sociales, con una identidad grupal definida principalmente
por la realización de actividades “de riesgo y la violencia” (Klein et al., 2006, p.
418).

Hasta hace algún tiempo escuchar que un grupo agredía a una persona parecía una

cosa descabellada y poco común. En el estudio de estos casos frecuentemente tras un
análisis se encontraba que los comportamientos en grupo se explicaban
posiblemente de la manipulación de un líder más fuerte emocionalmente, frente a
un par de individuos inestables y emocionalmente dependientes.
Desafortunadamente, en los últimos años escuchamos noticias de agresiones en
grupo cada vez más frecuentes y con un número mayor de participantes. Estos
sucesos recientes y lamentablemente frecuentes exigen realizar una revisión seria y
minuciosa de los estudios sobre el comportamiento violento en grupo, a fin de poder
identificar las características de riesgo que hacen que este fenómeno presente una
incidencia lamentablemente mayor.
El prototipo de joven que se implica en conductas violentas es el de un chico que
ronda los 20 años y que, al contrario de lo que muchas veces se piensa, no viene

necesariamente de un grupo desestructurado, —este es uno de los aspectos más
innovadores en la investigación actual—, pero sí es fácil que provenga de entornos

familiares donde no se ha ejercido la supervisión familiar debida, ni posee o haya
tenido una afecto seguro por parte del entorno familiar.
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A menudo se han desvinculado de la escuela de manera temprana y se ha unido a
sus “amigos por empatía situacional” es decir, por vivir las mismas circunstancias.
No tienen un reconocimiento y un apoyo en su entorno familiar y por ello buscan el

reconocimiento y respeto a través de los retos del grupo, muchos de ellos
conseguidos por la exhibición de fuerza física.
Este último aspecto, muy poderoso porque se crea una situación donde se sienten
invencibles y reciben un refuerzo inmediato de manera frecuente y contingente,
esto hace muy fuerte la cohesión social de esto grupos.

1.1.- Por qué ocurre la violencia en tipos de grupos
urbanos.
Al respecto de esta premisa se ha de partir de dos visiones fundamentales, por una
parte el violento no nace, se hace y la violencia nunca ocurre de manera fortuita
(Sanmartín 2013), la violencia es una acción intencional y dañina, premeditada.
La violencia no tiene justificación, pero alrededor de los violentos siempre se
detectan una serie de factores de riesgo que ejercen una fuerte influencia en al
configuración de la conducta violenta, a este respecto los estudios actuales indican
algunas cuestiones de especial interés.
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De igual manera hay unos factores de riesgo individuales que están a la base de los
individuos que conforman este tipo de grupos violentos, varias investigaciones
ponen en evidencia como los sujetos que conforman estos grupos son sujetos

inestables emocionalmente, inseguros, con fuertes distorsiones cognitivas y con
trastornos conductuales que se caracterizan por conductas desafiantes en edades
tempranas.
Entre los principales factores de la personalidad y del comportamiento que pueden
predecir la violencia juvenil están la hiperactividad, ausencia del control de los
impulsos y la ansiedad todos ellos, aspectos que correlacionan con las conducta
violentas.
De igual manera los factores de riesgo culturales o estructurales también son
importantes. Una cultura que promociona la violencia o que promueve valores
hedonistas cuya fuente del placer basada en la satisfacción de condiciones

materiales con un mínimo costo, ignorando la prevalencia de los intereses

comunitarios (Gallo, 2012), la anomia (entendida como el deterioro de los lazos
sociales, de acuerdo con Parales, (2008), la corrupción, la legitimación de la

ilegalidad y la impredecibilidad de los contextos sociales, hacen que ciertos sujetos en
grupo se sientan empoderados para satisfacer en grupo sus propios deseos
individuales.

Además de estos aspectos, los jóvenes son cada vez más proclives al consumo
consumo de drogas y alcohol en ambientes sociales de iguales. Factores asociados de
forma significativa en la concurrencia de hechos violentos.
Tal como se ha venido poniendo en evidencia, la participación en grupos supone
para el miembro del grupo una serie de ventajas que favorecen al identidad de

grupo y que pone en evidencia que el miembro de la pandilla invierte su
implicación en pos de la ganancia de identidad y seguridad,
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En cualquier caso tal como expone Scandroglio y López Martínez (2013) el grupo
ofrece al miembro identidad, protección y cohesión y obtiene de ello determinadas
consecuencias que él y el grupo valoran como positivas porque comparten las

normas grupales que legitiman el uso de la violencia para la obtención de dichas
consecuencias.

El miembro de grupo, a su vez experimenta que nada de las consecuencias vividas en
grupo son su responsabilidad, ya que al acometerlas en grupo la responsabilidad
directa queda difuminada por el apoyo grupal y la reafirmación de los
pseudovalores de grupo.

1.2.- Factores psicológicos de la violencia.
Así, el sujeto con perfil psicológico de personalidad con tendencias agresivas y
violentas se muestra:

• Conflictivo. No aprende con la experiencia o el castigo.

• Rompe las normas sociales habituales.

• Agresivo. Deseo de herir al otro. El agresor sabe que a su víctima no le gusta lo

que él está haciendo. Por tanto, no tiene que esperar a que el grupo evalúe su
comportamiento como una violación de las normas sociales, sino que la
víctima, al proporcionarle información directa sobre las consecuencias

negativas de su acción, hace que se refuercen y mantengan estas conductas.

• Dificultad para tener sentimientos de vergüenza y culpa.
• Baja tolerancia a la frustración.

• Tendencia al egocentrismo y extrapunición.
• Baja o nula capacidad de empatía y colaboración.

• Poca capacidad para establecer relaciones interpersonales y equitativas.
Los Grupos Violentos son los responsables de gran parte de las conductas violentas
en las grandes ciudades. Estas acciones violentas grupales crean una gran alarma

social, mucha inseguridad y un rechazo generalizado por parte de toda la sociedad y
son un problema creciente.
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Desde la década de los 90, los Grupos Violentos han tenido un crecimiento constante,
surgiendo multitud de tipologías diferentes y adaptando sus modus operandi en pro
de sus objetivos personales, criminales y sociales.

Existen muchos grados y tipos de violencia organizada y cada grupo tiene unas
causas que la "justifican". Las motivaciones de cualquier grupo violento suelen ser la

ideología (política o religiosa) y/o la identidad (origen, nacionalidad o tribu urbana
a la que pertenecen ).

1.3.- Qué es un Grupo Urbano Violento?
Actualmente, el término “tribu urbana” ha adquirido un sentido negativo y es
conveniente desasociarlo al concepto de Grupos Urbanos Violentos para no
criminalizar a dichos grupos que no son un problema para la sociedad.
Una tribu urbana se define como

Object1

Movimiento sociocultural, urbano, en el que sus miembros tienen en
común afinidades sociopolíticas, de ocio, musicales, indumentaria, e
idéntica simbología”.
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Los Grupos Urbanos Violentos se identifican con aquellas personas o colectivos que
tienen las mismas ideologías, afinidades y estética de la tribu urbana a la cual

pertenecen o imitan. Sin embargo, añaden un componente de discurso agresivo y/o

violento, que aplica o legitima la violencia y que suele acabar en acciones delictivas.

Este matiz de base es el que diferencia a los Grupos Urbanos Violentos de las
tribus urbanas.
Los simpatizantes, aspirantes o miembros de los Grupos Violentos puede que lleven o
no una estética concreta. Sin embargo, podemos afirmar que utilizan una

simbología muy compleja y codificada que les permite identificarse entre ellos como
amigos o enemigos.
Los miembros no tienen porqué ingresar por ideas previas, sino porque ven
estas organizaciones como la mejor forma de socialización. A todos los
miembros de los Grupos Violentos, les une la fascinación por la violencia que
aplican como una forma de vida y socialización.
Los miembros de los Grupos Violentos, por lo general, son personas cuyas
edades oscilan entre los 16 y los 40 años, mayoritariamente de sexo masculino.
Por ejemplo, en las bandas de moteros, la edad es más elevada y es necesaria la

posesión de una motocicleta de gran cilindrada tipo chopper para poder
pertenecer al grupo.
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¿Por qué se les califica como Grupos Violentos? Estos grupos suelen ser
escisiones violentas de determinadas tribus urbanas: les diferencia el tener un
carácter violento tanto en su discurso justificativo como en sus acciones
delictivas.

Aunque hay muchas tipologías y subtipologías, los Grupos Violentos más extendidos
a nivel internacional se dividen en cinco grandes facciones:
• Grupos Nacionalsocialistas

• Movimientos de Ultraizquierda
• Grupos Hooligans
• Bandas latinas

• Bandas motoristas fuera de ley
A su vez, es habitual que los Grupos Violentos se integran en movimientos de rango
"superior", más globales o más numerosos.
Algunos ejemplos históricos y actuales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komando Autonomo Antikapitalistak.
CDR (Comités de Defensa de la República)
Terra Lliure
Primera Línea
Bases Autónomas
Latin King
Barrio 18St
Combat 18
Bandera Negra
Blood&Hounour
Black Blocks

En el peor de los escenarios, la radicalización violenta de algunos de los Grupos
Violentos acaban derivando en Grupos terroristas al emplear el terrorismo cómo
instrumento para conseguir sus objetivos.
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1.4.- Características que distinguen los grupos violentos.
Una vez que los aspirantes consiguen entrar al grupo o el grupo les capta, existen
diferentes grados de dependencia con él y con su cara visible. Hay grupos más

horizontales y asamblearios, y por otro lado grupos más jerárquicos y personalistas.
La individualidad se desvanece, creando, lo que algunos expertos denominan, una
adicción al grupo. No obstante, sea como sea el grupo o banda, no deja de ser un
modelo de exclusión social.

En el caso de las Bandas Latinas (aunque lo correcto es denominarlas Pandillas de
Origen Latino -POL-), los lugares de captación de sus miembros suelen ser en
colegios, institutos y parques públicos.
Eso sí, en muchas bandas, sus miembros únicamente pueden ser de determinada
nacionalidad u origen.

De esta manera, puede ser relativamente “sencillo” entrar. Sin embargo, salir es

mucho más complicado. Para que un integrante pueda desvincularse de alguno de
estos Grupos Violentos sin amenazas ni violencia hacia él, especialmente en las
pandillas de origen latino, debe:
• Mudarse de ciudad.
• Entrar en prisión.

• Recibir una carta de salida.
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Otro caso es el de los Grupos Hooligan o Ultra. Antes de que el aspirante entre al
grupo, suele mantener algún tipo de acercamiento a las filosofías radicales tipo
Nacionalsocialista (NS) o de Ultraizquierda, en función del caso. A su vez, se va

implicando cada vez más en las dinámicas de las gradas y va adquiriendo la filosofía
política que acompaña al grupo.
Aunque en una grada no hay política, el grupo utiliza la violencia como vía de
expresión.

Así pues, la entrada al grupo no tiene gran dificultad y la salida no es tan
complicada como en las bandas latinas. Normalmente, influye la madurez de la
persona y no se recibirán más que recriminaciones y amenazas veladas.
1.4.- Rito de iniciación de los grupos violentos.
El rito de iniciación o prueba de entrada se realiza para que una persona consiga ser
admitido en el grupo y consiste en llevar a cabo una serie de desafíos que evalúan y
ponen aprueba la idoneidad de la persona interesada en ingresar. En función del
Grupo Violento, las normas son diferentes y varían en función de su influencia.
Siguiendo con los ejemplos de antes, en las bandas latinas se suele utilizar la
violencia física hacia el aspirante. Consiste en aguantar una paliza de cuello para
abajo de varios miembros para que los padres no se den cuenta. Una vez que
finaliza la paliza, ya se considera miembro de pleno derecho.
Por su parte, en los Grupos Hooligan o Ultras, los ritos de iniciación no requieren de
violencia física. Aunque habrá una especie de fase en la que se deba demostrar la
lealtad para poder ser admitido.

Aportación económica a los Grupos Violentos
En las bandas latinas, la aportación económica es un derecho del grupo del que no

puede escapar. Si uno de los integrantes no paga la cuota mensual o anual, según la
pandilla, tendría una sanción. En este caso, lo más común son los castigos físicos,

sobre todo la recepción de golpes en la zona de los glúteos con el fin de recordar
durante días el por qué de la reprimenda.
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En los Grupos Hooligan o Ultras, las aportaciones económicas varían y están
relacionadas con compras de ropa, pegatinas, bebida para las fiestas, huchas
solidarias, etc. No se aprecia tanto la obligatoriedad de la aportación, sin embargo, el
miembro lo considera necesario como un acto de solidaridad con la causa.
1.5.- GRUPOS DE MATIZ IDEOLÓGICO
En los grupos de matiz ideológico hay varios estilos de estética agresiva. Esta

apariencia va a ser fundamental para entender la filosofía o estilo de vida del

miembro. Las estéticas más destacadas son las de tipo skinhead, punk, hooligan y

casual, que suelen mezclarse dentro de un mismo grupo. Sin embargo, tanto en las
bandas latinas como en las bandas motoristas fuera de la ley existe una estética
homogénea y definida.

Los Grupos Violentos de ultraizquierda suelen estar mejor organizados en general,
aunque no al nivel de las bandas motoristas fuera de ley. Sus acciones suelen ser

visibles en las manifestaciones mediante actos coordinados. En ellas, sus miembros

actúan escondidos entre la masa realizando vandalismo a aquello que represente el
capitalismo, la especulación o la globalización liberal o las fuerzas del orden.
En cambio, los miembros de los Grupos Violentos Nacionalsocialistas están menos
coordinados. Principalmente, se dedican a las cacerías de objetivos preestablecidos
como:

• Inmigrantes.
• Mendigos.

• Homosexuales.

• Personas de Ultraizquierda.
• Gente con estética de grupos rivales, etc.
Además, disponen de espacios propios o acuden a espacios gestionados por

miembros de tribus urbanas (no violentas) y se financian través de conciertos en sus

locales (Música R.A.C., Rap Político, etc.) y con la venta de merchandising de todo
tipo (camisetas, fanzines, adhesivos).
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En España, encontramos Grupos Urbanos Violentos (GUV) de matiz ideológica y
aquellos que imitan estructuras típicas del crimen organizado. Tal y como define el

Profesor Joan Caballero, su estudio nos ayudará a detectar qué tipo de narrativa
aplica la persona que se encuentra en alguna de las fases de radicalización violenta.

1.6.- Grupos que imitan estructuras de crimen organizado
Como señala el Profesor Joan Caballero, por otro lado, se categorizan los Grupos

Violentos por el tipo de mensaje y comportamiento grupal y los podemos incluir en
dos grandes grupos:
Los Grupos de Discurso Manipulado y los Grupos de Manipulación por Coerción, en
los que la característica principal es la libertad de la persona para abandonar
libremente el grupo.

La presión por no abandonar el grupo es latente de forma continuada. Los miembros

tienen auténtico miedo a las represalias físicas que sufren cuando manifiestan la
intención de abandonar o si dejan de asistir a las reuniones semanales obligatorias.
Son grupos que se acercan mucho a las características propias de los grupos de
manipulación psicológica y movimientos sectarios.
Las bandas motoristas fuera de ley disponen de organizaciones muy bien
estructuradas y se financian a partir de:
• Las cuotas de los miembros.

• La organización de las fiestas en sus locales.
• La venta de merchandising.

Las cuentas están supervisadas y es, prácticamente, imposible hacer uso ilegítimo de
las finanzas del grupo. Para llevar a cabo sus reuniones con intimidad, disponen de
locales propios o alquilados que se ubican, por lo general, en zonas industriales.
En cambio, la mayoría de las bandas latinas no disponen de estructuras sólidas.
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Normalmente, no supervisan el dinero recolectado de las cuotas de los miembros
con lo que es habitual que los líderes hagan uso personal.

Debido a la presión policial, estos últimos años han ido ocupando viviendas y
desapareciendo de la vía pública, aunque en otros países llegan a controlar
determinadas zonas e incluso municipios.

2.0.- Distribución territorial de los Grupos Violentos.
La radicalización y los actos violentos están en auge. Según la Oficina de Drogas y
Crimen de Naciones Unidas, más de 464.000 personas son víctimas de homicidio

cada año, siendo 1 de cada 5 muertes provocada por los Grupos Violentos, bandas y
crimen organizado.
La situación geográfica de los Grupos Violentos en España se concentra en varias
ciudades de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, principalmente. Según la

Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en Madrid hay
alrededor de 1.200 miembros de diversos Grupos Violentos. De esa totalidad, 200 son
Nacionalsocialistas y los mil restantes son de Ultraizquierda.

Fruto del análisis pormenorizado del Profesor Joan Caballero, podríamos agrupar los
Grupos Violentos, durante el año 2019, de la siguiente manera:

1. GRUPOS NACIONALSOCIALISTAS: De 3 a 4 organizaciones estables de tipo
Nacionalsocialista con 56 grupos subordinados: una trentena están
subordinados a los de referencia y 21 son independientes. Podemos decir que
están repartidos por toda España.

2. GRUPOS ULTRAIZQUIERDA: De 5 a 6 organizaciones de Ultraizquierda con
250 grupos subordinados también distribuidos por el territorio nacional.
3. GRUPOS HOOLIGANS: Existen entre 40 y 50 Grupos Hooligans estables,
presentes en todas las categorías de fútbol. En los últimos años, se han
polarizado en sus expresiones sociales y han dejado en evidencia sus
simpatías o alianzas con el resto de las organizaciones.
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4. BANDAS LATINAS: De 5 a 6 bandas latinas, las principales son:
• ALKQN.
• Ñetas.

• Dominican Don’t Play.
• Forty Two.

• Trinitarios.
• Blood
5. BANDAS MOTERAS: bandas moteras consideradas, en muchos países, como

organizaciones delictivas muy próximas al crimen organizado. Los Outlaw Motor
Cycle Gangs 1% (Bandas de motociclistas fuera de la ley, OMCG 1%) son grupos
internacionales con sede en España y que tienen interés policial. Los principales son:
• Hell’s Angels MC.
• Bandidos MC.

• Satudarah MC.

• No Surrender MC.
• Outlaws MC.
En España, hay alrededor de 80 Motorcycle Clubs (MC) que están repartidos por todo
el territorio con centenares de sedes, donde la mayoría de ellos tienen amistades,
alianzas o están subordinados a los grupos principales.
Por otro lado, encontramos grupos que son, exclusivamente, locales. Se denominan

“miméticos” (copian el modelo de la banda) y no tienen vínculos internacionales. Los
grupos miméticos son unos 45 y están repartidos por todo el territorio nacional, sin
embargo, su estabilidad es bastante frágil. Los más conocidos son los siguientes:
• Bola 8

• Blood 901
• MSXIII
• B18st

• Los Menores.
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2.1.- Factores de riesgo a la radicalización en los
Grupos Violentos.
1. Los Grupos Violentos promueven un estilo de vida desviado con valores

negativos. Aunque, en un principio, pueden ser o parecer valores positivos
como, por ejemplo, practicar deporte (pero enfocado a la autodefensa y
agresión física de los antagónicos) o ayudar en diversas causas sociales

(siempre siguiendo unos prejuicios sociales, raciales, políticos o ideológicos).
2. El fracaso escolar potencia la permanencia dentro de los Grupos Violentos,

evitando que los miembros tengan otra alternativa personal o profesional al
grupo. Ayuda a reafirmar a la persona que el grupo la protege porque se
valoran otras cualidades.

3. El aislamiento social y familiar son factores clave a la hora de fidelizar los

miembros dentro de los Grupos Violentos. Adquirir los estilos de vida de estos
grupos acelera la radicalización.

4. Las actitudes y creencias del discurso manipulado son habituales en todos los

Grupos Violentos. Algunas son próximas a los indicadores habituales de los
Grupos de Manipulación Psicológica.

5. Edad de la comisión de delitos. Muchos Grupos Violentos conocen la

relevancia de tener menores de 14 años (inimputabilidad en España) para que
asuman los delitos más graves.

6. Los antecedentes policiales y penales son elementos idóneos para demostrar
fidelidad y compromiso dentro la mayoría de los Grupos Violentos, aunque
también es una manera de ascender jerárquicamente.
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En el momento en que un individuo se relaciona con un grupo de personas, suele

sentir que forma parte de un colectivo que le excede, y esta sensación puede llevar a
despegarlo de sus valores éticos y a encaminar sus decisiones y sus acciones en un
sentido que nunca hubiera imaginado como individuo independiente.

2.3.- Individuo y grupo: investigando sobre la influencia del
colectivo en el sujeto.
Recientemente se publicó una investigación llevada a cabo por la Carnegie Mellon

University, que ha ahondado en este fenómeno de la psicología social para intentar
desentrañar cómo es posible que personas con valores morales puedan llegar a

cometer actos perversos cuando se encuentran amparados o legitimados por un
grupo, obviando sus principios éticos.
Los investigadores compararon el funcionamiento cerebral de las personas cuando
se encontraban sin compañía y cuando se encontraban en compañía de un grupo de
personas.

El estudio surgió por la inspiración que causó a una de las principales

investigadores una experiencia durante un partido de fútbol. Su marido acudió a un
partido de fútbol ataviado con la gorra de uno de los equipos que disputaban el
encuentro, pero tuvo la mala suerte de sentarse en una localidad rodeada de

seguidores del equipo contrincante, con lo cual tuvo que recibir incontables insultos
e improperios.
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La investigadora, que acompañaba en el campo a su marido en la localidad

contigua, pensó que si ella se ponía la gorra, los seguidores moderarían sus insultos
(o incluso cesarían) por respeto hacia una mujer.
Sin embargo, no fue eso lo que acabó ocurriendo. En ese instante, la psicóloga se
preguntó si podría existir alguna razón neurológica para esta conducta de grupo.
2.4.- Cuando las enemistades pasan de interindividuales a
intergrupales.
Esencialmente, existen dos motivos básicos por los cuales los individuos cambian su
comportamiento cuando forman (o sienten que forman parte de) un grupo. Estas
razones son:

Básicamente, existen dos razones fundamentales por las cuales las personas se

comportan de una manera diferente cuando forman parte de un grupo, estas son:
•

Percepción de anonimato

•

Percepción de menos riesgo de ser castigados por su mala conducta

No obstante, la intención es indagar sobre el conflicto ético que sobreviene al

individuo cuando está formando parte de un grupo, y ver hasta qué punto el grupo
podía tener un efecto de inhibición de los principios morales individuales.
La difusión de RESPONSABILIDAD
Se concluye que nuestros juicios en torno a la ética se tornan más flexibles cuando
formamos parte de una comunidad, porque sentimos que el grupo tiene un valor
que tiende a atenuar nuestra personalidad y creencias.
En el contexto de pertenecer a un grupo, nos convertimos en sujetos anónimos
puesto que nuestras prioridades y creencias mutan al cambiar de la identidad del
“yo” al “nosotros”.

En consecuencia, tendemos a reconfigurar nuestras creencias y valores a los del
grupo, lo cual es detectable incluso a nivel cerebral.
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Esta metamorfosis puede ejercer un efecto perverso, ya que si dejamos de reconocer

e identificarnos con ciertos valores morales, somos más proclives a no experimentar
rechazo o remordimientos ante ciertas acciones o actitudes, y de este modo nos
volvemos benevolentes ante conductas espurias, violentas o perversas.

2.5.- El efecto espectador ( cuando nadie ayuda a victimas
de delitos )
Hace varios años se produjo el apuñalamiento de una joven en medio de una calle de
una zona residencial de Nueva York. La joven murió fruto de las heridas que le

produjo aquel cuchillo. Aunque esto no suele ocurrir a menudo, la noticia recibió
poca atención por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, poco después
el denominado efecto espectador acaparó toda la atención de la prensa.

¿Qué había ocurrido? Bien, la otra cara del caso es que al menos 38 testigos habían
presenciado el asesinato y ninguno intervino para intentar evitarlo. El delincuente
tardó más de media hora en asesinar a la joven, Kitty Genovese.
Lo realmente sorprendente de este caso es que nadie ayudara a la joven. Ninguno de
los 38 testigos llamó ni siquiera a la policía. Todos observaron pero ninguno ayudó.
Cuando se buscaron los motivos de esta falta de ayuda, se habló de “moral decadente”,
“deshumanización producida en un ambiente urbano”, “alienación” y “desesperación
existencial”. Sin embargo, había otros factores implicados que habían sido pasados
por alto.

Este caso ilustra claramente el fenómeno denominado “efecto espectador”. El efecto
espectador o difusión de la responsabilidad hace referencia a aquellos casos en los
que los individuos que son testigos de un crimen no ofrecen ninguna forma de
ayuda a víctimas cuando hay otras personas presentes.
Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por la psicología social. Otra forma
de definirlo es que es un fenómeno psicológico por el cual es menos probable que

alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas que
cuando se está solo.
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¿Por qué nadie ayudó a la victima ?
Una persona que es testigo de una situación de emergencia como el caso de un

apuñalamiento o asesinato está en conflicto. Existen normas éticas y morales para
ayudar a la víctima. Sin embargo, también existen temores racionales e irracionales
sobre lo que le podría suceder a la persona que ayuda.

Detrás de todo esto se encuentra el miedo al daño físico, a la participación en

procesos policiales, a la vergüenza pública y a otros peligros desconocidos. Y es que
en determinadas circunstancias, las normas que favorecen la intervención pueden
debilitarse.

Un factor que contribuye a ello lo encontramos en la presencia de otros espectadores.

En el caso de la joven Kitty Genovese, cada espectador sabía que había más personas
observando el terrible crimen. Sin embargo, nadie sabía cómo estaban reaccionando
los demás.

Así, la responsabilidad de ayudar se diluye entre todos los observadores. Se reparte la
culpa potencial por no intervenir e incluso es posible que pensaran que alguien ya
había podido ayudar a la víctima, aunque no lo vieran.
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El efecto espectador no ocurre en presencia de una sola persona
Si ocurre una emergencia y solo está presente un espectador, entonces la ayuda sólo
puede venir de esa persona. Por supuesto, podría optar por no ayudar pero cualquier
presión para intervenir se centra únicamente en él. Sin embargo, cuando hay

presentes varios espectadores las presiones sobre intervenir son compartidas entre
todos. Como resultado, nadie ayuda.

Otra posibilidad es que la culpa potencial podría estar repartida entre los

observadores. Existen evidencias contrarias a que el comportamiento moral del
individuo está separado de consideraciones de castigo o recompensa personal.
Es razonable asumir que en circunstancias en las que la responsabilidad es de un
grupo de personas, el castigo o la culpa individual es leve o inexistente.

Es decir, “todos podrían haber actuado, así que yo no tengo culpa alguna de no
haberlo hecho”
Quizá alguien haya ayudado ya sin saberlo
Imaginemos que hay otras personas presentes en la situación de emergencia pero su
comportamiento no puede ser observado. Entonces, cualquiera de ellos podría

suponer que uno de los otros ya está tomando cartas en el asunto, ya está ayudando.
Esto también diluye la responsabilidad porque la intervención de la persona que

observa podría ser redundante o incluso perjudicial. Por lo tanto, en una situación
en la que existen espectadores cuyo comportamiento no se puede observar, otro
espectador puede racionalizar su falta de acción porque “alguien más debe estar
solucionando el problema”.
Cuantas más personas observen la emergencia menos probable es que alguien ayude
Estos datos nos llevan a hipotetizar que cuantos más espectadores observen una
emergencia, es menos probable o más lento que cualquiera de ellos proporcione
ayuda. El efecto espectador es cruel, pero es una realidad.
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El efecto espectador lo podemos encontrar en múltiples situaciones de la vida
cotidiana. Tristemente, en la actualidad está en boca de muchos el fenómeno del
acoso escolar. ¿Por qué nadie ayuda al niño acosado? Esta teoría podría explicarlo, al

menos en parte, ya que uno de los factores que lo perpetúa es el silencio de los
observadores.
También podemos ver el efecto espectador en muchas empresas u organizaciones.

No es infrecuente que se produzcan injusticias salariales o de condiciones laborales.
Pues bien, el efecto espectador también podría explicar porqué nadie hace nada
para remediarlo.

Como vemos, el efecto espectador empezó a plantearse a raíz del asesinato de Kitty
Genovese. Las personas no ayudan en situaciones de emergencia o son menos
propensas a hacerlo si son varias las que presencian el hecho.
La responsabilidad se diluye entre todos los espectadores y, tristemente, hay varios

factores que explican este fenómeno y que, cuando actuamos como parte de la masa
social, es difícil que podamos cambiar.
La explicación más común de este fenómeno es que, con otros presentes, los
observadores asumen que otro intervendrá y todos se abstienen de hacerlo.

El grupo hace que se difumine la responsabilidad. La gente puede también asumir
que habrá alguien más preparado para ayudar como un médico o un policía y
pensar por lo tanto que su intervención sería innecesaria. La gente puede tener

también temor de ser avergonzados delante de las personas presentes al ser
reemplazado por un ayudante “superior”, o de ofrecer una ayuda no solicitada.

Otra explicación puede ser que los espectadores monitorean las reacciones de otras
personas en una situación de emergencia para determinar si piensan que es
necesario intervenir.
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Dado que los demás están haciendo exactamente lo mismo, la gente concluye de las
reacciones de los demás que la ayuda es innecesaria, en lo que puede ser un ejemplo
de ignorancia colectiva.
De hecho, Stanley Milgram (el mismo del controvertido experimento de obediencia
a la autoridad) afirma que el efecto espectador puede ser causado por la

**sobrecarga de información**, que confunde y paraliza al individuo; mientras que
para Darley y Latané este efecto está relacionado con **la responsabilidad** que

pueda sentir la persona frente a la situación de emergencia. Mientras más gente

observa el accidente, la responsabilidad individual disminuye pues la persona cree
que alguna otra persona intervendrá.
Los grados de responsabilidad también están determinados por **la percepción que

el espectador tiene de la víctima**: juicios morales (si la víctima merece o no la
ayuda), la competencia personal (si no se nada de primeros auxilios, no puedo

ayudar en una emergencia médica, por ejemplo) y la relación del espectador con la
víctima (es más probable que ayude de inmediato si la víctima es conocida).

Asimismo, el efecto espectador puede estar relacionado con la teoría del **homus
económicus**, es decir, que cada persona evalúa el nivel de costo-beneficio antes de
involucrarse en una situación de emergencia.
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Por ejemplo, antes de ayudar a una persona herida en la calle, pensará en si el
beneficio (ayudar a alguien) será mayor a las consecuencias que traerá (verse

envuelto en una investigación policial, hacerse responsable de la víctima en el
hospital).

Otra explicación puede residir en la **conformidad social**, que según Serge
Moscovici ocurre cuando un individuo modifica su comportamiento para
armonizar con el del grupo.
Este fenómeno se explica con facilidad en una situación cotidiana: cuando hay dos
cajeros automáticos y sólo uno de ellos tiene una fila de personas, es más probable

que las personas se formen frente al cajero ocupado en vez de probar el otro. Si una
persona herida es ignorada por una muchedumbre, es muy probable que el resto de
los individuos haga lo mismo.
¿Es posible derrotar el efecto espectador?
Cada vez que presenciamos algún hecho que a nuestros ojos es una injusticia y no
hacemos nada, por miedo o por cualquier otra causa, estamos cayendo ante el efecto
espectador.

El efecto espectador no afecta sólo a las víctimas de robos o emergencias médicas en
lugares públicos, también es posible vivirlo en situaciones sociales.

Por ejemplo, cuando alguien es atacado verbalmente o acosado en algún grupo y, a

pesar de no estar de acuerdo con el ataque, **nadie hace o dice nada para defender al
otro**.

Es sencillo decir que no permitiremos que eso ocurra, pero cuando te enfrentas a la
situación es muy probable que no reacciones como desearías. ¿Acaso esto quiere

decir que es imposible sobreponerse al efecto espectador? La respuesta es negativa.
El cambio es posible.
Al enfrentarnos al efecto espectador es necesario hacer **cambios a nivel personal**.
Debemos ser capaces de notar lo que ocurre a nuestro alrededor e identificarlo
como una situación irregular o emergencia.
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Del mismo modo, la empatía juega un rol crucial, entender que todos los seres

humanos son dignos de ayuda y que esa persona en problemas podrías ser tú
mismo. La parte más complicada es sobreponerse al miedo y la confusión. Lo
imprescindible es saber que puedes ayudar.

Es probable que no tengas conocimientos médicos para atender a un herido o que
no puedas enfrentarte a un ladrón o convertirte en un vigilante, pero puedes llamar

a una ambulancia o a la Policía. La mejor parte es que apenas una persona hace
algo, los demás responden de la misma forma. Lo único que hace falta es que una
persona haga la diferencia.

Decir que una persona que es parte de una muchedumbre no reacciona frente a
una emergencia es indiferente es una forma de simplificar el proceso cognitivo tan

complejo que vive el espectador. Hay muchos factores involucrados en estos
procesos, que pueden ser la cultura y leyes (en algunos países si llevas a un herido

por arma de fuego al hospital, puedes terminar en la cárcel por investigación), el
entorno y variables personales
2.6.- Delito de atentado, acometimiento a Agente de Policía
Local.
El artículo 550 tipifica el delito de atentado al establecer:
“Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios

públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan
resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus
cargos o con ocasión de ellas”.
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Con respecto al delito de atentado inveterada doctrina jurisprudencial ha
establecido cuáles son los requisitos cuya concurrencia se precisa para apreciar la
existencia del delito de atentado:

• a) Un acto básico de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave, o
resistencia también grave;
• b) que tal acto vaya dirigido contra un funcionario público o agente de
autoridad;

• C) que dicho sujeto pasivo se hallare en el ejercicio de sus funciones propias
del cargo, y, si así no fuera, que el autor del hecho hubiera actuado «con
ocasión de ellas», pues en este delito no se pretende proteger a la persona del

funcionario, sino a la función que éste desempeña, precisamente por el
carácter público de ésta;
• d) que exista un «animus» o propósito de ofender a la autoridad o sus agentes,

y que consiste en faltar al respeto debido a quienes encarnan el principio de
autoridad (STS 12 junio 1995)”.
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En el estudio que llevaremos a cabo de la mencionada figura delictiva, una vez que
hemos expuesto las bases sobre las que se sustenta el delito en cuestión, vamos a
analizar su incidencia en las actuaciones de los Funcionarios de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Es por ello, por lo que, en primer término, es conveniente determinar de una forma
más pormenorizada en qué consiste esta figura delictiva.
A. En qué consiste el delito de atentado.
Es un hecho delictivo que se comete, como señala el artículo 550, contra la
autoridad, sus agentes o funcionarios. En definitiva, este grupo de personas,
que son los llamados sujetos pasivos del delito, son los que sufren las

consecuencias de la comisión del hecho delictivo. Una primera cuestión que
abordaremos es en torno a los sujetos pasivos, ya que conviene aclarar qué se
entiende por:
Autoridad: la definición la encontramos en el artículo 24 del Código

Penal que señala que se reputará autoridad al que, por sí solo o como
miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga
mando o ejerza jurisdicción propia.

En todo caso , tendrán la consideración de autoridad los miembros del

Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de
las comunidades Autónomas y del Parlamento europeo. Se reputará
también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.

Funcionario: sigue diciendo el citado precepto en su apartado 2: Se
considerará funcionario público todo el que, por disposición inmediata

de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente,
participe en el ejercicio de funciones públicas.
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Una vez aclarado por qué se tipifica este delito y qué se entiende desde el punto de
vista penal por “autoridad y funcionario público”, hay que ver dónde se ubica, dentro
de estos últimos conceptos, a los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.

Como es evidente, según el texto del artículo 24, tales miembros de las fuerzas del
orden no son autoridad, aunque sí son funcionarios públicos; en concreto son
agentes de la autoridad, ya que dependen orgánicamente de una autoridad, y tienen
la consideración de funcionarios públicos ya que participan de la función pública.
En este orden de cosas, se han planteado muchas dudas en relación con los

funcionarios de la Policía en prácticas y los vigilantes de seguridad privada, dudas
que giran en torno a si tienen la condición de funcionarios públicos y agentes de la
autoridad.

La jurisprudencia se ha encargado de aclarar esta cuestión en el siguiente sentido:
cuando el delito de atentado se cometía contra un funcionario en prácticas o
contratado, se les equiparaba a los funcionarios públicos y los calificaba como
funcionarios de hecho, ya que al fin y al cabo realizaban la misma función que los
que tenían la plaza como titulares.

La jurisprudencia, por otro lado, de forma tradicional venía manteniendo que los
vigilantes de seguridad privados eran considerados como agente de la autoridad.

Sin embargo, la jurisprudencia más moderna, con sentencias entre las que
resaltamos las de 25 de octubre de 1.991, 18 de noviembre de 1.992 y 8 de octubre

de 1.993, no ha reconocido a dichos profesionales la condición de agente de la
autoridad, como había venido haciendo antes.
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Sin embargo, estos profesionales de la seguridad privada, aunque no se les reconoce
su condición de agente de la autoridad, también son objeto de una especial
protección cuando sean víctimas de actos de acometimiento o intimidación, cuando

acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios, conforme señala el
artículo 555 del Código Penal. que indica que las penas previstas en los artículos

551 y 552 serán impuestas en un grado inferior, en sus respectivos casos, a los que
acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus
agentes o funcionarios.
¿Tiene alguna relevancia de cara a la comisión del hecho delictivo del artículo 550 el
que el sujeto pasivo del delito tenga la consideración de autoridad, funcionario
público o agente de la autoridad?.
Si la tiene, y se pone de manifiesto en el contenido del artículo 551 cuando se
establece la pena. Dicho artículo, en su punto primero establece una pena de dos a
cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses, si el atentado se comete contra
una autoridad, y de prisión de uno a tres años en los demás casos.

Es decir, es más grave, como es obvio, la pena a imponer si el delito se comete contra
alguna de las autoridades que se relaciona en el artículo 24 del Código Penal, que si

el delito se comete contra un agente de la autoridad, si bien es cierto que en
determinadas acciones delictivas se produce un “arco de transformación”, como más

adelante veremos, y a los agentes de la autoridad se les considera autoridad a los
efectos de imponer la pena, cuando con motivo de la comisión del hecho delictivo se

ha puesto en peligro la integridad física del agente, situación muy interesante de
analizar que, reitero a continuación estudiaremos.
Acciones que dan lugar al delito de atentado.

La comisión del hecho delictivo, en relación con los Funcionarios de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, se traduce en un ataque que se produce cuando se
encuentran ejecutando las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas.
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Las acciones que nos ofrece el artículo 550 para la comisión de este hecho delictivo
son alternativas, y pueden consistir: en un acometimiento, empleo de fuerza,
intimidación grave, o resistencia activa también grave.

Desde el punto de vista del Tribunal Supremo, es interesante determinar en qué
consisten cada una de las acciones que dan lugar al delito de atentado. Vamos a
analizar esta cuestión:

Qué entiende el Tribunal Supremo cuando el artículo 550 habla de acometimiento.
Por medio de AUTO de 26-2-1997, dictado en el Recurso de Casación núm.
2041/1996, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, en el que no admite el Recurso
planteado, se señala lo que se entiende por acometimiento.
Así la sentencia dice:
“Del relato fáctico se deduce la existencia de los elementos que configuran el tipo
delictivo por los que fue condenado el recurrente, al constar, y con respecto al

primero de los delitos, que el recurrente conocía la condición de agente de la policía

local, al que desobedeció cuando le pidió la entrega del arma, realizando los disparos
hacia donde se encontraba el agente, lo que supone un acto de acometimiento grave
con uso de arma, contra autoridad y no contra agente al haberse empleado un arma
de fuego, poniendo en peligro la integridad física del agente”.
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Del anterior texto se desprende que la acción de acometimiento consiste en un

ataque violento dirigido contra un policía, que en este caso llega a la situación
extrema de que le disparan con un arma.
De esta situación resaltaremos lo que anunciábamos en líneas atrás, que hay
determinadas acciones en que se produce un “arco de transformación”, a los efectos

penológicos, consistente en que el funcionario deja, en los casos en que se ponga en
peligro su integridad física, de ser considerado agente de la autoridad para tener la

consideración de autoridad, lo que lleva como consecuencia que la pena que se
impone al autor de los disparos, es la misma que se le impondría si el atentado lo
hubiese cometido contra cualquiera de los funcionarios que reseña el artículo 24, 1
del Código Penal .
Sin embargo el problema radica en la aplicación del artículo 7.2 de la Ley Orgánica
2/1.986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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El Tribunal Supremo, con referencia al Código Penal derogado entendía que en el
caso de atentado contra agentes de la autoridad con armas la pena a imponer era la

básica de los atentados contra la autoridad (artículo 232.2), pero no la del artículo
232, 1.1º, porque de lo contrario se tomaría dos veces con efectos agravatorios el

uso de armas, con vulneración del principio “nom bis in idem” (sentencia de 3 de
octubre de 1.994). Con arreglo a esta doctrina y en relación con el Código Penal de

1.995, si se aplica el artículo citado de la LOFCS, la pena sería, si se aplica el artículo
551, 1, de prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 6 meses, pero si se aplica el artículo

552, 1º es de 3 años y un día a 4 años y 6 meses, es decir, superior. Siendo tan
especial el artículo 552 como el 7 citado de la LOFCS, no se ha de aplicar éste, sino
el primero por el principio de alternatividad del artículo 8, 4º del Código Penal.
Qué se entiende desde la jurisprudencia por “emplear fuerza”:
Antes de analizar la jurisprudencia veremos primero lo que dice la doctrina:
“Por acometimiento la jurisprudencia entiende la acción de agredir corporalmente.

Sin embargo, esta acción de agredir corporalmente se puede confundir en algún
momento con la acción de empleo de fuerza, que supone ya el empleo de una
violencia corporal efectiva (dar una bofetada, lanzar el automóvil contra un guardia
municipal)”.
Analisis jurisprudencial del empleo de fuerza.
Son interesantes dos sentencias:
1.- Una primera la dictada por el Tribunal Supremo con fecha 24 de noviembre de
1.993, que destaca las diferencias que existen entre los términos “acometimiento” y
“empleo de fuerza”. Al respecto establece el alto Tribunal:
“PRIMERO.-El delito de atentado a la autoridad del art. 550 del Código Penal no es
definido por el legislador, aun siendo como es una de las infracciones que con más
frecuencia llegan a los Tribunales de Justicia.
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Tampoco aparece delimitada la exacta medida de la gravedad requerida en los
hechos que lo integran en sus cuatro formas comisivas, cuales son, el empleo de la
fuerza, la intimidación, el acometimiento y la resistencia grave, sin perjuicio de lo

cual puede afirmarse que el acometimiento, en sus distintas modalidades, representa
la más acorde y la más característica con el concepto legal del tipo.

En ese sentido, y en referencia a los hechos ahora enjuiciados, el acometimiento
equivale a agresión, ataque físico en suma, de mayor medida cualitativa y
cuantitativa que el simple uso de fuerza.
El acometimiento representa un plus de gravedad porque esa fuerza, que
incuestionablemente se encontrará en el inicio de aquél, llega a más por su
insistencia, por sus efectos, por su consistencia”.

En esta sentencia se analiza los dos conceptos objeto de estudio, “acometimiento” y

“empleo de fuerza”. Acometimiento, desde el punto de vista jurisprudencial, sería
por tanto una acción que implica el empleo de fuerza para agredir, o, dicho de otra

manera, supone el empleo de una violencia corporal efectiva, en el que se tiene que
dar un contacto corporal entre agresor y agredido, que puede dar lugar a una lesión
que revista mayor o menor gravedad. El resultado dañoso sería considerado como
otro delito distinto.
Por el contrario, el empleo de fuerza no tiene como finalidad lesionar la integridad o
salud del agente de policía, ya que persigue obligarle a hacer o padecer lo que no
desea.

2.- La segunda sentencia que analizaremos es la dictada con fecha 28 de febrero de
1.998, en el Recurso de Casación núm. 1707/1997, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo
Penal. Dice esta sentencia:
“Por lo que respecta a la tenencia de objetos inflamables o incendiarios, ya hemos
dicho que la utilización de uno sólo de ellos, lanzándolo contra un Agente de la
Autoridad pudiera subsumirse en el subtipo agravado del delito de atentado
(utilización de medios peligrosos etc.)”
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El “empleo de fuerza”, de acuerdo con esta sentencia, y con lo que dice Cerezo, antes
citado, no solo se constriñe a obligar al agente de policía a hacer o padecer lo que
no desea. Se considera que el “empleo de fuerza” se daría también en el caso de que

se lance contra el agente del orden público objetos peligrosos, aunque no lleguen a
impactar contra el mismo. En el caso de que tal impacto se produzca, el resultado
lesivo sería constitutivo de un delito de lesiones o falta.
Producción de un resultado lesivo.
En el comentario realizado de las anteriores sentencias hacíamos referencia a la
posibilidad de que con el empleo de fuerza se produzca un resultado lesivo para el
funcionario policial.

En estas situaciones nos encontramos con que el sujeto que comete el hecho
delictivo, con una sola acción comete dos delitos. Analizaremos esta situación
tomando como ejemplo el de la última sentencia, en la que se lanza al funcionario

un objeto inflamable y con motivo de tal lanzamiento éste resulta lesionado. En este
caso, el sujeto activo del delito ha realizado una sola acción, que es la de arrojar un
objeto peligroso al policía y con motivo de la misma éste resulta lesionado.

En estos casos en que con una sola acción se comete dos delitos, por un lado el de
atentado y por otro el de lesiones, se habla de un concurso ideal de delitos, cuyo
sustento legal lo encontramos en el artículo 77 del Código Penal.
El concurso ideal por definición es la concurrencia de dos o más infracciones

delictivas ocasionadas por una sola acción del sujeto.
3.- Intimidación grave.

Es interesante también comentar la “intimidación”, que es otra de las acciones que da
lugar al nacimiento del delito de atentado. Para que la intimidación dé lugar al
delito de atentado se precisa de forma imprescindible que sea grave, ya que, en caso
contrario, no constituiría este delito.
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¿En qué caso se puede considerar que la intimidación a un agente del orden público
es grave?

Se considera grave cuando la intimidación se lleva a cabo a través de una amenaza
de realizar un mal inmediato. En el caso de que la amenaza que se lanza al

funcionario o agente de la Ley no sea grave, no se puede condenar al autor de tal
amenaza por el delito de atentado del artículo 550, si bien puede serlo por el delito
previsto y penado en el artículo 556 (delito de resistencia y desobediencia grave).
Resistencia activa grave.
La resistencia grave es la cuarta de las acciones que puede dar lugar al nacimiento
del delito de atentado.

Por resistencia grave se puede entender aquella actividad, realizada por parte del
sujeto activo del delito, que persigue como finalidad dificultar o impedir la

actuación profesional de la policía, actividad que se encuentra a la orden del día en
muchas intervenciones profesionales, sobre todo en materia de circulación de
vehículos.

Lo que ocurre, y por eso efectuamos este paréntesis de forma inmediata, es que no
toda actuación que persiga dificultar o impedir una actuación profesional puede ser

considerada como constitutiva del delito de atentado, ya que, para encontrarnos
ante esta situación, se necesita, de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal, que
esta resistencia sea, además de grave, activa.

En el caso de que la resistencia sea no grave nos encontraremos con el delito del
artículo 556 (delito de desobediencia y resistencia).
La resistencia que reviste la gravedad de atentado es claramente activa e implica el
empleo de una oposición tenaz, resuelta, decidida, con utilización de fuerza real,
frente a la actuación del agente o funcionario agredido.........”
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Esta misma sentencia también nos dice cuándo la resistencia es no grave, que sería
la de la siguiente situación:
“mientras que la resistencia menos grave tipificada en el artículo 237 (del Código
Penal derogado) ofrece un carácter más pasivo, simbolizado por un no hacer
inequívoco y merma del principio de autoridad. Suponiendo, pues, la resistencia no

grave a que da albergue el artículo 237, no sólo una oposición al mandato o
actuación de la autoridad, de sus agentes o de los funcionarios públicos, sino una
traba u obstrucción a aquéllos, en persistente y declarada porfía, en tenaz y resuelta

rebeldía, en actitud, frecuentemente desafiante, de contrafuerza física o material
contrarrestadora o debilitante, sin alcanzar la beligerante agresividad y la formal

iniciativa violenta, patente en su hostilidad y relevante en sus consecuencias,
característica de la resistencia grave.”
Por qué se produce la protección penal en el delito de atentado.
Se persigue con la tipificación de este delito la protección de los funcionarios

policiales (entre otros funcionarios o autoridades) en el ejercicio de sus funciones
como autoridad. Se considera, por tanto, que el bien jurídico que se protege con este
.

delito es el principio de autoridad

En este orden de cosas, es conveniente aclarar que, si bien un agente del orden
público, desde el punto de vista formal, se encuentra revestido del carácter de
autoridad, ello no quiere decir que todos sus actos lleven de forma aneja tal carácter

Es decir, los ataques que sufra un agente de la policía fuera de horas de servicio, o
por motivos privados, no pueden ser calificados de forma automática de atentado

conforme señala el artículo 550 antes reseñado. Ello no quiere decir que tales
hechos queden impunes, ya que podrán ser castigados como delitos comunes.
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Situaciones en que los actos de acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave

y resistencia activa grave a los funcionarios policiales NO son constitutivos del delito
de atentado.
Estas situaciones en que, por parte del sujeto activo del delito, se realiza cualquiera
de las acciones del artículo 550 que darían lugar al nacimiento del delito de

atentado, y que, sin embargo y pese a ello, no se da la antijuridicidad, son aquéllas
en las cuales los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se
exceden en una intervención profesional.

Son los casos, por ejemplo, en que el policía, en una detención que lleva a cabo,
emplea violencia innecesaria, la que, en este caso, justifica la reacción del sujeto,

que puede realizar un acto de legítima defensa respecto de esa violencia innecesaria
que se puede imprimir en su detención.
Por tanto, la legítima defensa realizada por un particular ante un exceso policial,

como causa de justificación sólo se admite cuando este exceso sea antijurídico. Pero
no es cualquier acto antijurídico el que puede dar lugar a una legítima defensa; tiene
que ser un acto antijurídico constitutivo de delito.

Requisitos que deben concurrir para la comisión de este hecho delictivo.
Primero. Encontrarse el agente ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas.
De la lectura del artículo 550 vemos que se exige, para que se cometa el hecho

delictivo que se regula, que el ataque se debe de producir cuando el sujeto pasivo
(el policía) se encuentra ejecutando funciones propias de su cargo o con ocasión de
ellas. Es conveniente determinar qué se quiere decir con esa referencia.

Por lo que concierne a la primera referencia, “se encuentre ejecutando funciones
propias de su cargo”, se está queriendo identificar al Policía con el cuerpo al que
pertenece, es decir, se protege, a través de la persona del agente, al órgano que
representa.
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En la segunda referencia planteada, “ataque con ocasión del ejercicio de sus
funciones”, no se da la identificación entre el agente y cuerpo al que representa, ya
que es suficiente con que el ataque se lleve a cabo en atención a las funciones ya
ejercidas o a las que van a realizarse.
Es decir, desde el punto de vista jurisprudencial, cuando el artículo 550 se refiere a
un ataque con ocasión del ejercicio de sus funciones, considera que abarca tal

denominación tanto a las funciones ejercidas como las que se están ejerciendo.
En definitiva, lo que se viene a decir es que tal protección abarca situaciones en que

el ataque al policía se produce por venganza o resentimiento por actos realizados en
una intervención profesional, aun cuando se hubiese cesado en el desempeño de la
misma.

Segundo. Ánimo de ofender y menospreciar el principio de autoridad.
Para que se dé este segundo requisito, es preciso que el autor del delito tenga

voluntad y conciencia de ofender y menospreciar a una autoridad. Si el sujeto que
comete el delito de atentado no tiene conocimiento de que el sujeto pasivo del delito
es un agente de la autoridad, ya que no va de uniforme y en ningún momento se

identifica como agente de policía, no existirá el delito de atentado, porque falta el

dolo específico para el nacimiento de este delito, aunque sí puede haber lugar a la
comisión de otra figura delictiva.
Conclusion.
El delito de atentado a los agentes de la autoridad se manifiesta por la presencia de
una de las siguientes cuatro acciones que lleva cabo el que lo realiza:

Acometimiento; empleo de fuerza; intimidación grave y resistencia grave.
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A su vez, deben de concurrir en el autor del delito, cuando realiza cualquiera de las
cuatro acciones antes referidas otros dos elementos más: por un lado, la existencia

de un animo de ofender al principio de autoridad o menospreciarlo, y, por otro, que
tales hechos se realicen contra un agente de la autoridad que se encuentre
ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas.

El último de los requisitos exigidos para que surja este delito sería que el policía o
agente del orden actúe dentro del marco legal que le permite su profesión.
La regulación legal del delito de atentado nos parece adecuada y cumple un papel
fundamental en el ejercicio profesional de los funcionarios del orden público.
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