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I. INTRODUCCIÓN 

Más de la mitad de la superficie terrestre 

está cubierta por agua, por eso existen 

mayores facilidades para el comercio 

marítimo, además, entre muchas otras 

cosas, de su amplia capacidad de carga, 

abarca más del 80% del comercio 

mundial, de allí que todo lo que afecte al 

tráfico marítimo de mercancías influye 

directa o indirectamente en la economía 

de los países. 

Por eso es importante garantizar la 

seguridad marítima, entendiendo esta 

como la seguridad de los buques, de la 

tripulación, de los puertos, del 

ecosistema marino; esto quiere decir que 

todos los canales y vías navegables del 

mundo sean aptos para la navegación, 

que no constituyan un peligro para los 

buques, la carga, su tripulación o el 

ecosistema. Esta seguridad va mucho 
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más allá de un concepto teórico, tiene 

implicaciones geográficas, sociales, 

económicas y políticas, en virtud de que 

la navegabilidad de una zona va a 

depender fundamentalmente de las 

características de su entorno, existencia 

de guerras, conmociones políticas o 

sociales, catástrofes naturales, crisis 

económicas, entre otros. En este punto 

es importante mencionar a la piratería, 

es más que un riesgo marítimo ordinario 

que impacta directamente a la seguridad 

de la navegación y al comercio mundial, 

debido a que transitar por algunas zonas 

del globo consideradas como de alto 

riesgo puede tener implicaciones en las 

pólizas de seguro y evadir estas zonas 

utilizando vías alternas más largas 

impacta en la duración del viaje, lo que 

afecta el tiempo de llegada de la 

mercancía, utilización de combustible, 

pago de la tripulación, entre muchos 



 

otros conceptos; por ello debemos 

destacar que contrario a lo que podemos 

pensar, el ataque pirata a un buque no 

afecta únicamente a la naviera o al 

armador de este, puede tener diversas 

implicaciones en la dinámica mundial. 

II. DEFINICIÓN Y 

DELIMITACIÓN 

La piratería es más que un tema 

cinematográfico, es un hecho que puede 

tener resultados catastróficos para los 

afectados, además importantes 

implicaciones para la región en la que se 

desarrolla y para la navegación en 

general. Un buque puede verse afectado 

de diversas maneras por las prácticas 

delictivas del entorno en el que navega.  

Según lo establecido en el artículo 101 

de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CONVEMAR) constituye piratería 

cualquiera de los actos siguientes: 

“a) Todo acto ilegal de 

violencia o de detención o 

todo acto de depredación 

cometidos con un 

propósito personal por 

la tripulación o los 

pasajeros de un buque 

privado o de una 

aeronave privada y 

dirigidos: 

i) Contra un buque o una 

aeronave en la alta mar o 

contra personas o bienes 

a bordo de ellos; 

ii) Contra un buque o una 

aeronave, 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 de una aeronave, 

cuando el que lo realice 

tenga conocimiento de 

hechos que den 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.” 

(resaltado nuestro). 
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Ahora bien, la Resolución A.1025 

(26) Anexo, párrafo 2.2 de la 

Organización Marítima 

Internacional (OMI) con el Código 

de prácticas para la investigación 

de los delitos de piratería y robos a 

mano armada perpetrados contra 

los buques, determina como robo a 

mano armada los actos siguientes: 

“1. Todo acto ilícito de 

violencia o de detención, 

o cualesquiera actos de 

depredación o de 

amenaza de depredación, 

que no sean actos de 

piratería, cometidos con 

un propósito personal y 

dirigidos contra un buque 

o contra personas o 

bienes a bordo de éste, 

dentro de las aguas 

interiores, aguas 

archipelágicas y mar 

territorial de un Estado 

2. Todo acto que tenga 

por objeto incitar a los 

actos definidos 

anteriormente o 

facilitarlos 

intencionalmente. ” 

Desde el punto de vista legal, estos dos 

conceptos referidos a asaltos a buques 

son diferentes, si bien ambos son 

ataques a buques, su tripulación actúa 

con un propósito personal, es decir, con 

el fin de enriquecer el patrimonio de los 

atacantes o su organización delictiva, no 

relacionado con un fin bélico, terrorista o 

político, legalmente son distintos 

únicamente por el elemento geográfico; 

la piratería se ejecuta en aguas fuera de 

la jurisdicción de un Estado, 

generalmente en alta mar (parte del mar 

no incluida en la zona económica 

exclusiva, mar territorial o aguas 

interiores de ningún Estado), es decir, los 

piratas atacan cuando el buque ha 

pasado estos límites jurisdiccionales; el 

robo a mano armada, en cambio, se lleva 

a cabo en las aguas de la jurisdicción del 

Estado costero, bien sea en aguas 

interiores o parte de su mar territorial; 

aunque ambos cumplen el mismo 

objetivo, afectan en la misma medida al 

buque, la carga o su tripulación y en 

líneas generales al comercio mundial 

que debe buscar medidas para evadirlas, 

estos se distinguen por este elemento 

jurisdiccional. 

La piratería no es un hecho aislado que 

ocurre en una determinada región por 

http://www.imo.org/es/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Documents/A%2026Res1025.pdf
http://www.imo.org/es/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Documents/A%2026Res1025.pdf


 

delincuentes eventuales, en la mayoría 

de los casos existe una “estructura 

orgánica” que permite una delimitación 

de funciones que ha emanado como 

consecuencia de diversos problemas en 

sus lugares de origen; tal como lo 

menciona Juan Fernández Sanz su 

surgimiento se debe a diversos factores: 

1) Factores políticos: ambiente político 

corrupto que permite a los piratas 

cometer tales actos de manera impune a 

cambio de sobornos; persecución penal 

débil y subfinanciada que manifiesta una 

institución política tambaleante la cual 

repercute en las fuerzas de orden y 

seguridad de los Estados;  inestabilidad 

política interna, situaciones de desorden 

interno graves como la guerra civil; 

disputas territoriales, debido a que 

entorpecen la cooperación internacional 

necesaria para prevenir y reprimir la 

piratería. 2) Factores Socioeconómicos: 

como la depredación ilegal en el mar 

somalí, producido por la pesca ilegal de 

buques extranjeros en aguas somalíes; 

Geografía favorable para el tráfico 

marino, ocurren en los lugares de mayor 

tráfico marítimo debido a que en esas 

zonas las condiciones geográficas, 
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velocidad e imposibilidad de maniobras 

son las idóneas para los piratas al 

acecho; aceptación cultural debido a que 

no es algo socialmente mal visto en los 

lugares que son su escenario; potencial 

ganancia económica2. 

La pandemia producto de la COVID-19 

lejos de evitar el surgimiento de estos 

incidentes y a pesar del virus mortal, los 

reportes indican que los piratas 

continúan al acecho. En el primer 

semestre del 2020 la International 

Maritime Bureau (IMB) división 

especializada de la Cámara de Comercio 

Internacional, ha recibido reportes de 98 

incidentes de piratería y robos a mano 

armada, comparado con 78 incidentes 

en 2019, esto sin contar con que no 

todos los ataques son reportados, por lo 

que no se incluyen en las estadísticas en 

virtud de las pérdidas económicas que 

genera la paralización de un buque por 

las investigaciones. 

Además la IMB incluye algunas unas 

zonas de peligro, en las que hay que 

tener mayor precaución cuando se 

navegue en ellas, como el Sureste de 

Asia y la India: Bangladesh, Indonesia, 

file:///C:/Users/user/Downloads/PIRATERIA_MA
RITIMA_UNA_AMENAZA_ACTUAL.pdf 
 

file:///C:/Users/user/Downloads/PIRATERIA_MARITIMA_UNA_AMENAZA_ACTUAL.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/PIRATERIA_MARITIMA_UNA_AMENAZA_ACTUAL.pdf


 

Estrecho de Malacca, Malasia, Filipinas, 

Estrecho de Singapur, Mar del Sur de 

China; Africa y el Mar Rojo: Angola, 

Benin, Camerun, Guinea Ecuatorial, 

Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Togo, El 

Congo, y una de las principales regiones 

de ataques: El Mar Rojo, Golfo de Aden, 

Somalia, Mar Arábigo, Océano Índico; 

Mar Caribe, Sur América y 

Centroamérica: Haití, México, Perú y 

Venezuela3.  

En Venezuela la piratería es regulada en 

el artículo 153 del Código Penal en el 

cual se prevé una pena de 10 a 15 años 

de presidio a quien cometa actos de 

piratería, y evidenciando que es una ley 

de vieja data hace referencia a la patente 

de corso, la cual según Hector Febres 

Cordero es definida como “la 

autorización que un particular podía 

recibir de un gobierno para perseguir y 

apresar buques enemigos. En este 

sentido el Corsario tenía una 

participación en el botín que se obtuviera 

por el apresamiento de los buques, así 

mismo, en la doctrina se establece que 

debía actuar conforme a las leyes de la 
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guerra. Por consiguiente, si es apresado, 

no se le consideraba como pirata sino 

como prisionero de guerra”.4 

I. EVOLUCIÓN DE LA 

PIRATERÍA MARÍTIMA 

La industria marítima está en constante 

actualización, cada día se utilizan 

equipos más innovadores con la finalidad 

de alcanzar una navegación autónoma; 

pero esto puede vulnerar la tan anhelada 

seguridad de la navegación, porque 

imaginemos estos nuevos buques 

autónomos, aquellos que como lo dice la 

Organización Marítima Internacional 

(OMI), capaces de navegar en diversos 

grados de autonomía sin depender de la 

interacción humana; pueden no ser 

vulnerables a la piratería convencional 

porque en líneas generales no habrá una 

tripulación a bordo a la cual secuestrar, 

serán de difícil acceso desde el exterior 

debido a que no tendrán la 

infraestructura para la permanencia de 

tripulación en cubierta, esto es un punto 

a favor de estas nuevas naves, pero 

también hace a estos buques más 

4 Blanco , María G. La Piratería. Estudios de Derecho 

Marítimo en Homenaje a Aurelio Fernández-
Concheso. Coordinador Gustavo Adolfo Omaña 
Pares. Editorial Jurídica Venezolana, 2016. 
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vulnerables a los ciberataques debido a 

su gran dependencia de la tecnología 

para operar, un referente de ello es la 

naviera danesa Maersk la cual en el año 

2017 fue víctima de uno con gran 

impacto en sus actividades y pérdidas 

económicas. 

Los ciberataques normalmente buscan 

publicar información confidencial o 

afectar infraestructura clave, podemos 

observar que pueden tener diversos 

fines, pero en este caso nos 

enfocaremos en aquellos ataques que 

pudieran ser perpetrados con la 

intención de ejecutar actos considerados 

como piratería. 

Si estudiamos a profundidad este tema 

nos damos cuenta que se debe 

comenzar a pensar en una nueva 

definición y hasta en una nueva 

regulación, debido a que en el caso de la 

navegación marítima actual, estos actos 

delictivos podrían evolucionar al punto 

de acceder a un buque autónomo y 

dejarlo a la deriva sin comunicación, o 

robar la carga, destruirla o hacer mal uso 

de ella si es un material peligroso o 

contaminante, los resultados pueden ser 

trascendentales y catastróficos. 

Si realizamos una revisión detallada de 

la definición de piratería de la 

CONVEMAR, citada en la primera parte, 

nos daremos cuenta que el ciberataque 

a un buque totalmente autónomo, o en 

cualquiera de los grados de autonomía 

que sea paralizado, desviado de ruta, 

desconectado de los radares y tomado el 

control por los “piratas” en alta mar, 

actualmente no puede ser considerado 

un acto de piratería, a pesar que se 

subsume en el supuesto de hecho de la 

norma debido a que es un acto ilegal de 

detención cometido con un propósito 

personal, pero no es cometido por la 

tripulación o pasajeros de un buque o 

aeronave privada; pueden ser 

informáticos en una oficina o habitación 

en cualquier país del mundo, el buque 

puede estar en alta mar o en un lugar no 

sometido a la jurisdicción de ningún 

Estado para el momento de la ocurrencia 

del hecho, en los casos de los buques 

que no son totalmente autónomos puede 

haber tripulación a bordo y en ambos 

casos haber bienes y carga valiosos. 

Además este buque atacado puede a su 

vez ser el atacante de otros buques en 

alta mar y ser el “medio de transporte de 

los piratas”, debido a que luego de que 

estén al mando de todo su sistema 



 

pueden disponer de la nueva ruta y 

utilizarlo como mecanismo para atacar o 

acechar a otros buques que naveguen 

por su zona. 

En razón de lo anterior, actualmente los 

ciberataques o piratería informática no 

pueden ser considerados “piratería” 

desde el punto de vista marítimo por 

cuanto no son perpetrados por la 

“tripulación o pasajeros” a bordo de un 

buque, pero con estas grandes 

innovaciones tecnológicas, la actual 

concepción de tripulación, capitán y 

manejo de un buque sin lugar a dudas 

debe ser sujeta a modificaciones legales 

para lograr adaptarse a la nueva 

realidad, ya que no será necesario que 

estos individuos estén físicamente a 

bordo del buque para considerar que 

están al mando, por lo cual los sujetos 

que se introducen ilegalmente en el 

sistema informático del buque para 

controlarlo de manera remota, ubicados 

en una oficina en China cuando el buque 

navega por el Atlántico con un propósito 

personal contra el buque, personas o 

bienes a bordo de él,  puede que en este 

momento no sean regulados  como 

piratas de acuerdo a la normativa 

vigente, pero sin lugar a dudas esto debe 

incluirse en las enmiendas a la 

legislación en la que se están trabajando 

actualmente la cual debe tomar en 

cuenta todas estas nuevas situaciones, 

para que puedan subsumirse estos 

sujetos como actores en el supuesto de 

hecho de piratería, utilizando la 

tecnología o mejor aún sobre buques 

autónomos, carga manejada de manera 

digital y un itinerario de viaje soportado 

en puertos automatizados, pues el 

objetivo es el mismo, la diferencia es que 

la forma de ejecutarlo va evolucionando 

con las innovaciones tecnológicas, no es 

suficiente reforzar el cumplimiento de las 

medidas de ciberseguridad, es también 

importante las sanciones a los 

perpetradores del hecho. 

Como inicio a la investigación de las 

futuras reformas que es necesario 

realizar a la normativa que regula la 

piratería podemos tomar en cuenta La 

Ley Especial contra los Delitos 

Informáticos, publicada en Gaceta Oficial 

N° 37.313 en fecha 30 de octubre de 

2001, la cual tiene por objeto la 

protección integral de los sistemas que 

utilicen tecnologías de la información, en 

su Capítulo II, referente a los Delitos 

contra la Propiedad, regula en el artículo 

13 el Hurto: 



 

“Quien a través del uso 

de tecnología de 

información, acceda, 

intercepte, interfiera, 

manipule o use de 

cualquier forma un 

sistema o medio de 

comunicación para 

apoderarse de bienes o 

valores tangibles o 

intangibles de carácter 

patrimonial 

sustrayéndolos a su 

tenedor, con el fin de 

procurarse un 

provecho económico 

para sí o para otro será 

sancionado con prisión 

de dos a seis años y 

multa de doscientas a 

seiscientas unidades 

tributarias”. 

Aquí podemos evidenciar en el supuesto 

de hecho de la norma, que el medio por 

el cual se ejecuta el delito de hurto es a 

través de la tecnología de la información, 

con la finalidad de apoderarse de bienes 

o valores, con un fin económico de 

carácter personal,  vemos varios 

elementos vinculados con el surgimiento 

de un nuevo concepto de piratería 

relacionado con la tecnología, el cual es 

necesario adaptar al ámbito marítimo 

relacionándolo con la finalidad de 

apoderarse de bienes o valores a bordo 

de un buque que se encuentre en aguas 

internacionales. 

I. CONCLUSIONES 

La tecnología es disruptiva, irreverente y 

llega para hacer transformaciones y 

revolucionar todas las industrias, a 

cambiar la concepción del negocio 

marítimo actual y nuestra percepción del 

mundo moderno. 

De allí la importancia de una legislación 

adecuada y oportuna que permita una 

uniformidad internacional en la 

cooperación para repeler y erradicar 

estos ataques, pero mucho mejor para 

prepararnos para el perfeccionamiento 

de los sistemas que permitan una 

transmisión adecuada de la información, 

una utilización eficiente de la tecnología 

y una navegación segura. 

La implementación de tecnologías para 

el funcionamiento de la industria 

marítima supone grandes beneficios 

pero también importantes riesgos; los 

sistemas que se consideran más 

vulnerables según las Directrices sobre 



 

La Gestión de Los Riesgos Cibernéticos 

Marítimos (MSC-FAL.1/Circ.3) de la 

OMI, publicadas en fecha 05 de julio de 

2017, dirigidas principalmente a al 

conjunto de organizaciones del sector 

transporte marítimo, para fomentar las 

prácticas de gestión de la seguridad y 

protección dentro del ámbito cibernético 

son: los sistemas del puente, los 

sistemas de manipulación y gestión de la 

carga, los sistemas de propulsión y 

gestión de las máquinas y de control de 

suministro eléctrico, los sistemas de 

control de acceso, los sistemas de 

servicio a los pasajeros y de 

organización de los mismos, las redes 

públicas para los pasajeros, los sistemas 

administrativos y de bienestar de la 

tripulación, y los sistemas de 

comunicación, estas Directrices se 

presentan como una pequeña 

introducción al tema. Esta gestión de 

riesgos debe formar parte del Código 

Internacional para de Gestión de 

Seguridad Operacional del Buque y la 

Prevención de la Contaminación (IGS), 

porque como vemos el concepto de 

seguridad ha evolucionado y 

actualmente debe incluir el ámbito 

tecnológico y operacional del buque. 

EL objetivo es reforzar la seguridad 

cibernética de las empresas para así 

evitar que los “piratas informáticos”, por 

motivos económicos, políticos o sociales 

ingresen a estos sistemas para afectar a 

las compañías creando un impacto 

catastrófico en todo el sector. 

Debemos utilizar a la tecnología como el 

aliado que es para la evolución de las 

industrias, pero creando una cultura 

global de mitigación del riesgo que 

constituya su uso para la implementación 

segura, garantizando la continuidad de 

las operaciones del sector marítimo 

creando conciencia del impacto que este 

genera en el resto de los sectores de la 

economía. 

Porque ya no será suficiente con repeler 

los ataques o crear mecanismos para 

atacar a los piratas, pues así como los 

avances tecnológicos sirven para 

optimizar la utilización de los recursos, 

en las manos incorrectas pueden causar 

efectos adversos creando un impacto en 

la economía global, debido a que la 

tecnología es democrática puede ser 

utilizada por quien tenga acceso a ella y 

sepa manipularla; por lo cual con el gran 

financiamiento que tiene la piratería en 

algunas regiones bien organizadas, 



 

constituye un elemento fundamental 

para la ejecución de los delitos de 

manera óptima; de allí la importancia del 

fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica desde el punto de vista de la 

ciberseguridad que va de la mano con el 

marco legal correspondiente que permita 

minimizar o por lo menos dificultar e 

impedir los ataques de piratas físicos e 

informáticos. No podemos evitar la 

revolución digital pero sí podemos hacer 

que sea segura, utilizando la tecnología 

como una ventaja a nuestro favor con los 

controles necesarios para una 

implementación eficiente y adecuada, 

permitiendo que los buques lleguen a 

destino a salvo y que la piratería se 

convierta en una negocio inviable y poco 

provechoso.  
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