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““EELL  MMAARRIISSQQUUEEOO  IILLEEGGAALL  CCOOMMOO  DDEELLIITTOO  CCOONNTTRRAA  LLAA  FFAAUUNNAA::  ¿¿UUNN  NNUUEEVVOO  

DDEESSPPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPAARRAA  HHAACCEERR  FFRREENNTTEE  AALL  FFUURRTTIIVVIISSMMOO??  

 

Ponente: Prof. Dra. D.ª Marta García Mosquera. Profesora Contratada Doctora. 

Universidad de Vigo 
Moderador: Prof. Dr. D. José Manuel Paredes Castañón. Catedrático de Derecho 

Penal. Universidad de Oviedo. 

Intervinientes en el debate: Profs. Dres. D.Virxilio Rodríguez Vázquez, D. Diego 

Manuel Luzón Peña y Prof. Dra. D.ª Inés Olaizola Nogales. 

 

Relatora: D.ª Deisy Janeth Barrientos Pérez. Estudiante de doctorado. Universidad 
de León. 

 

El moderador, Profesor Paredes Castañón, felicita a la ponente por la calidad de su 

exposición y procede a dar la palabra al público para iniciar el debate.  

 

El primer interviniente es el Profesor Virxilio Rodríguez Vázquez, quien, hace una 

aclaración respecto del proceso legislativo que produjo la modificación del artículo 335 

del CP. Al respecto manifestó que las elecciones en la Comunidad Autónoma de Galicia 

se produjeron el 25 de septiembre de 2016, es decir, que cuando se plantea la reforma 

por un partido concreto, las elecciones estaban próximas y cuando se introduce la 

reforma en el proyecto normativo ya no hay posibilidad de que sea informado por el 

Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal, según lo afirmó también la 

ponente. Esto, manifestó, es curioso, ya que lo mismo ocurre también con otros 

artículos de esa reforma, como el art. 270 del CP, donde se introduce una modificación 

cuando ya el proyecto está avanzado y no es posible que sea informado. En relación con 

esto menciona que existe un trabajo de Pablo Rando Casermeiro, quien trata de mostrar 

las razones que llevan a la introducción de la reforma en ese momento. Luego de lo 

anterior, pregunta a la ponente si es posible realizar actividades de marisqueo en 

terrenos privados ajenos, tal como se establece en el art. 335-2 del CP.  

 

En referencia al comentario realizado sobre el proceso legislativo, la Profesora García 

Mosquera, expone la gravedad del hecho de que no haya sido informado el Consejo 

Fiscal ni el Consejo del Poder Judicial, así como que tampoco haya sido tenido en 

cuenta en la memoria de análisis de impacto normativo, puesto que esos son 
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mecanismos que se han ido introduciendo para la mejora de la calidad normativa que 

contribuyen ampliamente a la publicidad de las normas y a su mejora. Respecto del 

interrogante, manifiesta que antes la redacción permitía ver que el art. 335 del CP estaba 

diseñado solo para la caza y no para el marisqueo, cuando indicaba: “El que cace o 

pesque especies distintas a las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o 

privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial”. Señaló que los terrenos 

cinegéticos sí pueden ser públicos o privados y como el marisqueo se introduce ahí, la 

duda es si se realiza en terrenos. Respecto de si es público o privado, considera que es 

sobre todo en espacios públicos, que son los que tienen relevancia penal, como el 

espacio intermareal o en el espacio marítimo terrestre que es de dominio público, 

porque las actividades de acuicultura en tierra, que también las hay, como en viveros, 

pero ahí no entraría en modo alguno el delito del que se habla, ahí claramente tiene 

razón en que esos no son mariscos silvestres y por tanto en ese caso habrá hurto, robo u 

otro delito. En todo caso, como está en disyuntiva la expresión: “en terrenos públicos o 

privados ajenos” que el marisqueo no se puede dar en terrenos privados ajenos no es 

problema.  

 

Interviene a continuación, la Profesora Inés Olaizola Nogales, quien, plantea que se 

trata de una problemática grave para Galicia y para algunos sectores económicos, y, al 

hilo de ese argumento, recrea un escenario donde se realice la actividad del marisqueo 

por grandes empresas, con una capacidad de explotación tal que tenga el potencial para 

acabar con el marisco de una zona o con la economía de determinadas personas. En este 

escenario, formula el interrogante de si el delito contenido en el art. 335 CP debe 

tipificarse o no, si merece respuesta penal o no. Además de lo anterior, hace dos 

consideraciones. La primera, que la interpretación que se hizo de la expresión terreno es 

adecuada porque también pueden cazarse pájaros y ellos están en el aire. En segundo 

lugar, muestra una contradicción al interior del art. 335 CP, porque en el numeral 2 se 

habla de especies que no menciona en el numeral 1, pero este último, a su vez, remite al 

artículo anterior. 

 

La Profesora García Mosquera, aclara que el art. 335-2 del CP dice: “especies distintas 

a las indicadas en el artículo anterior” y es esa precisamente una reforma del año 2015. 

Antes decía: “distintas de las indicadas en el apartado anterior”. Respecto del 

interrogante sobre si debe tipificarse o no, manifiesta que, de haber necesidad, debería 
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estar dentro de los delitos patrimoniales o socioeconómicos. Igualmente, resalta que la 

realidad es que la pesca ilegal en aguas internacionales no declarada y no reglamentada, 

es una problemática de enormes dimensiones, sin embargo, esto no se da en el 

marisqueo, al menos en el marisqueo artesanal o con embarcación en las zonas 

próximas al litoral. Se trata de una realidad que no genera esos problemas y difícilmente 

se puede llevar a cabo de manera masiva por grandes actores. En todo caso, la 

regulación no debe estar en delitos contra la fauna y en este sentido se remite a un 

escrito del profesor Paredes Castañón sobre la ineficacia del derecho medioambiental, 

pues en muchos casos (y también en relación con el marisqueo ilegal) el derecho penal 

solo alcanza a castigar las conductas de menor gravedad, sin dar respuesta a las grandes 

catástrofes ambientales. 

 

Interviene el Profesor Diego Manuel Luzón Peña, quien, primero hace un comentario 

terminológico por medio del cual pretende aclarar que el marisqueo es pesca ya que los 

mariscos son animales que están en el agua y tienen un sistema cerebral pero no son 

animales vertebrados y esa es la diferencia con los peces o con los mamíferos acuáticos. 

Indica que los peces se diferencian de los mamíferos en que, aparte de tener mamas, no 

se reproducen dentro del vientre de la hembra sino por huevos. Pero, independiente de 

eso, si no existiera el concepto de marisqueo diferenciado de la pesca, seguramente se 

incluirían las actividades de marisqueo furtivo, ilegal o no autorizado, dentro del 

concepto de pesca furtiva, ilegal o no autorizada. Igualmente, en el caso de los 

cefalópodos, calamares, pulpos, sepias, sepiones, entre otros, a diferencia de los 

mariscos, pero que también son invertebrados, se mueven libremente por las aguas y por 

ello están no solo en las rías sino también en las aguas del mar, y al estar moviéndose 

exactamente igual que los peces, aunque luego vaya por el fondo del mar, se los pesca, 

o, mejor dicho, pregunta: ¿la caza de calamares, pulpos y demás, es marisqueo? Dice 

entender que no, que es pesca. Se pesca con redes, anzuelos, con los mismos sistemas 

que a los peces. Anota que marisqueo es un concepto cultural y que si no existiera el 

concepto de marisqueo como extracción de marisco, seguramente esa actividad se 

incluiría dentro de la de pesca. Agrega que, a la hora de interpretar los tipos penales, las 

afirmaciones vienen acuñadas por conceptos culturales, por lo que a veces las fronteras 

o límites son un poco movedizas, pero, insiste, si los cefalópodos se pescan porque se 

mueven libremente por las aguas, entonces si no estuviera el marisqueo se podría 

utilizar el término pesca. Ello le da pie para mostrar que hay actividades muy parecidas 
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al marisqueo que también son furtivas o clandestinas, como el caso de algunos animales 

fluviales o marítimos que son muy parecidos. Además de esa aclaración, solicita a la 

ponente que exponga qué bien jurídico predomina, en la tipificación anterior y la actual 

de las conductas de marisqueo, o de pesca o de caza furtiva, si lo es el ecológico o el 

económico patrimonial de limitaciones de cuota de pesca. 

 

La Profesora García Mosquera, responde al primer comentario realizado indicando 

que el concepto de marisqueo no es solo un concepto cultural sino también jurídico, que 

tiene que ver con la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. El art. 148 de la CE, atribuye competencias a las Comunidades Autónomas 

en materia de caza, pesca, fluvial, marisqueo y acuicultura y el art. 149 CE, asigna 

competencia al Estado Central en materia de pesca marítima, indicando: “sin perjuicio 

de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades 

Autónomas”, entonces las propias expresiones constitucionales son tan imprecisas que 

el Tribunal Constitucional ha tenido que explicitar qué cosa es pesca marítima, qué cosa 

es marisqueo y qué cosa es acuicultura. La competencia de pesca de las Comunidades 

Autónomas se restringe a las llamadas “aguas interiores” que no son solo las aguas 

continentales. En cambio, la pesca marítima en “aguas exteriores” es competencia del 

Estado, pero marisqueo y acuicultura se atribuyen como actividad a las Comunidades 

Autónomas sin limitarlo al espacio de las “aguas interiores”; por eso el Tribunal 

Constitucional ha dicho que la acuicultura es competencia de las Comunidades 

Autónomas incluso más allá de las “aguas interiores” porque no hay motivo para 

restringir esa limitación. También en relación con el marisqueo, lo dijo en una sentencia 

de 2001 vinculada con la Ley de Pesca de Galicia por una cuestión de 

inconstitucionalidad que se había planteado. Ahí el abogado del Estado decía que el 

marisqueo tiene que ser coger mariscos y no pescar mariscos, es decir, partiendo de la 

idea de que la atribución de competencia del Estado estaba basada en la protección de la 

Unidad de Caladero Nacional, venía a decir que como los peces se mueven y los 

mariscos se mueven mucho menos, entonces el abogado decía que tenía que ser coger 

mariscos y además, la Unidad del Caladero, en la medida en que pueda ser objeto de la 

pesca marítima, la pesca de mariscos, eso tampoco se puede excluir de la atribución-

competencia de la pesca marítima al Estado. Los letrados de la Xunta de Galicia, en 

cambio, decían que desde el punto de vista del territorio, puesto que la jurisdicción se 

extiende no solo a las aguas interiores sino también a la zona económica exclusiva etc,  
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la CE no restringía la actividad del marisqueo a las aguas interiores, sino que se podía 

extender, y que por lo demás, acudían a la Ley de Ordenación Marisquera que definía al 

marisco como cualquier animal invertebrado marino susceptible de comercialización 

para el consumo humano, y, por tanto, la forma de definición del marisco lo era por sus 

características biológicas y destino. Con todo esto, lo que hace el Tribunal 

Constitucional, básicamente, es decir que lo que define pesca marítima y marisqueo son 

básicamente las artes o técnicas que resultan propias a cada una de estas actividades. 

Por lo tanto, cabe pesca marítima de mariscos, que sería competencia del Estado, por 

ejemplo, cuando se utiliza el cerco o el arrastre. Sin embargo, el marisqueo con técnicas 

específicas de selección de marisco, técnicas selectivas o específicas es competencia de 

las Comunidades Autónomas así se dé en aguas interiores o exteriores, como lo dijo al 

inicio, se trata de un concepto jurídico. No obstante, si no existiera el concepto de 

marisqueo, se podría entender en una interpretación extensiva, como la que sostiene el 

Profesor Luzón, dentro del concepto de pesca, el apañe de mariscos a efectos penales. 

Sin embargo, existe una regulación específica.  

 

En cuanto a la pregunta sobre cuál es el bien jurídico que predomina, manifiesta que ella 

puede hablar de cuál es el interés que más resulta afectado, que en este caso hace 

referencia a los intereses patrimoniales o los derechos de explotación en exclusiva, pero 

no considera que eso sea el bien jurídico protegido en el 335-2 CP. En el caso que 

pudiera contemplarse como una afectación patrimonial, que no lo descarta, la huida al 

derecho penal por el fracaso de la respuesta del derecho administrativo sancionador, no 

es una solución deseable. Por otro lado, la gran queja de sector, es que los mariscadores 

furtivos tienen una sensación de impunidad porque se les impone sanciones pecuniarias 

y generalmente se declaran insolventes. A diferencia del fraude alimentario, las penas 

que se prevén en el ámbito penal (y al margen del carácter particularmente aflictivo del 

orden punitivo), van a tener el mismo efecto disuasorio que las sanciones 

administrativas con las que básicamente coinciden (salvo que se convierta después la 

multa en responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa). Termina resaltando 

que, en vez de acudir al derecho penal, lo deseable sería mejorar factores sistémicos 

como la coordinación de los cuerpos policiales, los guardapescas y la actividad de la 

guardia civil. 


