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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR 
1833 UNTS 3 

Firmado en Montego Bay 
el 10 de diciembre de 1982 

Entró en vigor 
el 16 de noviembre de 1994 

ARTÍCULO 100 
DEBER DE COOPERAR EN LA REPRESIÓN DE LA PIRATERÍA 

Todos los Estados cooperarán en toda la medida de lo posible en la represión de la 
piratería en la alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de 
ningún Estado. 

ARTÍCULO 101 
DEFINICIÓN DE LA PIRATERÍA 

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; 
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c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el 
apartado b) o facilitarlos intencionalmente. 

ARTÍCULO 102 
PIRATERÍA PERPETRADA POR UN BUQUE DE GUERRA, UN BUQUE DE 

ESTADO O UNA AERONAVE DE ESTADO CUYA TRIPULACIÓN SE HAYA 
AMOTINADO 

Se asimilarán a los actos cometidos por un buque o aeronave privados los actos de 
piratería definidos en el artículo 101 perpetrados por un buque de guerra, un buque de 
Estado o una aeronave de Estado cuya tripulación se haya amotinado y apoderado del 
buque o de la aeronave. 

ARTÍCULO 103 
DEFINICIÓN DE BUQUE O AERONAVE PIRATA 

Se consideran buque o aeronave pirata los destinados por las personas bajo cuyo mando 
efectivo se encuentran a cometer cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 101. 
Se consideran también piratas los buques o aeronaves que hayan servido para cometer 
dichos actos mientras se encuentren bajo el mando de las personas culpables de esos 
actos. 

ARTÍCULO 104 
CONSERVACIÓN O PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD DE UN BUQUE O 

AERONAVE PIRATA 

Un buque o una aeronave podrá conservar su nacionalidad no obstante haberse 
convertido en buque o aeronave pirata. La conservación o la pérdida de la nacionalidad se 
rigen por el derecho interno del Estado que la haya concedido. 

ARTÍCULO 105 
APRESAMIENTO DE UN BUQUE O AERONAVE PIRATA 

Todo Estado puede apresar, en la 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 esté 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 
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y las medidas que deban tomarse respecto de los buques, las aeronaves o los bienes, sin 
perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. 

ARTÍCULO 106 
RESPONSABILIDAD POR APRESAMIENTO SIN MOTIVO SUFICIENTE 

Cuando un buque o una aeronave sea apresado por sospechas de piratería sin motivos 
suficientes, 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 la captura. 

ARTÍCULO 107 
BUQUES Y AERONAVES AUTORIZADOS PARA REALIZAR APRESAMIENTOS 

POR CAUSA DE PIRATERÍA 

Sólo 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 a tal fin, podrán llevar a cabo apresamientos por causa de 
piratería. 


