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ABSTRACT 

Piracy 
 

This paper includes a brief analysis of piracy, understood as every action of violence 
or depredation committed in high sea, with private or personal purposes, from a 
ship or aircraft against another ship or aircraft or against people or goods aboard 
them. To that end, it is discussed the main international provisions in this matter, 
mainly the ones contemplated in 1958 Convention of High Sea and 1982 
Convention of Law of the Sea. It is analyzed too the qualification of this crime in 
Venezuelan legislation, specifically in instruments as Penal Code and Military Justice 
Code. From the analysis it is unfastened relevant considerations about what 
happens to the captured ship, who can capture a pirate ship and jurisdiction of this 
crime. 
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RESUMEN 
En este trabajo se realiza un breve análisis de la piratería, entendida como todo 
acto de violencia o depredación cometido en alta mar, con fines privados o 
personales, desde un buque o aeronave contra otro buque o aeronave o contra 
personas o bienes a bordo de ellos. A tal efecto, se discute las principales 
regulaciones internacionales en esta materia, principalmente las contenidas en la 
Convención sobre Alta Mar de 1958 y la Convención sobre el Derecho del Mar de 
1982. También se analiza la calificación de este delito en la legislación venezolana, 
específicamente en instrumentos tales como el Código Penal y el Código de Justicia 
Militar. Del análisis se desprenden consideraciones relevantes respecto a lo que 
sucede con el buque apresado, quiénes pueden apresar a un buque pirata y la 
jurisdicción de este delito. 
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DEFINICION 
La piratería ha sido muchas veces descrita por los novelistas y los cineastas como 
actividades románticas llevadas a cabo por grandes navegantes y aventureros, 
cuando en realidad consistían en  actos desalmados de pillaje y destrucción 
efectuados contra embarcaciones desprotegidas por delincuentes feroces de la peor 
calaña. 

El concepto de piratería ha sido descrito por Ortolán1 como “recorrer los mares por 
propia cuenta, para cometer actos de depredación, pillando a mano armada, ya sea 
en tiempo de paz o de guerra, los buques de todas las naciones, sin hacer otra 
distinción que la que les convenga para asegurar para asegurar la impunidad de sus 
fechorías”. 
Precisamente una de las diferencias que podríamos hacer entre los piratas y los 
corsarios, es que estos últimos gozaban de licencia o permiso de los gobiernos de 
los Estados de sus banderas, para realizar actos de apoderamiento, pillaje  y 
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destrucción de naves pertenecientes a Estados enemigas. Por lo que no cometían 
delitos a los ojos de sus propios Estados. 

En este sentido Alejandro Sobarzo2 define al corso como “… es la actividad bélica 
que un armador particular realiza contra los buques enemigos de su Estado y con 
un fin lucrativo, autorizado para ello por su propio gobierno mediante una patente 
de corso”. 
Nosotros hemos definido la piratería como todo acto de violencia o depredación 
cometidos, con fines privados o personales, en alta mar, desde un buque o 
aeronave contra otro buque o aeronave o contra personas o bienes a bordo de 
ellos. 
Nuestra definición surge de los supuestos indicados en los artículos 15 de la 

Convención sobre Alta Mar de 19583 y 101 de la Convención sobre el Derecho del 
Mar de 19824 que señalan: 

Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes: 
a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de 
depredación cometido con un propósito personal por la tripulación o los 
pasajeros de un buque privado o de una nave privada y dirigidos: 
Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o 
bienes a bordo de ellos; 
Contra un buque o una aeronave en alta mar, personas o bienes que se 
encuentren en un lugar no sometido  a la jurisdicción de ningún Estado; 
b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o 
una aeronave, cuando el que lo realiza tenga conocimientos de hechos 
que dan a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave 
pirata; 
c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el 
apartado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente. 

De igual manera, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Convención 
sobre el Derecho del Mar de 1982 es considerado acto de el cometido por buques 
de guerra o buques de Estado, dedicados a los actos señalados en el artículo 101, 
cuya tripulación se haya amotinado y apoderado del buque o aeronave.  En este 

sentido se ha señalado5 que “los actos de naturaleza oficial cometida por buques 
de este tipo impiden su calificación como piratas, debido al hecho de que sus 
acciones no son cometidos con fines privados". 
 

CALIFICACION DEL DELITO 
El Código Penal venezolano6 califica el delito de piratería en su artículo 153 que 
establece:  

Los venezolanos o extranjeros que cometan actos de piratería serán 
castigados con presidio de diez a quince años.  
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Incurren en este delito los que rigiendo o tripulando un buque no 
perteneciente a la marina de guerra de ninguna nación, ni provisto de 
patente de corso debidamente expedida, o haciendo parte de un cuerpo 
armado que ande a su bordo, ataquen otras naves o cometan 
depredaciones en ellas o en los lugares de la costa donde arriben o se 
declaren en rebelión contra la República. 

Este artículo se aplica tanto a la piratería en alta mar,  como a los delitos de 
piratería cometidos en aguas nacionales y en las costas patrias, que no fueron 
regulados por las Convenciones de Ginebra de 1958 ni por la Convención sobre el 
Derecho del Mar de 1982, ya que corresponde a una calificación de delito propio del 
derecho penal interno de cada Estado. Esto no significa sin embargo, que la 
calificación hecha por el derecho interno va a ser reconocida como tal por otros 
Estados, así  tenemos por ejemplo el caso “Falke”, buque mercante alemán 
empleado por el General Román Delgado Chalbaud en 1929 para invadir las costas 
venezolanas, que fue considerado como buque pitara por el Gobierno de Venezuela, 
en aplicación del mencionado artículo 153 de nuestra legislación penal, mientras 
que el Gobierno Alemán no consideró que se trataba de un caso de piratería según 
el derecho internacional. 
Otra diferencia importante que podemos encontrar entre el artículo 153 del Código 
Penal in comento y lo contemplado en las Convenciones internacionales sobre el 
Derecho del Mar, es que estas se refieren a los actos cometidos de una nave pirata 
a una nave que sería la víctima de la piratería o a los bienes o personas a bordo, 
que es lo que distingue a la piratería del apoderamiento ilegitimo o hijacking, que 
en el caso del derecho aéreo está regulado por el Convenio sobre las infracciones y 
ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en Tokio en 1963, 
el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La 
Haya en 1970 y el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad 
de la aviación civil, firmado en Montreal en 1971, y en el caso del derecho 
marítimo, ha sido regulado por la Convención de Roma de 1988. Mientras que el 
artículo 153 del Código Penal incluye también lo actos que se cometan “… en los 
lugares de la costa donde arriben o se declaren en rebelión contra la República”. 
Por otra parte, el Código de Justicia Militar, sanciona ciertas actividades del Corso 
con pena de presidio de cuatro a diez años. El ordinal 14 del artículo 474 de este 
Código señala: “los corsarios que dispusieren de buques o mercancías u otros 
objetos capturados en el mar, sin previa resolución de presas”. 
Debemos recordar que las actividades del corso fueron abolidas por la Declaración 
de París del 16 de abril de 1956, relativo a las guerras marítimas y reafirmado 
posteriormente por el Convenio  de la Haya sobre la Guerra Marítima aprobado por 
la Conferencia de la Haya de 1899, así como por los principios y reglamentos 
adoptados por la Segunda Conferencia de la Haya de 1907. Sin embargo, recuerda 

el Doctor Rafael Seijas7 que 
Venezuela no quiso adherirse a la Declaración de París, porque el corso 
ha sido considerado como una necesidad imprescindible para nuestra 
defensa, a nuestra seguridad y a nuestra conservación, lo primero 
porque tenemos costas abiertas e inmensas y carecemos de fuerte 
marina de guerra; lo segundo, porque no podemos renunciar a un modo 
de defensa que nos pone en capacidad de molestar al comercio enemigo 
en todos los mares; y lo tercero,  porque el corso es un derecho que 
nos da la práctica de todas las naciones, renunciarlo sería renunciar 
también a un derecho de propia conservación. 
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¿QUE PASA CON EL BUQUE PIRATA APRESADO? 
En principio se considera que por los buques piratas detenidos le pertenecen al que 
lo captura en virtud del servicio que le prestan a la navegación y al comercio 
internacional. Sin embargo, existe la posibilidad de que los verdaderos propietarios, 
que fueron privados ilegítimamente de la propiedad por los piratas, reclamen la 
devolución de su propiedad. En este último caso habría derecho a una 
indemnización, ya que el que apresa la nave pirata se ha expuesto a un peligro y 
ha recuperado una nave que se encontraba a su vez expuesta a un peligro que 
representaba su apoderamiento ilegitimo y la actividad pirata en si misma. 
Asimismo, debemos mencionar que el apresamiento esta considerado como una de 
las formas de adquisición de la propiedad, en cuyo caso, la titularidad se prueba 
con la copia certificada del acta de adjudicación. Pero en beneficio de la tesis de 
que los legítimos propietarios pueden reivindicar su propiedad, el artículo 105 de la 
Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 que se refiere al apresamiento de un 
buque o aeronave pirata señala que no se debe perjudicar los derechos de los 
terceros de buena fe, lo que incluiría el derecho de propiedad de la persona que fue 
despojada ilegítimamente de una nave, que posteriormente fue empleado para 
actividades piratas. 
 

¿QUIENES PUEDEN APRESAR A UN BUQUE PIRATA? 
Todos los Estados  están en la obligación de cooperar en la represión de la 
piratería, este principio ha sido consagrado en el artículo 100 de la Convención 
sobre el Derecho del Mar de 1982 
El artículo 107 de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 es claro al 
señalar: “Solo los buques  de guerra o las aeronaves militares, u otros buques o 
aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves 
al servicio de un gobierno y estén autorizados como tal, podrán llevar a cabo 
apresamiento por causa de piratería”. 
Ahora bien, cuando el apresamiento ha sido injustificado, ya que no había motivos 
suficientes, según el artículo 106 de la Convención de 1982, “… el Estado que lo 
haya apresado será responsable ante el Estado de la nacionalidad del buque o de la 
aeronave de todo perjuicio o daño causado por su captura”. 
De igual forma, el artículo 48 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e 
Insulares contempla la posibilidad de que los buques y aeronaves de las Fuerzas 
Armadas Nacionales puedan interrogar, examinar, registrar y detener a  personas o 
buques conforme a la ley y al derecho internacional. 
 

JURISDICCION 
Los piratas son considerados plagas y enemigos de todas las gentes y como tales 
pueden ser perseguidos por todos. Esto implica, que aquel que haya detenido un 
buque pirata puede someterlo a sus leyes y juzgado por sus tribunales, sin importar 
su nacionalidad, lo que es una excepción al principio general de que los buques en 
alta mar están sometidos a la jurisdicción del Estado de la matricula. Debemos 
recordar que el buque no pierde su nacionalidad por el hecho de dedicarse a la 
piratería. 
Así tenemos que de acuerdo a los artículos 22 de la Convención de Ginebra sobre el 
Alta Mar de 1.958 y el artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 1.982 la injerencia de un Estado distinto al de la bandera de 
la nave puede darse, a través de sus buques de guerra, en virtud de un tratado 
entre estos Estados o por motivos razonables para sospechar que el buque se 
dedica a: piratería, trata de esclavos, transmisiones no autorizadas, no tiene 
nacionalidad o tiene en realidad la misma nacionalidad del buque de guerra. 
Por otra parte, el artículo 105 de la Convención sobre el Derecho del Mar de  1982  
que establece: 

Todo Estado puede apresar, en alta mar o en cualquier lugar no 



sometido a la jurisdicción de ningún Estado, un buque o aeronave pirata 
o un buque o aeronave capturado como consecuencia de actos de 
piratería  que este en poder de piratas, y detener a las personas  e 
incautarse de los bienes  que se encuentren a bordo. Los tribunales del 
Estado que haya efectuado el apresamiento podrán decidir las penas  
que deban imponerse y las medidas que deban tomarse  respecto a los 
buques, las aeronaves o los bienes, sin perjuicio de los derechos de los 
terceros de buena fe. 


