
 

Informe relativo a problemática existente como consecuencia de la 
actividad de personas que en diversas calles y plazas indican a los 
conductores lugares de aparcamiento, solicitando a cambio una cantidad 
de dinero, que generalmente se entrega, por el conductor, en evitación de 
daños que pudieran causarse a sus vehículos  

 

(3 de febrero de 1998) 

En relación con la consulta formulada por una Subdelegación del Gobierno, 
exponiendo -en resumen- la problemática existente como consecuencia de la 
actividad de personas que en diversas calles y plazas indican a los 
conductores lugares de aparcamiento, solicitando a cambio una cantidad 
de dinero, que generalmente se entrega, por el conductor, en evitación de daños 
que pudieran causarse a sus vehículos; esta Secretaría General Técnica estima 
aplicables los siguientes criterios: 

1.- CUESTIONES PLANTEADAS 

Ante la existencia de personas que indican a los conductores lugares de 
aparcamiento, solicitando a cambio -en ocasiones con amenazas más o menos 
veladas- una cantidad de dinero, normalmente reducida, y ante la dificultad de 
reprimir penalmente -delito o falta de amenazas o coacciones- esta actividad, se 
cuestiona concretamente: 

a) Posibilidad de imputar a estas personas un delito de desobediencia a la 
autoridad, siempre que previamente se haya prohibido expresamente esta 
actividad, mediante Ordenanza municipal, por cuanto su simple prohibición a 
través de un Bando, puede resultar insuficiente para la imputación de este 
delito. 

b) Posibles actuaciones a realizar por el Ayuntamiento de Pontevedra o por la 
Subdelegación del Gobierno, para la resolución de este problema. 

2.- COMPETENCIAS MUNICIPALES DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

De acuerdo con los apartados a) y b) del art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), el Municipio ejercerá 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de "seguridad en lugares públicos" y de "ordenación del 
tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas". 

En este sentido, cabe mencionar dos disposiciones: 

A) El art. 7 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, que establece las competencias de los Municipios en materia de ordenación 
del tráfico, de las que -en el ámbito de la consulta- destacan: 



- La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así 
como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones 
que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté 
expresamente atribuida a otra Administración. 

- La regulación, mediante disposición de carácter general, de los usos de las vías 
urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos 
entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso 
peatonal de las calles. 

B) El art. 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (LOFCS), que señala las competencias de los Cuerpos de Policía Local, 
entre las que se encuentra la de "ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco 
urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación", y la de 
"efectuar diligencias de prevención y cuantas acciones tiendan a evitar la comisión 
de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de 
Seguridad". 

3.- ACTIVIDAD OBJETO DE CONSULTA 

La actividad privada -objeto de consulta- de información de lugares de 
aparcamiento, con previa o posterior solicitud de una cantidad de dinero, siendo así 
que en ocasiones y ante la negativa a esta aportación se plantea que la misma 
tiene como finalidad la "evitación" de posibles daños a los vehículos, puede ser 
analizada desde una triple perspectiva. 

En primer lugar, como una actividad en cuya ejecución puede incurrirse en la 
comisión de delitos o faltas -cuando la negativa del ciudadano a la petición 
económica conlleve una respuesta amenazadora- tales como coacciones o 
amenazas -arts. 169 y ss. y 620 del Código Penal-. Ciertamente, tal y como se 
expone en el escrito de consulta, su represión presenta problemas por las 
dificultades probatorias que surgen y por la escasa cuantía de la cantidades 
reclamadas, lo que desmotiva a los ciudadanos para su denuncia. 

En segundo lugar, como todas las actividades de los ciudadanos, puede ser 
intervenida -siempre teniendo en cuenta los principios de igualdad de trato, 
congruencia con los motivos y fines justificativos y respeto a la libertad individual- 
por las Corporaciones Locales -de acuerdo con el art. 84 LRBRL- a través de 
Ordenanzas y Bandos, sometimiento a previa licencia u otros actos de control 
preventivo, y órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un 
acto o la prohibición del mismo. 

Y, finalmente, y en tercer lugar, como una actividad que puede incardinarse, 
genéricamente y en su inicio -información de lugares de aparcamiento-, en las 
funciones municipales de ordenación y control del tráfico, así como su vigilancia, 
que ha de ser realizada, necesariamente, por agentes municipales propios. 

Esta última característica, y el hecho de que en el ejercicio de la actividad pueda 
resultar relativamente frecuente la existencia de amenazas,   justifica la 
intervención municipal en la misma, a través de una Ordenanza, que a su vez 
legitimaría la existencia de órdenes individuales de prohibición de la actividad. 

4.- EL DELITO DE DESOBEDIENCIA 

Tal y como acertadamente se expone en la consulta, el delito de desobediencia -art. 
556 del Código Penal- o la falta de desobediencia -art. 634 del Código Penal- 



requieren, conforme ha declarado reiteradamente la Jurisprudencia -entre otras 
muchas STS de 8 de julio de 1946, 21 de noviembre de 1964, 30 de marzo de 
1973, 1 de junio y 14 de noviembre de 1981, 5 de julio de 1985 y 4 de diciembre 
de 1993-, tres notas: 

a) Un mandato claro, expreso y concreto de una autoridad que sea competente 
para ello. La conducta típica de desobediencia admite tanto la modalidad activa, 
cuando la orden o el mandato consiste en un no hacer, como la omisiva, si la 
orden o el mandato implica un hacer. 

b) Una voluntad de pertinaz incumplimiento por parte del destinatario del 
mandato. 

c) El apercibimiento de que, de no acatarse lo mandado por quien está 
legitimado para ello, se procederá en vía penal poniendo los hechos en 
conocimiento del Ministerio Fiscal o del Juez competente. 

Parece, en consecuencia, que la contravención de un Bando o, incluso, de una 
Ordenanza -en materia de ordenación del tráfico-, en la que apareciese 
expresamente la prohibición de ejercer la actividad de información de 
aparcamientos, no puede constituir base suficiente para la imputación del delito, 
por cuanto carecería -por su generalidad- de la primera de las notas apuntadas. 
Piénsese que estimar lo contrario podría suponer que cualquier contravención, 
genérica, a disposiciones administrativas pudiese incardinarse en el tipo de este 
delito, lo que, naturalmente, no es imaginable. 

Ahora bien, si la Ordenanza estableciese una gradación de actuaciones municipales 
en caso de su contravención, como por ejemplo un primer apercibimiento y caso de 
reiteración una orden de prohibición expresa, personal, en la que se incluyese el 
apercibimiento, también, expreso de que su incumplimiento sería trasladado a las 
autoridades judiciales, a los efectos de su posible incriminación como delito de 
desobediencia, podría estimarse, por la Jurisdicción Ordinaria, que su 
incumplimiento incurre en la existencia del delito de desobediencia -o, en su caso, 
de la falta de desobediencia contemplada por el art. 634 del Código Penal-. En este 
último sentido cabe señalar que la distinción entre el delito y la falta de 
desobediencia viene dada por el carácter grave o leve de la desobediencia, que 
remite a un criterio relativo que se determina en función de las circunstancias del 
caso, acudiendo a criterios tales como el de reiterada y manifiesta oposición, la 
grave actitud de rebeldía, la persistencia en la negativa o lo contumaz y 
recalcitrante de la negativa a cumplir la orden o mandato. 

5.- POSIBLES ACTUACIONES 

Después de lo dicho, ha de estimarse que el Ayuntamiento de Pontevedra está 
facultado para aprobar una Ordenanza municipal -en materia de ordenación del 
tráfico- reguladora de la cuestión objeto de consulta, cuya inobservancia podría dar 
lugar -si así se contempla en la misma- a órdenes individuales de prohibición 
expresa con apercibimiento de que ante su incumplimiento se pondrán los hechos 
en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la Autoridad Judicial competente. 

Es preciso reflexionar, sin embargo, sobre la proporcionalidad de esta actuación -
que dependerá de la generalización de la actividad analizada, así como de la 
generalización de las conductas amenazadoras-, así como sobre la posibilidad de 
que el Ayuntamiento de Pontevedra "encauce", en su caso, de alguna forma esta 
actividad, ya sea mediante su asunción, o mediante el establecimiento de zonas de 
aparcamiento regulado. 



Finalmente, ha de indicarse que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado -dirigidas por el Subdelegado del Gobierno, bajo la dirección y 
supervisión del Delegado del Gobierno, de acuerdo con el art. 29.3.a) de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado-, únicamente puede ser la de colaborar con la Policía Local en la 
evitación de la comisión de actos delictivos, en aplicación de los arts. 11.1.f) y 
53.1.g) LOFCS, sin que resulte factible la vigilancia sobre el cumplimiento de 
Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales; función que ha de 
estimarse corresponde exclusivamente a la Policía Local, de acuerdo con el art. 
53.1.d) LOFCS. 
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