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RESUMEN 

El delito de piratería es un delito de carácter transnacional que afecta la seguridad 
colectiva internacional, transgrediendo fundamentalmente el derecho a la libertad 
de navegación y, por ende, a la seguridad marítima. De tal manera, que este delito 
puede convertirse en un hecho punible determinante del terrorismo. 

Esta figura delictiva hace referencia a dos clases de navegación, entre las que 
podemos mencionar a la marítima y la aérea. Además, nos corrobora la necesidad 
de cumplir con la pacta sunt servanda y, de plantear la necesidad de diferenciar 
entre el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal. 

Por último, esta conducta ilícita surge como tal con la Declaración de París, de 
1856, considerando la comunidad internacional que se deben diseñar medidas tanto 
legales como jurídicas, que puedan prevenir y sancionar la comisión de dichas 
conductas. Ejemplo de medidas legales: incluir en la legislación penal local a la 
piratería como delito; aceptar estrategias de cooperación judicial internacional; la 
extradición.  

PALABRAS CLAVES: Delito, Piratería, Terrorismo, Navegación, Derecho 

Internacional Penal. 

 

Artículo presentado  18 de octubre de  2017. 
Aprobado 20 de noviembre de 2017 
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ABSTRACT 

The crime of piracy is a crime of transnational character that affects the collective 
international security, essentially violation of the right to freedom of navigation 
and, hence, on maritime safety. In such a way that this crime can become a 
determining terrorism punishable. This criminal figure refers to two kinds of 
navigation, among which we can mention to the sea and the air. Also confirms us 
the need to comply with pacta itsuntservanda and, raise the need to differentiate 
between international criminal law and international criminal law. Finally, this 
unlawful conduct arises as such with the Declaration of Paris of 1856, whereas the 
international community which should be designing both legal and legal measures, 
which can prevent and punish the Commission of such conduct. Example of legal 
action: include in the local criminal legislation to piracy as a crime; accept 
international judicial cooperation strategies; the extradition. 

 

KEY WORDS: Crime, piracy, terrorism, navigation, international criminal law 

Sumario: 1. Introducción 2. Antecedentes 3.Marco Conceptual  4.Derecho Positivo 
Panameño 5. Derecho Internacional 6. Consideraciones finales. 
 

1- INTRODUCCIÓN 

El presente documento consiste en un estudio de carácter jurídico, a través del cual 
se pretende realizar un análisis sobre el delito de piratería dentro del contexto del 
Derecho Internacional y el Derecho Penal Panameño. De esta manera, tratamos de 
advertir la necesidad que tiene todo Estado de trabajar en forma cónsona con los 
miembros de la comunidad internacional a la cual pertenece, ya que los delitos de 
carácter transnacional que afectan intereses comunes, como lo es la seguridad 
colectiva internacional requiere de una fortalecida cooperación juridicial 
internacional, tanto para su prevención como para su represión. 

2. ANTECEDENTES 

Antes de desarrollar el tema relacionado con el delito de piratería es necesario 
señalar que este tipo de conducta ha existido desde siempre; sin embargo, su 



67 
 

          Boletín de Ciencias Penales No.9 Enero-Junio 2018 

catalogación como ilícita la podemos encontrar a partir del año 1856 con la 
llamada Declaración de París. Este documento jurídico es considerado como el 
fundamento de incipiente surgimiento de la comunidad internacional, al finalizar el 
sistema feudal. Es entonces, cuando empiezan a surgir los convenios entre los 
Estados que iban asentándose cada día más, todo esto con la finalidad de tratar 
todos aquellos problemas que afectaban intereses comunes. 

Dentro de esos problemas comunes que tenían los Estados se encontraban la 
violación de los derechos humanos y la comisión de delitos. Es por ello, que se 
trata de analizar cómo, además, de tratar de resolver los mismos a través del 
sistema penal interno, contar con otros mecanismos jurídicos que en conjunto con 
este pudiesen resolver problemas consecuentes a la comisión de un hecho punible. 
Siendo esto así, tenemos entonces que surge el llamado Derecho Penal 
Internacional y el Derecho Internacional Penal. Que para un gran número de 
expertos ambos equivalen lo mismo, es decir, muchos los consideran sinónimos. 

Si bien es cierto, que la mayoría de los juristas consideran que tanto el Derecho 
Internacional Penal como el Derecho Penal Internacional equivalen lo mismo y que 
forman parte del Derecho Internacional Público, no comparto esta opinión y, a la  

vez, planteo mi punto de vista desde otra perspectiva. 

Considero que el Derecho Penal Internacional es aquella parte del Derecho Penal 
que se ocupa de regular un conjunto de delitos específicos, mismos que están 
tipificados en el Estatuto de Roma, que, a su vez, establece el sistema procesal que 
regirá el proceso penal que se le seguirá a la persona que incurra en alguno de 
ellos. Además, establece que el organismo jurisdiccional y competente para su 
aplicación es la Corte Penal Internacional. 

Por otra parte, tenemos que el Derecho Internacional Penal es una rama del 
Derecho Internacional Público que comprende un conjunto de normas jurídicas 
internacionales, tales como: convenios, pactos, tratados, protocolos, entre otros; 
que regulan diferentes conductas ilícitas, que deben ser tipificadas y desarrolladas 
en el Derecho Positivo de cada Estado firmante, respetando con esto el principio de 
la pacta suntservanda(el contenido de los convenios debe ser respetados y 
acatados por los Estados que los ratifican). 
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De tal manera, que para poder dar una explicación sobre la justicia penal 
internacional es fundamental indicar que dependiendo del sujeto competente para 
aplicarla, podremos estar ante un sistema penal centralizado o, un sistema penal 
descentralizado. Siendo esto así, entonces hacemos los siguientes señalamientos: 

a. El Sistema Penal Descentralizado se refiere a que cada Estado miembro de 
la comunidad internacional se compromete a tipificar, a través de su 
Derecho Positivo, conductas que mediante convenios internacional se ha 
concluido que son nocivas a los intereses jurídicos de la sociedad que los 
conforma y, por ende, de la comunidad internacional de la cual forman parte.  

b. Esta situación jurídica da origen a lo que conocemos como el Derecho 
Internacional Penal, que es aplicado por los tribunales internos de cada 
Estado. 
Este Derecho Internacional Penal, del cual estamos hablando, ha clasificado 
los delitos en tres grandes grupos: 
 
1. Delitos de seguridad internacional: aquellos que afectan exclusivamente 

la seguridad colectiva de la comunidad internacional. 
2. Delitos transnacionales: son conductas ilícitas que afectan diferentes 

clases de intereses o bienes jurídicos, tanto del país en el cual se realizó 
el hecho punible, como de todos aquellos que conforman la comunidad 
internacional.  

3. Delitos internacionales: que afectan los derechos humanos: todos 

aquellos hechos punibles que transgreden o violan los derechos humanos 

reconocidos de manera universal. 

 

c. El Sistema Penal Centralizado es aquel que se refiere exclusivamente a los 
delitos que se encuentran tipificados en el Estatuto de Roma, siendo estos: 
delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de agresión, crímenes de 
guerra. En este sistema es que se encuentra el Derecho Penal Internacional, 
que, a su vez, se fundamenta en los principios del Derecho Penal.  
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El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, fue realizado en 
Roma, el día 17 de julio de 1998 y, aprobado por Panamá mediante ley 14 
del 13 de marzo de 2002, presente en la Gaceta Oficial # 24,512.  

Por último, es importante indicar que los señalamientos antes expuestos son 
importantes puesto que el tema que nos ocupa pertenece al Derecho Internacional 
Penal. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

La piratería es un delito que afecta la seguridad colectiva de la comunidad 
internacional y consiste principalmente en la realización de conductas de carácter 
ilícito, que tienden a ocasionar daños sobre cualquier clase de transporte, ya sean 
de carácter marítimo o aéreo, o, las personas o cosas que se encuentren dentro de 
ellos.  

Tomando como referente los señalamientos expuestos en el párrafo que antecede, 
podemos identificar las siguientes características: 

a. Es delito que se puede convertir en determinante del delito de terrorismo, 
situación que se constituye en una agravante específica. 

b. Esta conducta ilícita afecta directamente la seguridad marítima internacional 
y la libertad de navegación 

c. Es un delito instantáneo con efectos permanentes y mientras no se ponga a 
salvo la nave o aeronave, bienes y pasajeros (incluyendo la tripulación), se 
considera que se mantiene la afectación al bien jurídico tutelado. 

d. Tiene un carácter transnacional, puesto que afecta la seguridad colectiva de 

la comunidad internacional. 

e. El delito de piratería surge desde la edad media en los que la figura principal 
era la del corsario o pirata que hacía suya una nave y, por consiguiente, se 
refería a toda forma de transporte marítimo, ya que era lo que existía en  
 

f. aquella época. Sin embargo, con el devenir del tiempo, este concepto se 
amplió a la nueva forma de transporte que surge: el avión, hoy identificado 
como aeronave. 
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g. Una de las conductas que lo conforma es el apoderamiento ilícito de 
aeronaves. 

h. La conducta ilícita que constituye el tipo penal de este delito solamente 
puede realizarse en modalidad dolosa, es decir, con la intención de ocasionar 
el resultado. 

i. Es un delito de carácter material, en el cual es fundamental el resultado 
ocasionado. 
 

4. DERECHO POSITIVO PANAMEÑO 

El delito de piratería está regulado en el Código Penal de 2007, en su Libro II, 
Título IX (Delitos contra la Seguridad Colectiva), en su Capítulo VI, denominado: 
Piratería, en los artículos que van del 325 al 328. A continuación realizaremos un 
breve análisis de carácter jurídico: 

a. La definición legal de este delito la establece el artículo 325, de la excerta 
legal citada, en los siguientes términos: “Quien realice algún daño contra 
una nave o aeronave o en las personas o cosas que en ella se encuentran 
será sancionado con prisión de cuatro a seis años.” 

Con respecto a la definición legal de la figura delictiva bajo estudio, hemos podido 
advertir que se hace referencia a la forma de transporte marítimo y, aéreo. Esto se 
puede colegir del hecho que habla de nave o aeronave, todo acto que afecte su uso,  

estructura o lo que este contenga (bienes y personas) será considerado como un 
acto de piratería. Considerando de esta manera que este tipo de conductas 
solamente pueden realizarse con intención, es decir, con dolo. Además, dichos 
actos son llevados a cabo por cualquier persona. Esto implica que el sujeto activo 
no requiere de características específicas. 

b. En cuanto a la conducta ilícita de este delito, podemos identificar las 
siguientes: 
1. Ocasionar daños a una nave o lo que esta contenga (personas, bienes). 

Art. 325 
2. Apoderarse de una nave. Art. 326 
3. Tomar el control de una nave. Art. 326 
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4. Desviar la ruta de una nave. Art. 326 
5. Destruir o causar daño a una nave o aeronave en servicio. Art. 326 
6. Apoderarse de una aeronave en vuelo e impedir que los pasajeros o 

tripulación lo abandonen. Art. 328 
 

c. Como agravantes específicas, el delito de piratería, establece las siguientes: 
1. Cuando este acto de piratería se realiza con fines terroristas. Art. 328 
2. Si concurren algunas de las situaciones siguientes (Art. 327): 

a. Que la propiedad pertenezca al Estado 
b. Que constituyan algún tipo de transporte público 
c. Que en la comisión de esta conducta ilícita participen dos o más 

personas 
d. Que el sujeto activo o agente del delito sea un funcionario público, ya 

sea que se extralimitó en sus funciones o estaba en ejercicio simple de 
las mismas. 

e. Que un empleado de una empresa privada realice este acto en 
perjuicio de una aeronave que realiza un servicio de transporte aéreo. 

 

5. DERECHO INTERNACIONAL 

Dentro de los convenios que regula el tema relacionado a la piratería en materia 
internacional, tenemos los siguientes: 

a. Declaración de Paris de 1856 

b. Convención sobre Alta Mar. Ginebra 1958: plantea el derecho que tiene todo 
Estado de contribuir a la seguridad en alta mar, apresando por medio de sus 
buques de guerra o aeronaves militares u otros autorizados por dicho, a 
cualquier nave o aeronaves o sujetos que estén cometiendo actos de 
piratería. 

c. Convención de Jamaica. MontegoBay 1982. Sobre el Derecho del Mar. 
d. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado 

en La Haya el 16 de diciembre de 1970 
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e. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971 

f. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos 
que prestan servicios a la aviación civil internacional, Complementario del 
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988 

g. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 

h. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la seguridad de las 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 
10 de marzo de 1988 
 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

El delito de piratería es un delito de carácter transnacional que transgrede la 
seguridad internacional, puesto que afecta la navegación marítima y aérea. 
Además, este es un delito que puede constituirse en determinante del delito de 
terrorismo, situación por la cual los Estados miembros de la comunidad 
internacional han considerado necesario regularlo a través del Derecho 
Internacional y del Derecho Positivo de cada uno de ellos. Esto conlleva al diseño 
de estrategias jurídico – legales que le permitan desarrollar la cooperación judicial 
internacional. 
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