
Petición a los grupos parlamentarios del Congreso

La  reforma del  Código  penal  que  se  está  tramitando en  el  Congreso  crea  graves  problemas  para 
muchos colectivos: personas que luchan por sus derechos, personas con enfermedades psiquiatritas o 
toxicómanas…  y también para nosotras, personas extranjeras, muchas, sin papeles.

Os proponemos que prestéis atención a estos artículos que afectan a manteras y personas en situación  
irregular (artículos 270, 274 y 311 bis).

Propiedad intelectual e industrial

El tipo básico que prevé el nuevo código penal para la “distribución o comercialización ambulante o  
meramente ocasional” es de 6 meses a 2 años de prisión. Es evidente que una pena tan dura vulnera el  
principio de proporcionalidad y no se corresponde con el daño causado.

La reforma prevé un tipo atenuado castigado con multa o trabajos en beneficios a la comunidad que  
el juez puede imponer en base las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico  
obtenido o que se hubiera podido obtener. Podría parecer una solución, pero, sin embargo, crea muchos 
problemas:

 Al  desaparecer  las  faltas  (que  no  se  inscribían  en  el  registro  de  antecedentes  penales) 
cualquier condena, aunque sea de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, conlleva 
antecedentes penales (los  trabajos  en beneficio  de la  comunidad o la  multa de 4 meses  
necesitarán de 2 años, tras su cumplimiento, para la cancelación de los antecedentes).  Los 
antecedentes penales harán que la persona condenada no pueda regularizar su situación, por 
lo que la condena a seguir en trabajos ilegales. En consecuencia la actuación penal en vez de 
evitar el delito lo perpetúa.

 La aplicación es discrecional ya que lo deja a la potestad del juez   y se basa en conceptos 
indeterminados.  La  indeterminación  está  creando  problemas  actualmente,  a  pesar  de  la 
reforma del 2010. Algunos jueces, como los de Bizkaia, fueron pioneros en entender que el 
principio  de  intervención  mínima  y  subsidiariedad  del  derecho  penal  dejaban  fuera  la 
conducta del top manta. Sin embargo otros jueces, como los de Tafalla, este verano, siguen 
procesando como delito a los manteros al interpretar que el beneficio que hay que tener en 
cuenta es el que los objetos tendrían en el mercado si fuesen nuevos y se hubiesen vendido  
todos. Otras personas de Bizkaia están siendo condenadas por delito por Juzgados de lo Penal  
de  Valencia  por  acciones de top manta de antes  de la  reforma.  Como consecuencia,  las 
mismas conductas pueden tener una pena de 1 mes de multa o de 2 años de cárcel,  en 
función del juez.

 No evita que la persona condenada pueda entrar en prisión  . Las penas de multa exigen que 
se pague primero la  indemnización a las empresas propietarias de los derechos. Si no se 



realiza  el  pago  de  la  indemnización  y  la  multa,  ésta  se  substituye  por  prisión.  Por  la 
experiencia anterior a 2010, las empresas de derecho de auto nunca han renunciado a las  
indemnizaciones, ni cuando eso suponía el ingreso en prisión de un vendedor ambulante.

Además, hay que tener en cuenta que:

 El gasto que supone perseguir estas conductas es mucho mayor que el daño creado, además 
del sufrimiento que se crea.

 Ya hay medidas administrativas contra el top manta  . La Ley 7/1994 de la actividad comercial 
establece  que  se  podrán  imponer  sanciones  de  hasta  25.000  €  por  venta  ambulante.  El 
decomiso de la mercancía es de por sí gravoso para el infractor debido a la situación precaria  
y la reducida cuantía del beneficio económico.

 El endurecimiento del Código penal en vez de solucionar un problema, lo agrava  , por lo que el 
sistema penal deja de servir a su función preventiva.

 Hemos  convivido  con  otros  2  códigos  penales,  el  que  proponía  cárcel  y  el  que  daba  la 
posibilidad  de  tramitarlo  como falta.  La  experiencia  muestra  que  las  penas  de  cárcel  no 
hicieron  que  la  gente  dejase  de  vender,  ya  que  es  algo  que  se  hace  por  no  tener  otra  
alternativa para vivir. Por otra parte, la despenalización no ha hecho que haya más ventas. Es  
más,  es  evidente que nuestras ventas  son algo residual  que apenas tendrá  efecto en los 
beneficios de las empresas de autor.

Por ello pedimos a los grupos políticos presentes en el congreso que presenten y apoyen las enmiendas que 
os presentamos debajo:

Enmienda al artículo centésimo septuagésimo segundo:

Se modifica el  apartado segundo del art. 270.2. queda redactado como sigue:

“En los supuestos a que se refiere el párrafo primero del número anterior,  la distribución o  
comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una prisión de seis meses  
a dos años.
No obstante, esta pena no se impondrá en los casos en los que el beneficio económico obtenido  
por el acusado no exceda de los 1000 euros.”

Enmienda al artículo centésimo septuagésimo cuarto del Proyecto:

Se modifica el apartado tercero del artículo 274, que queda redactado como sigue:

“La venta ambulante u ocasional de los productos a los que se refieren los apartados anteriores  
será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años.

No obstante, esta pena no se impondrá en los casos en los que el beneficio económico obtenido  
por el acusado no exceda de los 1000 euros”.

El delito de dar trabajo a una persona extranjera en situación irregular (311 bis)

La reforma introduce un nuevo delito para quien de forma reiterada emplee o dé ocupación a 
ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Esto ya era una falta grave, castigada con multa 
por la Ley de Extranjería ¿Por qué se tipifica ahora en el Código Penal? Parece contrario al principio de  



subsidiariedad y de mínima intervención. Hay que destacar que no exige explotación o abuso y que además  
el Código penal ya tiene un 312.2 para quien se aprovecha del trabajador extranjero.

No  queremos  trabajar  sin  permiso:  queremos  papeles,  trabajo,  cotizar  a  la  seguridad  social…  
queremos vías para conseguir permiso de trabajo. Pero mientras se cierran las vías para la regularización se  
criminaliza a quien nos de trabajo. ¿Cómo va una persona a ofrecer un contrato de un año de duración y  
750 € mensuales (que es lo que se exige para la regularización) sin que haya trabajado nunca para ellao de  
alguna manera le haya dado ocupación? En la actual situación las condiciones para regularizar la situación  
deberían ser más flexibles. No sean hipócritas: su amigo, un familiar, tal vez usted mismo, ha contratado en  
alguna ocasión un trabajo en negro.  Pedimos salidas  y  políticas  migratorias realistas  y  no aumentar el  
número de delitos y sanciones.

Por ello os pedimos que pidáis la supresión del nuevo artículo:

Enmienda al artículo centésimo octogésimo octavo. De supresión.

Bilbao, a 18 de diciembre de 2013
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