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INTRODUCCIÓN

Los aspectos distintivos

Comentan que en una Facultad de Derecho -al parecer la anécdota suele

situarse en la Universidad de Salamanca- un catedrático de Derecho Interna

cional examinaba oralmente a un alumno que contestaba con más imaginación

que conocimiento. En trance de conclusión, el profesor le inquirió: «Diga usted

las diferencias entre corsarios y piratas». El alumno, más decidido que en otros

temas, se lanzó a las comparaciones: «Los corsarios -dijo- actúan en el Medi

terráneo y los piratas en el Atlántico... los corsarios van en barcos de vapor y los
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piratas a vela... los corsarios no hacen abordajes y los piratas sí...». El examina

dor le detuvo: «En efecto: y los corsarios llevan un ojo tapado y los piratas una

pata de palo». El alumno agradeció el apoyo y balbuceó: «Sí señor».- «Pues

está usted suspendido» - «¿Cómo?; si lo ha dicho usted mismo». - «Nunca se

fíe usted de lo que le diga un profesor en un examen y mucho menos si es cate

drático de Derecho Internacional Público».

Parece que, para comenzar una reflexiónjurídica sobre el corso y la pirate

ría1, también nosotros debemos establecer unas comparaciones de partida y,

como en el caso del alumno, hay que principiar con humildad: No es tan fácil,

porque teóricos héroes corsarios como Drake o Morgan eran considerados

simples piratas por quienes sufrían las consecuencias de sus acciones y en razón

a que a lo largo de sus vidas, ciertamente accidentadas y aventureras, no resul

taba fácil distinguir a los más representativos exponentes de cada grupo. Incluso

la leyenda es muchas veces realidad y no era en absoluto extraño que nuestros

personajes, habida cuenta de las constantes refriegas, enfrentamientos y ataques

a otros buques, luciesen ojos tapados y palos por piernas sin que abandonaran

su actividad, a falta de cobertura económica y no conociendo mejor oficio.

Más conviene que entremos brevemente en el análisis comparativojurídi

camente, aunque ya a lo largo de estas Jornadas se habrán alumbrado estas

cuestiones. El Corso es el tipo de navegación que se hace con buques mercan

tes, provista con patente de un gobierno, en busca de buques enemigos, con el

objeto de ejercitar sobre ellos el derecho de presa. El corsario efectúa, por

tanto, una actividad en principio legal desde el prismajurídico del derecho del

país cuyo pabellón ampara su buque y su actuación queda delimitada por el

alcance de la patente, documento que determina el otorgamiento del derecho,

que no puede generalizarse a todo buque mercante, sino únicamente al titular de

la citada patente.

Por contraste, el acto de piratería es un acto de depredación y violencia

cometido en alta mar o en zona sometida a lajurisdicción de algún país, con fines

privados, desde una nave en ningún caso representante de un Estado, aunque en

algún tiempo y época, como en sus andanzas enAmérica en el siglo xvti, recibie

ron apoyo de algunas potencias europeas interesadas en acciones que a veces

llevaban a cabo conjuntamente. No obstante, estas situaciones solo deben ser

asumidas como valimiento oportunista hecho por algún país, sin que pueda ha

blarse de cumplimiento de legalidad en materia de piratería en ningún aspecto,

1 Especialmente, en el Mediterráneo y en América.
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tanto desde el ámbito de los Derechos internos como del Derecho internacional.

El pirata es un ladrón que tiene el mar como lugar de trabajo, no utiliza buque de

Estado, no se ampara en pabellón conocido, no ajusta su conducta a mas ley

que los usos de su clase y condición, aunque puede decirse que tiene, en alguna

forma, «normas propias», adoptadas en la «Asamblea» del barco pirata, en la

que cada tripulante tiene un voto, adoptando una suerte de organización demo

crática que, en cierto modo, recuerda los movimientos asamblearios de organi

zaciones anarquistas. Mas, sobre estos extremos, tornaremos en adelante.

EL CORSO

Evolución histórico-Iegal. Referencia especial al Derecho español

DefiníaAzcárraga2 el corso marítimo como «La empresa naval de un par

ticular contra los enemigos de su Estado, realizada con el permiso y bajo la

autoridad de la potencia beligerante, con el exclusivo objeto de causar pérdidas

al comercio enemigo y entorpecer la actividad del país neutral que se relaciona

con dichos enemigos».

La primera regulación hispana se encuentra en las Ordenanzas del rey Pe

dro IV de Aragón (el Ceremonioso), de 26 de febrero de 1356. Esto como

regulación específica, toda vez que ya se prevé su desarrollo en Las Partidas del

Rey Sabio. De forma casi isocrónica, debe también contemplarse el Llibre del

Consolat de Mar de 13703, que, como la Ordenanza de Pedro IV, ha de vincu

larse también a la Corona deAragón que fue acogiendo las Ordenanzas dicta

das para el Consulado valenciano, de 1347 y las de Barcelona de la misma

época, más la colección denominada «Costums de mar» y otros textos mercan

tiles parcialmente simultáneos, como las «Costums de Tortosa» y los «Usatges

de man>, si bien son los capítulos redactados de la Ordenanza de Pedro IV los

que contemplan hechos y actos de las Armadas y se relacionan mas con el cor

so, que tuvo un primer alcance mediterráneo. Del Llibre del Consolat de Mar

2 Azcárraga y Bustamante: El Corso Marítimo. C.S.I.C. Madrid, 1950; Derecho Interna

cional Marítimo, págs. 176 y sigs. Ariel, Barcelona, 1970 y Derecho del Mar, Editorial Naval,

Madrid, 1983.

3 Sobre el «Llibre..., cfr. nuestro trabajo «El ordenamiento y la actividad mercantil marítima

de la Edad Media a la Edad Moderna», en Revista de Historia Naval; n.° 47. Instituto de Historia

y Cultura Naval. Madrid, 1994, págs. 59 y sigs.
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son estas «Consideraciones sobre el Corso»: «Si una nave armada, al salir al

corso, o al terminar su navegación, o durante ella, se encuentra con una nave

mercante, y ésta es de enemigos, así como lo que lleva a bordo, nada hay que

indicar sobre ello, pues todos saben exactamente cómo deben proceder, por lo

cual no es preciso señalar regla alguna en este caso. Pero si la nave apresada es

de amigos y las mercancías que transporta pertenecen a enemigos, el almirante

de la nave armada puede obligar al patrón de la que ha capturado a que le lleve

en su misma nave lo que era de sus enemigos, y además a que lo guarde en ella

hasta que se hallen en lugar seguro, es decir, hasta que el almirante o quién haga

sus veces la tenga amarrada a su popa en punto donde no tema que enemigos se

la puedan arrebatar. No obstante, el almirante pagará íntegramente al patrón los

fletes que éste hubiera percibido de haber alcanzado el punto donde debía des

cargar, según conste en el cartulario; y si no se encuentra acaso cartulario, debe

darse crédito a lo que bajojuramento declare el patrón respecto de los fletes».

En los estados hispánicos adquirió importancia creciente con el estanca

miento de la Reconquista, proveedora de abundante y barata mano de obra

esclava y conoció un mayor auge en los siglos xiv y xv en el que perifrásicamente

se le describía como «operaciones a furto», que contribuyeron a la formación de

la rica burguesía sevillana. Entre los corsarios españoles mas representativos de

la época se cita a Vicente Yáñez Pinzón, antes de participar en el Descubrimien

to. En realidad se asistió a un tráfico esclavista legal, mucho más cercano a la

piratería, en el que participaron catalanes, valencianos y mallorquines, nada edi

ficante y que provocó la decadencia económica catalana a la larga, como conse

cuencia de la ruptura de relaciones y de las represalias por parte, por ejemplo,

de los flamencos. Entre los corsarios-piratas del Mediterráneo, se imputan gran

des desmanes a J. de Vilaragut4 dándose cuenta por los historiadores de

enfrentamientos en lucha por el lucro del tráfico esclavista entre corsarios cata

lanes y provenzales y genoveses, así como, más genéricamente, entre corsarios

cristianos y musulmanes, en razón a que el tráfico no respetaba ya formulas

organizadas. Todavía en el siglo xvm, el almirante Barceló proveía a la corona

de mano de obra procedente del corso contra los berberiscos.

La isla de Ibiza es uno de los lugares mediterráneos más relevantes históri

camente en la historia del corso y hasta ostenta, en su puerto, desde 1915, un

obelisco en homenaje a los corsarios que los inmortaliza. Surgieron durante el

4 J. de Vilaragut; cuya familia tuvo una notable influencia en Cataluña, Valencia y Baleares

protagonizó una importante actividad corsaria, en ocasiones con indirecta relevancia política en

lucha de banderías.
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siglo xvii y permanecieron a lo largo del xvm. Todas las Baleares se beneficia

ron de las ganancias que obtuvieron contra barcos musulmanes, obteniendo es

clavos y mercancías, llegando hasta el siglo xix, al principio del cual, en 1806, se

produjo el apresamiento del Felicity por el corsario Antoni Riquer. A lo largo de

estos siglos se rechazó a los berberiscos y turcos en las islas, actuándose en

represalia, contra sus incursiones, en las costas de África. Como ocurre con

todas estas interrelaciones humanas también surgen leyendas de fidelidad como

el caso de la «Anécdota de Fruitera». El amo de una finca de estas denomina

ción (Fruitera) envió a un esclavo moro con una jarra a por aceite. Éste, de

regreso, rompió la jarra y perdió el aceite. Teniendo el castigo, a su regreso

contó su problema a los mayorales que le proveyeron de aceite y evitaron su

castigo, el cual, agradecido, les prometió que cuando consiguiera su libertad

regresaría de Argel para hacer una siega gratis. El mayoral, sabedor de que

había conseguido huir, aquel verano no realizó la siega y en una mañana,

sorprendentemente, los habitantes vieron con asombro el campo segado que, en

una sola noche, había sido recolectado por el antiguo esclavo y quienes con él

llegaron en número suficiente.

De Baleares y Canarias surgieron también actuaciones contra corsarios

europeos, generalizadas en defensa de los territorios americanos de Ultramar y

contra los ingleses, en particular tras las derrotas de Trafalgar y San Vicente.

Había que hacer frente a las expedicionarias holandesas de Guillermo de

Orange que, siguiendo los consejos de Coligny, a finales del siglo xvi, organizó

expediciones para combatir al duque de Alba en actividades más piratas que

corsarias. Es también la época en que Isabel de Inglaterra busca el apoyo de

determinados marinos, llegando a ennoblecer con el título de sir a Francis Drake,

al que tantas referencias se han hecho en esta tribuna. Surge en la época el

término «filibustero» de origen holandés y que se traduce como depredador.

Otros vocablos como «pechelingue» tendrán peor fortuna. Continuará la actua

ción mediterránea contra los berberiscos tras la derrota turca de Lepanto.

Corsarios en Argel

La escasez de remeros a mediados del siglo xvi, en las galeras cristianas y

musulmanas, hizo que la captura de cautivos se volviese un negocio boyante. Es

conocido que la liberación de cautivos de las cárceles argelinas producía bene

ficios por las cantidades exigidas para el rescate, al igual que el intercambio de
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prisioneros se podía pactar con incentivos económicos. Aunque comerciar con

el mundo musulmán estaba técnicamente prohibido, también se desarrolló esta

vía de relación, especialmente con los cautivos o esclavos, que poco se distin

guían pues, en ambos casos, eran obligados a trabajar. De las estancias en que

se amontonaban a los prisioneros cristianos -«baños de Argel»- cuando no eran

enviados a galeras tenemos un relevante testimonio en Cervantes, cautivo en

Argel desde 1575 hasta 158O5.

La ocupación de zonas norteafricanas por Fernando el Católico, así como

la de Canarias, se produjo a principios del siglo XVI en búsqueda de trigo y oro.

Afines del XV, hasta 1497, culmina la conquista de Canarias, Melilla (1497);

Mazalquivir (1508); el peñón de Vélez (1508); Oran 1509; Tremecén y el pe

ñón de Argel (1510), etc., concurriendo intereses encontrados con Portugal,

interesada en mantener los derechos en la zona. Las luchas contra la piratería y

la protección de la pesca y del comercio caracterizan esta época en Canarias,

especialmente.

El comercio de esclavos, sin embargo, va a desaparecer por una Real Cé

dula de 14 de febrero de 1572, culminando este tráfico que había sido muy

activo entre Canarias y Berbería o Guinea. Las acciones desde Canarias produ

jeron luego revanchas e invasiones, en Lanzarote y Fuerteventura especialmen

te, mas estas cuestiones ya deben ser tratadas, como las esenciales en toda esta

materia, que son las de la América hispana, en el apartado de piratería, porque

tal vez las expediciones inglesas y holandesas en nuestros territorios de ultramar

deben ser conceptuadas más como piratas que como corsarias.

Consideraciones jurídicas: La patente de corso. Tripulación del buque.

Derecho nacional e internacional

La «patente» o «autorización» para el corso se otorgaba una vez que las

Autoridades de Marina o quienes hiciesen sus veces, tras examinar el buque, lo

consideraban apto para la función, momento en el cual se procedía a su arma

mento y pertrechado. La tripulación debía estar formada al menos por una cuar

ta parte de miembros pertenecientes a la matrícula de la Armada o matrícula

5 Escribe nuestro incomparable creador: «Con esto entretenía la vida, encerrado en una

prisión o casa que los turcos llaman baño, donde encierran los cautivos cristianos, así los que son

del Rey como de algunos particulares y los que llaman de almacén, que sirven a la ciudad en las obras

públicas...».
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naval (concepto que ha perdurado hasta nuestros días) y con el que se identifi

caba al personal que hubiera servido en la RealArmada con anterioridad. Inclu

so, los servicios prestados a bordo de buques corsarios eran reputados como

servicios en laArmada, a cuyos efectos la tripulación gozaba del fuero de marina

mientras estuviera enrolada. La regulaciónjurídica de la Patente apenas se alteró

desde las previsiones del «Llibre del Consolat de Man> y de las Ordenanzas ya

citadas de Pedro IV de Aragón de 26 de febrero de 1356 que establecen «cier

tas reglas que deuen teñir en los Armaments de corsaris particulars». Otras Or

denanzas matizaron en parte los requisitos, pero tal vez en ningún caso se per

feccionaron las del «Llibre...» aunque bien es cierto que éstas pensaban más en

la protección del tráfico mercantil marítimo y de los intereses de los cargadores

que en los requisitos a adoptar por los buques corsarios en tiempo de gue

rra. En la Ordenanza de 1794 se prevé una regulación y control en el otorga

miento de la patente de forma muy analítica y en ella podemos leer textos como

el siguiente:... «no siendo lícito a vasallo mío armar en guerra embarcación algu

na sin expresa licencia mía, ni admitir a este fin patente o condición de otro

Príncipe o Estado...».

De cualquier forma, puede afirmarse que, aunque con fórmulas relativa

mente paralelas, existió una notable diversidad de normas y usos a lo largo

de la Edad Moderna. Así, la Liga Hanseática tenía sus propias reglas; Fran

cia se regía por sus Ordenanzas de 1543, 1584 y 1681, de las que básica

mente se desprendía que los bienes neutrales en buques enemigos y los buques

neutrales que transportaban bienes enemigos podían ser objeto de confiscación.

Estas mismas reglas, en parte similares a las del Llibre del Consolat de Mar,

fueron adaptadas por España en 17186. Por su parte, Holanda alentaba el

principio de que el pabellón cubría la mercancía e Inglaterra mantuvo duran

te el siglo xvni y parte del xix las reglas del Consulado del Mar: protección

de la propiedad neutral -recordemos- pero con captura de los bienes ene

migos transportados por el buque neutral, bienes éstos sobre los que era

lícito y legítimo el ejercicio del derecho de captura, sin perjuicio de las reglas

mercantiles de respeto a los fletes o precio de los transportes, pero con

6 Si bien, en América, a lo largo de los siglos xvi y xvn se elaboraron Ordenanzas singulares

entre las que García Iglesias, cita las de 1621, 1674,1702, 1718 y sus adiciones de 1739, el proyecto

de 1754, la de 1762, 1779 y su adición de 1780, la de 1794, la de 1796 y la de 1801. Además de una

instrucción particular dada a Pedro Messía de la Cerda para combatir el contrabando, las disposi

ciones de 1836 para el corso contra los rebeldes de Texas y el primer reglamento de corso mexicano

de julio de 1846.
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peculiares valoraciones si se probaba que se estaba efectuando contrabando

de guerra, nociónjurídica posterior pero que, a lo largo de los siglos xvii y xvni,

podía asimilarse a la «colaboración con beligerantes enemigos», supuesto en el

cual cabía, de acreditarse, quebrar la condición de neutral y las prerrogativas de

la neutralidad.

La regulación normativa en el derecho español a lo largo de los siglos xvii

y xvm fue por orden cronológico la siguiente, debiendo situarse en el entorno de

acontecer histórico de cada caso: En 1621, reinando Felipe IV, se promulga la

Ordenanza del Corso con los principios y criterios que ya hemos expuesto y que

estará vigente hasta la de 22.02.1674, dictada bajo la regencia de D.a Mariana

deAustria durante el reinado de Carlos II. En ella se mantiene la filosofía de unos

principios de lo que pudiéramos denominar «corso defensivo», frente a la idea

inglesa y holandesa de corso, de carácter ofensivo. En la Ordenanza de 1674 se

aplica el sistema de reparto del denominado Tercio Vizcaíno que distribuye los

beneficios en tres tercios destinados a aprovisionamiento; al navio y artilleros y

al armador y tripulación. Ambas Ordenanzas -la de 1621 y la de 1674- son

reguladoras, tal como se proclama en sus rúbricas definidoras del corso «en

Indias, islas y tierra firme del Mar Océano».

Ya en el siglo xvtii se promulgan, en el reinado de Felipe V, las Ordenanzas

del Corso de 17.11.1718, que se define como «para turcos y moros»; es la

época de la toma de Cerdeña. En 1754, reinando Fernando VI, surge un Pro

yecto de Ordenanza que no llega a promulgarse. Con posterioridad si entran en

vigor las de 01.02.1762 y 01.05.1764. Es la época de los conflictos bélicos con

Gran Bretaña, en la que los ingleses toman Florida, La Habana y Manila y tam

bién tenemos otro frente de guerra con Marruecos.

Las últimas regulaciones del xvm son las contenidas en la Real Cédula de

1779, cuando se produce un auge del comercio colonial y en vísperas del Trata

do de Versalles de 1783, mediante el cual Gran Bretaña devolvió Menorca y

Florida a España. Como hecho relevante de esta época, en tiempo de Carlos III

y siendo primer ministro Floridablanca, se produce lo que los historiadores con

sideran como gran error histórico en la política española de la época, que con

sistió en el apoyo a los EE.UU. en su guerra de emancipación contra Gran Bre

taña, lo que, con posterioridad, tuvo la contrapartida no solo de la actividad

corsaria y pirata británica contra nuestros intereses, sino también en el apoyo

inglés a la emancipación de los pueblos de la América hispana. En los ámbitos en

los que se fueron sucesivamente produciendo de los virreinatos del Perú, Nueva

Granada, Nueva España y el Río de la Plata. Por último, ya en el comienzo del
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siglo xix, se promulga la Ordenanza de 20.06.1801, que estará vigente a lo

largo del reinado de Carlos IV y durará hasta la Codificación, si bien, como es

sabido, desde la emancipación de Haití de Francia, en 1804, comenzó con rapi

dez la sucesiva de los pueblos de la América hispana muy en particular cuando

progresó la actuación de los dos Libertadores, desde el norte Bolívar y desde el

sur San Martín7.

Actuación de los buques corsarios. Visita, captura y beneficios

El corso fue el instrumento de combate al comercio ilícito, de defensa de las

costas y navios contra piratas y, fundamentalmente, el medio de afirmación de la

soberanía española sobre los mares y territorios americanos hasta los inicios del

siglo xix. Ejemplo, en la Nueva España, de su presencia lo constituye la Instruc

ción que han de observar los comandantes de los buques guarda costas del

Seno Mexicano, de 25 de abril de 1793, obra del virrey Revillagigedo.

Ante todo, debe precisarse que el corso era una actividad propia de la

guerra marítima, concebible dentro de las teorías de la guerrajusta, aunque los

corsarios podían participar en acciones de represalia en tiempo de paz. Una vez

iniciadas las hostilidades, el país beligerante, de acuerdo con sus propias normas

de derecho interno, pero también de conformidad con los usos y costumbres

militares marítimas, fuentes éstas de especial relevancia en este ámbito, otorgaba

las «patentes», también llamadas «marcas». El naviero, receptor de la patente,

debía abonar previamente una cantidad a título de fianza, que debía ser propor

cionada con el armamento que se le autorizaba, cuya finalidadjurídica era ga

rantizar la cobertura de las indemnizaciones, que pudiera verse obligado a abo

nar el Estado beligerante que otorgaba la patente, en caso de que, por

extralimitaciones en el ejercicio del corso marítimo, se ocasionasen daños o per

juicios a otros buques infringiendo los reglamentos y ordenanzas reguladoras o

los usos y costumbres generalmente admitidos. Cabe también pensar que, si

bien la indicada función garantizadora era lajustificaciónjurídica de dicha fianza,

7 Cfr.: Yepes, Enrique: Predeterioro de los imperios ibéricos en América en las páginas

«artículos sobre América Latina», en Internet. También, Galeano, Eduardo: Las venas abiertas de

América Latina. Siglo xxi, México, 1980. También, sobre las consecuencias de la historia de Hispa

noamérica en la evolución posterior en el marco de la globalización, cfr., Mendieta, Eduardo; la

Latinización de América: «Los latinos en EE.UU. y la creación de un nuevo pueblo» en Latinoamérica

en tiempos de globalización.
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en cierto modo representaba también la remuneración al Estado otorgante (o

Reino si se quiere, más precisamente) por el privilegio económico que iba a

suponer el ejercicio de la actividad corsaria, la cual, en todo caso, quedaba

controlada siempre, hasta el punto de que, en principio, toda captura de propie

dad privada, hecha en la mar por un corsario, no podía ser considerada como

definitivamente apresada hasta que las Autoridades o, posteriormente, los

Tribunales de Presas del Estado beligerante que otorgó la Patente declara

sen su validez, momento hasta el que la mercancía ocupada permanecía en po

sesión-no propiedad- del corsario a título de depósito.

Condiciones y actuación de los buques

El buque corsario debía arbolar el pabellón del país beligerante y la patente que

ampara su actividad había de expedirse por autoridad legítima. En España, los secre

tarios de Estado que tuviesen otorgada la condición de Autoridades de Marina.

Cualquier exceso en la función podía dar lugar a ejecuciones parciales de la fianza.

La actividad del buque es la delimitada por la visita y captura a buques

mercantes o de otro tipo, enemigos, que lógicamente se encuentran en situación

de guerra, durante la que la propiedad del enemigo en la mar queda sometida a

todos los rigores de las acciones hostiles y el corso en su momento estaba admi

tido como legítimo al efecto. También podía ejercitar la acción el buque corsario

contra los buques mercantes o de otro tipo neutrales, siempre que portasen

contrabando de guerra, lo que había de comprobarse mediante el ejercicio del

derecho de visita, o cualquier material que pudiese favorecer la acción hostil del

enemigo. Sin embargo, este punto ha sido doctrinalmente muy controvertido. Ya

el Llibre del Consolat de Mar excluía la mayoría de las mercancías neutrales,

especialmente trigo y alimentos, del derecho de captura por el buque beligeran

te, de la Armada o corsario. No obstante, la práctica marítima no era unánime u

homogénea y no siempre asumía esa fórmula que, no lo olvidemos, se encuentra

en esa venerable normativa marítima que está mucho más cerca de la regulación

y protección de los intereses comerciales que de los militares.

La tradición en la regulación del derecho de visita y de las presas puede

comprobarse en la serie de fuentes reguladoras entre los siglos xvi y xix, entre

las que Cruz Barney8 cita el Teatro de la legislación universal de España e Indias

8 Cruz Barney, Óscar: «El Régimen Jurídico del Corso Marítimo, el mundo indiano y el
México del siglo XIX», en Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie C. Estudios Históricos,

núm. 64. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1997. También, del mismo autor,
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de Antonio XavierPérez y López; Los Juzgados militares de Colón de Larreátegui

y, por supuesto, la Recopilación de Indias de León Pinelo; la Recopilación de

Leyes de los Reinos de las Indias, la Nueva y la Novísima Recopilación, y los

Cedularios de Vasco de Puga y de Diego de Encinas.

Desde el punto de vista doctrinal y en la literatura histórica sobre el tema

pueden citarse las obras de Félix Joseph de Abrey y Bertodano (Tratado jurídi-

co-político sobre presas de mar y calidades que deben concurrir para hacerse

legítimamente el Corso, Cádiz. Imprenta Real de Marina, 1746); de Celestino

A. Arauz Monfante (El contrabando holandés en el Caribe durante la primera

mitad del siglo xvm, Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fuentes para

la historia Colonial de Venezuela, 1984); de Héctor R. Feliciano Ramos (El

contrabando inglés en el Caribe y Golfo de México 1748-1778), Sevilla. Publi

caciones de laExcma. Diputación Provincial de Sevilla, 1990), y de Ángel López

Cantos (Miguel Enríquez, corsario boricua del siglo xvni, Puerto Rico, Edicio

nes Puerto, 1994).

Los efectos capturables, tras la visita, no alcanzan a los personales de los

tripulantes, al no tener estos la condición de comerciales. Lajustificación de la

captura se encuentra en que, estando las naciones en conflicto, los subditos de

una son los enemigos de la otra y, por consiguiente, sus bienes y propiedades

adquieren igual carácter de enemigos. Esta fórmula debe matizarse en el sentido

de que debe tratarse de mercancías aprovechables, con la señalada exclusión de

los efectos personales. Este posible exceso venía explicado por la situación de

guerra y por el hecho de que, tradicionalmente, la institución del seguro marítimo

y antes del préstamo a la gruesa ventura podría cubrir los riesgos, lo que, desde

luego, no era normalmente cierto. v

La cuestión del buque neutral está muy debatida y es la que además funda

menta el denominado derecho de visita, en este caso, previo al ejercicio de la

ocupación de mercancías. La práctica secular del derecho de visita se reguló,

tras las formulaciones del «Llibre», por el Tratado de los Pirineos de 1659 y el

de Utrecht, de 1713, así como en muchos otros Convenios y Declaraciones

internacionales. Se distinguen en el ejercicio del derecho cuatro fases: detención;

visita en sentido estricto; pesquisa o «enquéte» y ocupación de mercancía que

puede suponer la captura del buque, aunque ésta, en sentido propio, no corres

ponde al buque corsario sino al buque de guerra.

que es probablemente el que ha profundizado más en la materia y a quién hemos seguido en varios

momentos de esta investigación: El régimen jurídico de los consulados de comercio indianos, en la

misma Editorial.
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Si concurre resistencia a la visita, tentativa de huida o resistencia armada,

puede haber lugar para acciones armadas. Si no hay resistencia, durante la visita

se producirá la investigación del cargamento, a través de la documentación

identificativa y por inspección física u otras comprobaciones, para decidir el

cambio de derrota en su caso, la conducción de la presa y la ocupación, con los

efectos posteriores.

Debe distinguirse la actuación corsaria y de captura del denominado dere

cho de angaria que consiste en la incautación por parte de una nación en guerra

de buques mercantes extranjeros que se encuentran en sus aguas y puertos,

derecho éste que recae sobre los buques y no sobre las cargas, que se concibió

en el marco de estado de necesidad urgente, que se aceptó por la costumbre

internacional, pero que originaba derechos de reparación o indemnización.

Por otro lado, debemos verificar una breve referencia también a la actua

ción de los ya aludidos Tribunales de Presas marítimas, toda vez que eran com

petentes, tanto en los casos de presas realizadas por buques de guerra, como en

las que llevaban a cabo los buques corsarios. Dichos Tribunales fueron instaurados

de conformidad con tres tipos de sistemas: el anglosajón (Inglaterra y EE.UU.),

de carácter netamente judicial; el latino, también llamado continental (España,

Francia e Italia), de condición preferentemente administrativa, y el tercero, de

nominado mixto, en el que los miembros que componen el Tribunal suelen

reclutarse en las esferasjudicial y administrativa (aplicado en Alemania, Bélgica,

Japón y los Países Escandinavos). En estos Tribunales, de los que en España

existieron en los departamentos marítimos, con un Tribunal Superior de presas,

con sede en Madrid y funciones de apelación o revisión en segunda y definitiva

instancia, se determinaba la licitud de la presa y su legitimidad, en su caso, pu-

diendo establecerse también la posible destrucción de la presa enemiga o de la

neutral que portase contrabando de guerra. Los tripulantes, de tratarse de un buque

mercante transformado equivalente a buque de guerra, podían ser tratados como

prisioneros de guerra. El reparto del producto de la presa de los corsarios, en la

forma ya tratada, no se aplicó de manera idéntica cuando el captor era un buque

de armada regular, pero sí las respectivas legislaciones de presas recogieron a

veces determinado tipo de premio, que en el derecho inglés se justificaba en

reglas consuetudinarias, que se remontaban al siglo xn conocidas con las expre

siones «gun money» dinero de cañón y «head money» dinero por cabeza9.

9 Sobre los Tribunales de Presas cfr. Azcárraga y Gutiérrez de la Cámara, en el Anuario de

la Sección de Derecho Marítimo del Instituto Francisco de Vitoria. Vol. I. 1952. Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, págs. 57 y sigs. También en Azcárraga, Derecho del Mar, I, cit., págs.

242 y sigs.
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Todo lo expuesto, que no es sino la adaptación al corso del derecho de

visita y del derecho de captura, tal como se ha practicado inmemorialmente,

debe complementarse con las cuestiones relativas a las indemnizaciones, que

abarcaban también a los prisioneros. Normalmente, las primas a naviero corsa

rio y tripulantes dependían del valor militar y económico de la presa, así como

del número de prisioneros si se trataba de buque enemigo -los tripulantes neu

trales nunca podían, en principio, ser tratados como tales, salvo hipótesis acaso

de contrabando de guerra- el número de cañones o piezas de artillería, pertre

chos y mercancías. El valor obtenido de la venta de las presas, que se reguló

analíticamente en la Ordenanza de 1801, en la que se fijaba como límite de

afianzamiento del buque corsario la cuantía de 70.000 reales de vellón, era distri

buido en razón de: tres quintas partes para la tripulación y los dos quintos restan

tes para la oficialidad, sin perjuicio de los derechos del naviero previamente

devengados si no formaba parte de la expedición.

La Declaración de París de 16 de abril de 1856. El post-corso

En estas fechas, de mediados del siglo xix, se celebró el Congreso de

París, fundamentalmente para establecer las formas de solución a los problemas

planteados en la guerra marítima, en lo referente a los derechos y deberes de

beligerantes y neutrales y tratando de introducir en las relaciones internacionales

principios precisos. La solemne Declaración de París se manifiesta en cuatro

apartados:

1.° El corso está y queda abolido.

2.° El pabellón neutral cubre la mercancía enemiga, a excepción del con

trabando de guerra.

3.° La mercancía neutral, a excepción del contrabando de guerra, no pue

de ser apresada bajo el pabellón enemigo.

4.° Los bloqueos, para obligar, deben ser efectivos, es decir, mantenidos

poruña fuerza suficiente para impedir realmente el acceso al litoral

enemigo.

A continuación de estos pronunciamientos solemnes, los gobiernos de los

plenipotenciarios firmantes se comprometieron a llevar la declaración a conoci

miento de los Estados que no habían sido llamados a formar parte del Congreso

85



de París, a efectos de invitarlos a dar su adhesión a la misma, cerrándose con

una proclamación de convencimiento de que las máximas propuestas serían aco

gidas con gratitud por el mundo entero pero, matizando, como en toda Declara

ción o Tratado Internacional, que la misma «no será obligatoria sino entre las

potencias que acceden o que accedieren a ella».

Pues bien, España tardó algún tiempo en adherirse a esta Declaración, lo

que no hizo hasta el año 1908, llevando a cabo actuaciones de corso en el citado

paréntesis. Debemos por ello estudiar, para concluir el estudio del corso, lo que

pudiéramos denominar el «post-corso», es decir la evolución del derecho en la

materia en situaciones o aspectos en alguna medida herederos de aquella activi

dad. En este sentido podemos afirmar que, con posterioridad a la Declaración

de París y de forma casi isocrónica a la adhesión de España a la misma, se

efectuó un auténtico desarrollo no sólo de las cuestiones relativas al corso sino

también de cuantas interesaban al régimen del comercio marítimo en tiempos de

guerra. Nos estamos refiriendo a la Convención relativa al régimen dejos navios

de comercio enemigos al principio de las hostilidades (Convención de La Haya

de 18 de Octubre de 1907, que lleva el número VI de la misma y que ratificó

España el 18 de marzo de 1913). De la misma fecha es la Convención VII sobre

transformación de buques de comercio en barcos de guerra; la Convención re

lativa a la colocación de minas submarinas automáticas de contacto, n.° VIII; la

Convención relativa al bombardeo de las fuerzas navales en tiempo de guerra,

n.° IX y la que, sin duda, se refería mas directamente a las cuestiones relaciona

das con el corso, que es la n.° XI, es decir, la Convención relativa a ciertas

restricciones en cuanto al ejercicio del derecho de captura en la guerra marítima,

en la que se recogió toda la tradición histórica a la que hemos hecho referencia

en este trabajo y que se completa con la Convención XIII sobre derechos y

deberes de las potencias neutrales en la guerra marítima. A todo ello habría de

añadir la Declaración naval de Londres de 26 de febrero de 1909, no ratificada

por España pero cuyos criterios son indirectamente aplicables en el Derecho

internacional marítimo, como integrantes de la costumbre internacional y en la

que se recogen conceptos muy importantes como los de bloqueo y contrabando

de guerra. En la misma línea se encontraría la Convención de neutralidad maríti

ma, aprobada en la Sexta Conferencia internacional americana, celebrada en La

Habana en 1928, tampoco ratificada por España y reguladora de los derechos y

deberes de beligerantes y neutrales, con normas para la protección de los intere

ses de estos últimos, cuando no hayan incidido, en modo alguno, en las posturas

o actividad de los beligerantes.

Sí,



Todas estas cuestiones sobre el derecho de la guerra marítima, conocidas

genéricamente como el Derecho de La Haya, por ser ésta la ciudad sede de los

Convenios de 1907 reseñados, han de completarse luego con posterioridad, a

lo largo del siglo, con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de

1977, cuyos principios son aplicables a todos los conflictos armados, aunque

tratan pocos aspectos específicos de la guerra marítima, así como con el deno

minado Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a los

conflictos armados en el mar, elaborado porjuristas internacionalistas y exper

tos navales, reunidos bajo los auspicios del Instituto Internacional de Derecho

Humanitario y aprobado en el mes dejunio de 1994, que contempla, aunque

con valor meramente doctrinal, todas las cuestiones relativas a los conflictos

armados en lámar, con inclusión de los derechos de interceptación, visita, regis

tro y captura de naves mercantes.

Al margen de lo expuesto, debemos reseñar aquí los arts. 71 y 74.2 del

Código Penal Militar español de 1985, que regulan dos tipos penales relaciona

dos con esta problemática: el del militar que destruyere, en tiempo de guerra, un

buque no beligerante, enemigo o neutral, sin dar tiempo suficiente para la salva

ción del pasaje (art. 71) y la captura con infracción de las normas del derecho de

presa (art. 74). En ambos casos se exige la infracción de las normas internacio

nales o convenios ratificados por España10.

LA PIRATERÍA

Consideración j urídica general

Ya hemos puesto repetidamente de manifiesto lo difícil que resulta deslindar

la actuación corsaria de la pirata, mucho más cuando se padecen los efectos de

ambas actividades. Haciendo abstracción de esas apreciaciones subjetivas, de

las que ha de huir el jurista, lo que no siempre es sencillo, hay que reflejar con

rotundidad que la piratería era, es y será siempre (hoy perviven formas de ella)

un delito perseguible desde el derecho interno, aunque en ocasiones no existan

tipos específicos y la calificación de las acciones antijurídicas piratas haya de

10 Vid., sobre estos puntos: Fernández-Dotú, Pedro. «El derecho de presa en la guerra

marítima», en Comentarios al Código Penal Militar, Civitas. Madrid, 1988, págs. 847 y sigs.

Asimismo, cfr. las voces «corso» y «piratería», redactadas por Rodríguez Villasante, J. L.? en

Diccionario Jurídico Espasa, Segunda Edición, Madrid, 2001.
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verificarse por la vía genérica de incardinar las conductas en los tipos básicos de

los delitos contra las personas o contra la propiedad. Actualmente, en el dere

cho español, por imperativo de las necesidades jurídicas presentes, es la pirate

ría aérea la que acapara la legislación especial del derecho interno (Ley de Na

vegación Aérea, de 24.12.1960, arte. 39 y 40), sin perjuicio de lo que luego

comentaremos como principio básico de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al

margen, también, de la denominada piratería informática y de otras formas de

criminalidad organizada a las que, en ocasiones, se les aplica la denominación.

Una segunda reflexión: España ejercitó el corso a lo largo de la historia,

siempre que fue actividad legal, incluso tras la Declaración abolicionista de Pa

rís, ya estudiada, pero padeció singularmente la actividad pirata; fue más siem

pre -y eso debería ser timbre de gloria- potencia que padeció, pero no ejercitó

la piratería, salvo en los ámbitos de nuestros archipiélagos cuando, como antes

vimos, se traspasaron los límites legítimos del corso.

Desde el punto de vista internacional, constituye piratería «la persecución y

represión por el Estado captor de los actos de depredación y violencia contra

las personas realizados, en el mar o desde él, por individuos de la dotación de un

buque, que se han colocado fuera de lajurisdicción de todo Estado pertenecien

te a la comunidad internacional y la emplean, indistintamente, contra subditos de

uno u otro país, sin tener comisión alguna legítima de guerra»1'.

Esbozo histórico

Cabría preguntarse cuándo surgió la piratería. Quizás sea tan antigua como

el marino, por lo menos desde que se contó con embarcaciones de cierta enti

dad. Se sabe que en Grecia comenzó no con actos de agresión o barbarie hacia

las personas, sino con el apoderamiento de cosas, tales como el ganado de las

islas que luego recorrería Odiseo, el cual muchas veces procede, precisamente,

como un verdadero pirata cuyas hazañas él mismo cuenta. La historia griega es

mezcla de realidad y fantasía en un comienzo, como la mitología nos lo recuerda,

pero los personajes reales que pueblan aquélla tuvieron, de un modo u otro, que

ver con el mar. Las viejas leyendas de los Argonautas, o del Minotauro cretense

reflejan también la sumisión de determinadas comarcas al poderío de los piratas

Cfr. Vigier de Torres, A.: Derecho Marítimo. Madrid. «Subsecretaría de la Marina
Mercante». Madrid, 1969, págs. 279 y sigs.
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diestros, osados e implacables nautas, provenientes entonces fundamentalmente

deNormand1ayBerbenaXosescandmavoserantamb1éngentedemar^vtn
enterras en gran parte insulares, donde las comunicaciones se hacían sobre

mente"T^T^*"** *^de * C°Sta' * aSÍ SeIa™^a-
a^de^i^el7enSrCéan°yllegar0naAméncadeIN^e órneoslos
antes de que Colon desembarcara. Sus correrías han motivado innumerables y
amenas crónicas. Mas no sólo invadían zonas isleñas y costeras; remontaban los

nosyprocurabanrefugmysustentodondequieralohallaran. París, porejemplo
conoció sus ataques en algún momento del siglo noveno. Las sagas se han en

cargado de embellecer las hazañas piratescas de estos rudos personajes, que

Sicilia, Calabria, uniéndose a los primeros berberiscos, aterrorizaron a pobla
ciones enteras. Y tenían por costumbre sus «drakkars» y «snekkars» llevar un
poeta a bordo, para relatar las hazañas que iban cumpliendo. Eran los «reyes del
mar», como lo dice su nombre, «vikingos». Más adelante comienzan a hacerse
famosos nombres individuales, como Guinimer, el llamado «archipirata» por
Godofredode Bouillon, célebre cruzado. Cien años después, otro personaje
sena también llamado así; se le conocía también como Eustaquio el Monje que
actuó a ordenes de Felipe Augusto, rey de Francia, que a fines del siglo xn se
lanzo a la tercera Cruzada con Ricardo Corazón de León. No fue el único que
paso, como veremos, de la vida religiosa a la piratería. Poco a poco la leyenda

se fue apoderando de él, como de tantos otros aventureros, que, vistos hoy a la
distancia, impresionan como más heroicos y menos interesados de lo que en
realidad fueron. El término «corsano» se aplicaba todavía en el siglo xni al navio
masque al tripulante; el típico corsario de los relatos de Salgan surgirá más

Con el paso del tiempo (siglos xrv y xv) se van perfeccionando los buques
que adquieren más porte, capacidad y seguridad. Las técnicas bélicas cambian
también; la populanzación de la pólvora trae consigo nuevos armamentos y nue
vas formas de combatir. La piratería pura prácticamente había desaparecido a
fines de la Edad Media de las costas europeas; se había transformado en corso
o había sido aniquilada por las naciones civilizadas. Pero los nuevos descubri-

89



mientes habían agregado miles de kilómetros de costas, que eran una tentación

para quienes se dedicaban al pillaje. Y surge el bucanero, en las islas antillanas
que poseían ganado del que los piratas de alimentaban comiéndolo ahumado,
como se hacía entre los nativos del Nuevo Mundo. El transporte del oro de
América fue otro incentivo para los piratas, que costó muy caro a las autorida
des españolas, las cuales debían repeler los ataques piratas no solo en el mar
sino en las localidades fortificadas de la costa americana, cuyas ciudades eran
saqueadas una y otra vez, a sangre y fuego. Se da entonces un auge universal de
la piratería12; se destacan no sólo los más típicos y conocidos capitanes del
Caribe cuyos nombres aún suenan; también en el Mediterráneo actúan con re

novado vigor los berberiscos, lo cual coincide con la detención del poderío na

val turco.val turco. . , ,

Mientras el siglo xvi representa para la piratería americana una época he

roica (un puñado de hombres solos y libres enfrentados al mundo) y el siglo xvii
su edad dorada (cuando recibieron el apoyo de las potencias europeas) el
siglo xviii es el de su leyenda: Conseguidos sus propósitos, Inglaterra y Francia
retiran su apoyo a los piratas, cierran sus asentamientos o los reconvierten en

pacíficas colonias, les obligan a cambiar su forma de vida o a perecer. Las gran
des acciones conjuntas de los piratas no vuelven a repetirse. Y, sin embargo, es
en este siglo dónde aparecen las grandes individualidades de la piratería: Avery,

Roberts, Lafitte, Barbanegra... hombres que harán honor a la traducción latina

de su nombre: ladrones de mar.
El marco de sus operaciones no es ya el Caribe (poco seguro para los

piratas desde la Paz de Utrech) sino las colonias inglesas deAmérica del Norte.
Los piratas se convierten en contrabandistas, burlando el monopolio ingles, o se
hacen de nuevo corsarios, con patentes de corso expedidas por los propios

gobernadores americanos. Los gobernadores, sin embargo, siempre procura

ron guardar una relación de ambivalencia con respecto a los piratas que prote

gían Tal es el caso del gobernador de Louisiana, Claiborne, que pasa en pocos

años de poner precio a la cabeza del pirata Jean Lafite a solicitar su ayuda en la

guerra contra Inglaterra.

,: Morgan el Olonés, Barbanegra, el Capitán Kidd son nombres legendarios. Gran parte de
las ideas y consideraciones sobre los piratas históricamente relevantes pueden estudiarse en fc obra
de Gosse PhS- Q^n es quién en la piratería. Colección Renacimiento. Serie «Isla de la Tortuga».
TambSn eGH Hanng Los bucaneros de las Indias Occidentales en el siglo ,™, de la misma

Editorial.
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Normas, usos y costumbres de los piratas

Conviene ahora reseñar el peculiar estatuto, basado en los usos y costum

bres, que se dan a si mismos los propios piratas, singularmente en la América

hispana. La organización pirata se basa en unos principios democráticos, que

hacen del pirata un hombre libre: Es él quien elige al capitán que lo mandará,

pudiendo deponerlo en caso necesario. Tiene una participación directa en los

beneficios del viaje, normalmente estipulada en un contrato por escrito, y recibe

una compensación monetaria en caso de pérdida de algún miembro.«... Des

pués, estipulan las recompensas y premios de los que resulten heridos o mutila

dos de algún miembro, ordenando, por la pérdida del brazo derecho, seiscien

tos pesos o seis esclavos, por brazo izquierdo quinientos pesos o cinco escla

vos, por pierna derecha quinientos pesos o cinco esclavos, por pierna izquierda

cuatrocientos pesos o cuatro esclavos, por un ojo cien pesos o un esclavo, y por

un dedo tanto como por un ojo...»13.

En un barco pirata, el mayor órgano de gobierno es laAsamblea, en la que

cada tripulante tiene igual voto. Una decisión aprobada por la mayoría de la

Asamblea debe ser acatada por todos, incluso por el capitán. Éste, sin embargo,

13 Cfr. sobre estos aspectos la obra histórica de Olivier Exquemelin, Alexandre: Bucaneros

de América, en la que narra las peripecias de su embarque y expedición, en 1666, en el navio San

Juan, desde el puerto del Havre, rumbo a la isla de la Tortuga, a la que describe primorosamente. En

la segunda y tercera parte se centra en las figuras del Olonés (L'Olonnais) y Morgan.

Asimismo, es proverbial el magisterio que pudiéramos denominar biográfico de Daniel Defoe

en su Historia General de los robos y asesinatos de los masfamosospiratas Ed. Valdemar/histórica,

2001. En la línea descriptiva-novelesca cfr. el delicioso libro Historias de la Piratería en el que se

integran, entre otros, trabajos los de A. Conan Doyle, H. Melville, W. Irving, D. Defoe, J. Verne, W.

Scott y E. Salgari. Entre las novelas que describen los ambientes piráticos se deben citar: Elpirata

de Conrad, Joseph: El cazador de piratas de Zacks, Richard: La taza de oro, de Steinbeck, John

(que contiene una biografía de Morgan): Historias de piratas de Conan Doyle, Arthur: Lobas de

mar de Valdés, Zoé: Libertarios del Mediterráneo, de Copeiro, Joaquín (Ed. Nostromo, 2002): Los

buscadores de tesoros, de Irving, Washington (Mirequeno Ediciones, 2000), además de la emblemática

La isla del tesoro, tantas veces editada, de Stevenson.

En la bibliografía española deben ser citadas, entre las obras más conocidas, las siguientes:

Los corsarios Barbarroja, de López de Gomara, F. sobre el tráfico marítimo en el Mediterráneo en

los siglos xv y xvi; Los halcones del mar, de Abella, Rafael: una auténtica Historia de la piratería;

Mar brava. Historias de corsarios, piratas y negreros españoles, de González de Vega, Gerardo:

en la que narra especialmente las historias de Pero Niño, la Monja Alférez y María Cruz Gomes,

además de analizar la figura de Lope de Aguirre; Piratas, de Vázquez-Figueroa, Alberto: Plaza y

Janes 1996 y La canción del pirata, de Quiñones, Fernando. Con el carácter de auténticas obras de

historiadores: Piratas y corsarios, de Hernández, José: 1995 y Piratas, corsarios v bucaneros, de

Armero, Alvaro 2003.
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suele (y debe) inspirar confianza entre sus hombres, y saber imponer una disci

plina que los haga eficaces en la mar y en el combate. Una falta leve (una pelea,

o el incumplimiento de una orden) suele castigarse con un número determinado

de azotes. Una falta más grave, como el robo, el asesinato o la delación se

castiga con la ejecución, la amputación de nariz y orejas o el «marooning», que

consistía en abandonar al condenado en una isla desierta, con una botella de

agua, un saquito de pólvora y un arma, del que se hace mención por Stevenson

en La isla del tesoro.

El pirata come normalmente dos comidas al día: a las 10 h de la mañana y

a las 16 h de la tarde. Rechaza (cuando puede elegir) mariscos y pescados,

prefiriendo las comidas pesadas: «Ragout» de buey o de cerdo salvaje;

«Salmigondes» muy condimentado, etc. Para las largas travesías se alimentan de

carne de tortuga, las cuales mantienen vivas en los barcos, colocadas patas arri

ba y regándolas con agua de mar.

La bebida habitual del pirata es el ron. Pero se trasiegan igualmente gran

cantidad de licores: tafia (aguardiente de caña), arak (aguardiente de arroz),

Ponche (tafia mezclada con agua o leche de cabra, yemas de huevo y aromas),

sangría (vino de Madeira, azúcar, limón, canela, clavo, nuez moscada y una

corteza de pan tostado), limonada a la inglesa (vino de Canarias con esencia de

Ámbar).

El pirata es, paradójicamente, un hombre creyente. Como dice Alexandre

Olivier Exquemelin, se reza siempre al empezar las comidas: Los católicos can

tan el Magníficat, el Miserere y el Cántico de Zacarías. Los protestantes leen un

capítulo de la Biblia, o recitan salmos. Antes del combate, los piratas suelen

pedirle a Dios éxito en su empresa. Piratas como Misson pretendían luchar «por

Dios y por la libertad». Otros, como Barbanegra, afirmaban haber hecho un

pacto con el diablo.

En combate, el pirata lucha salvajemente, sabiendo que si es hecho prisio

nero será ahorcado sin compasión. Lleva armas contundentes y pesadas: Coutelas,

hacha, pica, varias pistolas... Enfrentado normalmente a tripulaciones de mer

cantes, poco avezadas a la lucha, hace verdaderas carnicerías.

Los piratas heridos en el combate son atendidos por un cirujano-barbero,

que toda tripulación lleva consigo. Las heridas se desinfectan con alcohol; los

miembros amenazados por la gangrena se amputan con la sierra del carpintero.

Las imágenes convencionales de piratas mancos, cojos o tuertos respon

den perfectamente a la realidad. Aunque, según las leyes de la piratería, los

tullidos recibían una compensación monetaria sustanciosa, en la práctica intenta-



ban volverse a embarcar, a menudo después de haber dilapidado enjuergas y

borracheras dicha compensación. Yes que la romántica aventura del pirata solía

terminar con la mutilación, la muerte o la pobreza.

La piratería como delito y su configuración en la legislación española:

a) La regulación hasta el siglo xvii

Jurídicamente la piratería ha de configurarse como una modalidad de lo que

hoy se denominaprotección penal de la Comunidad internacional, por cuanto es un

delito de los que pudiera ser encajado entre los «contra el Derecho de gentes» o

contra los intereses internacionales o supranacionales, cuya persecución interesa, en

principio a todos, para salvaguardar el principio de libertad de los mares y el bien

jurídico de la seguridad en la navegación. Esto explica que se ha regulado en el

derecho interno, pero también, desde el origen del denominado Derecho Internacio

nal, a través de la denominada Escuela española del Derecho Natural de Francisco

de Vitoria, Francisco Suárez, Domingo de Soto, etc., como derecho a proteger

se de la misma los países previos convenios de tal carácter internacional.

Sin embargo, con carácter previo al advenimiento de los Estados naciona

les, se dieron regulaciones y usos de cada país y, en España, prácticamente con

las mismas fuentes normativas del corso, ya tratadas.

Hasta la Codificación del siglo xix, en el denominado Derecho Penal del

Antiguo Régimen, de las Monarquías Absolutas, la caracterización es la aplica

ción de penas muy graves provocando la intimación. Era lógico que en un delito

tan grave como la piratería se aplicasen algunas de las penas mas crueles de la

época en la que se ejecutaba la pena capital mediante hoguera, saetas, rueda,

degollación o descuartizamiento; así como las corporales de azotes, marca o

mutilación. Todo ello se mantendrá hasta el reformismo de la época de la Ilustra

ción, del que en España tenemos en la materia varias pragmáticas inspiradas en

el espíritu humanitario y utilitarista, tendiéndose a la desaparición de las distintas

formas de tormento.

b) La situación en laAmérica hispana y en el Caribe

Desde el principio, los reyes de Castilla establecen para las Indias la más

absoluta prohibición en materia comercial y de inmigración, así como numerosas
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restricciones a cualquier tipo de contacto con extranjeros, más aún si eran de

clarados enemigos del cristianismo. Los mecanismos de control y exclusividad

sobre los territorios recién conquistados lo fundamentan en el famoso principio

del Mare Clausum (mar cerrado). Frente a esta tesis, la teoría del Mare liberum14

condujo a facilitar lo que se convirtió en pillaje de las riquezas acopiadas por

España, sobre todo desde el final de la segunda década del siglo xvi, con los

traslados de los grandes tesoros mexicanos a Castilla, interceptados por piratas

franceses. La Casa de Contratación, ante las incursiones de piratas en el Caribe,

puso en práctica mecanismos para defender los cargamentos que partían hacia y

desde las Indias, con el aseguramiento de los periplos navieros y la información

a las autoridades con anticipación del arribo de flotas mediante el denominado

«navio de aviso», embarcación de poco tonelaje y desplazamiento rápido que,

como su nombre indica, alertaba de las expediciones.

Se ha dicho que las dos Españas -entendidas como las de las dos orillas

del Atlántico- constituyen una unidad cerrada desde el punto de vistajurídico,

patrimonio exclusivo de los reyes de Castilla, si bien ni siquiera en los momentos

de mayor presión institucional sobre el Nuevo Mundo -en los reinados de Feli

pe II y Carlos III- las Indias obedecían- tal vez no era posible- la totalidad de

las directrices y, de cualquier forma, eran interpretadas desde cada punto de

vista «indiano». La distancia, la dispersión territorial, la diversidad económica y

humana, las distintas bases culturales, usos y costumbres y, sobre todo, la diver-

14 Cfr., sobre este punto: García Arias, L. Historia del principio de libertad de los mares.

Santiago de Compostela, 1946. La tesis del mar libre es la sostenida por Grocio, contradicha por

Serafín de Freitas y Juan de Solórzano Pereira, juristas del xvn que basaban su argumentación no

tanto en fórmulas jurídicas sino históricas y concretamente en la bula de Alejandro VI en la que se

proponía una situación monopolista que favorecía a España y Portugal. En las polémicas sobre la

libertad de los mares figuraron siempre intereses nacionales o regionales, como fueron las aspiracio

nes venecianas al dominio del Adriático o las genovesas a la soberanía sobre el mar de Ligur. En el

mismo sentido y contra los principios de libertad de las comunicaciones, surgió en Inglaterra la

doctrina de Selden, mas historiador que jurista. La polémica se prolongó en el siglo xvm destacando

la obra del holandés Bynkershoek De dominio nutrís en la que se analizaban criterios sobre las

pretensiones de apropiación de determinados mares, tales como los derivados del descubrimiento,

la ocupación, la atribución pontificia o imperial, la posesión de las costas vecinas, la convención o

pacto y la prescripción adquisitiva. El autor holandés contradijo una a una todas las argumentacio

nes de los «monopolistas» y abrió lo que siempre fue doctrina en la Escuela Española del Derecho

Natural de Francisco de Vitoria, es decir la defensa de la libertad de navegación, la imposibilidad de

limitación de los espacios oceánicos y la tendencia a lo que luego habría de ser el control jurisdiccio

nal sobre el mar territorial y en nuestros días la zona económica exclusiva, cuestiones éstas que en

definitiva son también limitaciones al principio de libertad de los mares pero promovidas en base a

Convenciones Internacionales y no a imposiciones unilaterales mas o menos imaginativas pero casi

siempre fundadas en puntos de vistas más egoístas y de fuerza que jurídicos.



sa personalidad de los administradores en cada rincón de aquella parte del Im

perio, hacen imposible la homogeneidad.

Mas, siendo patente que el gobierno de cada territorio había de adoptar

formas autonómicas, no se dudaba en tiempos de Felipe II de la tutela de la

Corona. El panorama se alteró con la fundación de Jamestown (1607) en Virgi

nia y de Québec (1608) en el valle de San Lorenzo de la actual Canadá, los

iniciáticos comienzos de los asentamientos inglés y francés. Va a inaugurarse la

apertura de frentes antes inexistentes y con intereses económicos contrapuestos,

mucho más porque estas colonizaciones obedecen más a la más egoísta iniciati

va privada que a la pública. Es la época del nacimiento de la mercantilización:

Compañía de Indias Orientales (1602); Banco de Amsterdam (1621) y las pri

meras Bolsas de Comercio (Amberes, Lyon o Londres). Aquellas primeras eta

pas coloniales se desarrollaron luego completándose con los holandeses que

fundaron Nueva Holandajunto a la río Hudson y NuevaAmsterdan en la isla de

Manhatan, a principios de siglo xvii, que pronto fue arrebatada por los ingleses,

en 1638, que la rebautizaron como Nueva York. Otros asentamientos holande

ses dieron lugar a correrías de piratas de este origen que pretendieron conquis

tar Bahía en 1624, defendida por lusos y castellanos; en 1628 asaltan un gran

cargamento español en Matanzas (Cuba) y más adelante también los holandeses

fundan colonias pequeñas, más asentamientos mercantiles que expansionistas,

en Curacao, Araba, Bonaire, San Martín, etc.

Igualmente, los ingleses fundaron, tras Jamestown, hasta trece colonias a lo

largo de la franja orientan de la costa este norteamericana, núcleo original de

EE.UU.

De estos asentamientos, sobre todo ingleses, surgieron expediciones pira

tas, a través de las cuales Inglaterra «trasladó al Nuevo mundo su conflicto bé

lico con España»15. Es la época dorada de filibusteros, corsarios, piratas y bu

caneros, que asolan las costas atlánticas y pacíficas del imperio español en ultra

mar, devastando sus puertos, abordando y tratando de saquear sus buques y

convoys y colapsando o pretendiendo agotar las comunicaciones marítimas con

la península. Los ataques de Morgan a Portobelo (1668), Maracaibo (1669),

Santa María (1670) y Panamá (1671) fueron hitos depredadores que culmina

ron en la conquista de Jamaica. Paralelamente, Francia abriría su expansión en

Canadá, fundando Villa María (actual Montreal) en 1642. En Lima y El Callao

15 Así lo afirma Serrera, Ramón M.a: «Las Indias Españolas en el siglo xvn», en Historia

de España, Planeta, Madrid, 1990; tomo 8, cap. 4, págs. 312 y sigs.
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se establecieron, como en otros lugares, fortificaciones y es de suponer que, si

hubiere piratas capturados, tras las respectivas escaramuzas o asaltos, la actua

ción procesal y penal se efectuaría con la dureza propia derivada de la magnitud

del daño y los delitos y, si en relación al indio americano las leyes (v.gr. Una Real

Cédula de 1697), trataban de equipararlo en derechos («serán considerados

según y como los demás vasallos míos en mis dilatados dominios de la Europa»)

también se trasladaría, y aún con mayor energía, el durísimo tratamiento penal de

posibles piratas capturados o de sus naves. Desgraciadamente, los historiadores

dan más cuenta de desastres que de capturas, de saqueos de bienes hispanos

que de apresamientos de piratas.

En todo caso, al pirata capturado se le ahorca, según la tradicional ley del

mar. Si tiene suerte, sin embargo, puede ser condenado a galeras en la flota de

Cartagena de Indias. Asimismo, se persigue el contrabando que se castiga con

prisión o multa y confiscación de la carga.

En actividades similares de menor trascendencia, contrarias a los intereses

de la Corona, se aplican penas de trabajos forzados, que normalmente acompa

ñan a la prisión. También, en ocasiones, si el capturado es considerado hereje

(inglés u holandés) puede ser condenado por la Inquisición, al igual que quienes

comerciaron con ellos. En general, al subdito español que comercia con contra

bandistas, se le aplicaba, conforme a Reales Cédulas de 14/1/1724 y 30/4/

1730 la pena de trabajos forzados, pudiendo llegar a la pena de muerte, con

límite suavizado a 6 años por Real Orden de lili11199.

De otro lado, es de destacar que se impulsa que se juzgue y castigue en

Indias. Así, según Real Cédula de 22 de abril de 1796, se ordena que contra los

intereses de la Corona sean los contrabandistas extranjeros [como los autores

de otros delitos en la mar y en comercio] castigados aquí (en América) con pena

capital u otra moderada si procede «y nunca se remitan a España».

c) La evolución desde el siglo xvm

La decadencia de la actividad de los piratas, corsarios y bucaneros co

mienza a fines del siglo xvni. Sigue entonces en vigencia la trata de negros, y se

materializan todas las actitudes que puedan imaginarse acerca del desprecio por

la vida y la condición del hombre. Los dominios españoles de las Antillas y

América Central, las colonias asiáticas y africanas de las naciones europeas son

los escenarios de un gigantesco cúmulo delicrual, según ya se veía entonces. De

esta época datan algunos de los nombres citados, que han aportado abundante
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material a los escritores y a los productores cinematográficos, como anotába

mos. Con el propio Río de la Plata se asocian varios nombres en su historia:

Drake y Cavendish en sus comienzos, luego Fontane y finalmente el más céle

bre, que asoló las costas de Rocha y Maldonado: Étienne Moreau, que antes de

dejar la vida en la zona de Castillos, bastantes dolores de cabeza había de dar a

Zabala. En el siglo xrx, los esfuerzos de algunas naciones, particularmente Ingla

terra, Francia y Estados Unidos, lograron prácticamente abolir la piratería. Gra

dualmente, los gobiernos fueron reconociendo que la piratería constituía un de

lito internacional, e hicieron esfuerzos por desterrarla. Entrado el siglo xx, que

dan aún sectores afectados por ella: los mares del sur de la China son su teatro

de operaciones entonces. Siguen existiendo mercenarios; también se incluye a

algunos buques de guerra entre los corsarios-piratas contemporáneos. Moder

namente, la delincuencia internacional ha tomado otros cauces, de raíz sobre

todo política: el terrorismo ha inaugurado el secuestro de aeronaves y de bu

ques, planteando un problema que no ha hallado todavía solución. Las facetas

trágicas de los hechos actuales, los tremendos avances de la tecnología que los

hacen posibles como hasta hace poco no se hubieran imaginado, llenan de an

gustia el espíritu. Los tiempos de la piratería clásica, que vemos ahora desde

lejos, han quedado, sin duda, atrás; su realidad luctuosa queda en la bruma;

recordamos más bien lo heroico, lo pintoresco, lo atrevido de la aventura: en una

palabra, ya no navegan los majestuosos galeones trayendo el oro de las Indias,

ya no están Morgan o el Corsario Negro, rodeados de su romántica aureola, al

acecho de su presa o a la espera de su venganza.

d) El delito de piratería en la época de la codificación

Desde 1822, de forma irregular conforme a las sucesivas y gratificantes

entradas de las corrientes constitucionalistas y liberales, que desde 1812 alter

nan triunfos y fracasos, el fenómeno codificador se desarrolla en todas las ramas

del derecho. Salvo el Código de Comercio de Sainz de Andino, en 1829, los

primeros textos codificados son penales, en esencia por ser la materia en que

más primordiales son las regulaciones de las garantías de la persona. Y así

surgen los Códigos Penales de 1822, 1848, con la reforma de 1850, 1870

y, ya en el siglo xx, 1928, 1932, 1944, 1963 (texto revisado), 1973 y 1995

(con todas sus reformas posteriores). Pues bien, no en todos ellos se tipifica

la piratería y cuando se hace es en el seno de los Delitos contra la seguridad

exterior del Estado y contra el Derecho de gentes, considerándole delito grave
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cometido en la mar, desde buques, contra otros buques o contra instalaciones

de tierra.

Paralelamente, el delito ha sido también objeto de atención en el Código

Penal de la Marina de Guerra de 1888, que incluía la piratería dentro de los

delitos contra la seguridad del Estado, entre los delitos contra el derecho de

gentes, toda vez que su conocimiento estuvo adscrito a la Jurisdicción de Marina

cuando se estructuró la organizaciónjurisdiccional en España.

De esta regulación es heredera la contenida en la Ley Penal y Disciplinaria

de la Marina Mercante de 22.12.1955 (art. 9) y en el Código de Justicia Militar

de 1945, en cuyo art. 6.9 se atribuía a lajurisdicción militar el conocimiento de

los delitos de piratería «cualquiera que sea el país a que pertenezcan los acusa

dos», siguiendo el criterio que había establecido el art. 350 n.° 12 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de 1870, que atribuía a la Jurisdicción de Marina las

causas «por delitos de cualquier clase cometidos... por piratas apresados en alta

mar» redacción que, al decir de Rodríguez Devesa16, era sumamente defectuosa

en el sentido de que «entendida literalmente podría llevar a la impunidad del

pirata que conseguía llegar a tierra firme o a las aguasjurisdiccionales», lo cual el

autor, desde luego, considera absurdo. Pensamos que era una norma más

competencial que sustantiva, por lo que sólo precisaba la sumisión de los delitos

en alta mar, no porque excluyera de la tipificación delictiva a los delincuentes

piratas, aprehendidos en aguas jurisdiccionales o en tierra, sino porque, en estos

últimos casos, la competencia va de suyo implícita por los principios generales

de territorialidad y mar territorial, mientras que la competencia por hechos en

alta mar contra buque pirata, a veces extranjero, hay que configurarla, por exce

der de las reglas generales de competencia.

De cualquier forma, el C.J.M. de 1945 citado (art. 9), hoy derogado

por el Código Penal Militar de 1985, no planteaba esos problemas en su redac

ción, al someter a la jurisdicción militar española a los piratas «cualquiera que

sea el país de pertenencia».

En el Código Penal común de 1944, que perdura en el de 1963 y 1973,

siguiendo la tradición de Códigos Penales que antes enumerábamos, «se mienta

la piratería-como dice Quintano17- sin tratarse de definir su noción y sin mentarse

para nada los móviles políticos, ni siquiera los de lucro». Lo que trasciende

16 Cfr: Rodríguez Devesa, J. M.: Derecho Penal Español, Parte General, Madrid 1973,

pág. 184

17 Cfr. Quintano Ripollés, A: Curso de Derecho Penal Español, Parte Especial, Editorial

Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963; págs. 589 y sigs.
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como verdadera columna vertebral del delito serán «los actos de violencia, de

indeterminada naturaleza comisiva». La regulación es la de los arts. 138 (tipo

base) y 139 (tipo agravado, que contempla agravaciones específicas para actos

de piratería que ocasionan muerte, lesiones graves, acciones contra la honesti

dad y abandono de persona sin medios para salvarse) a los que se asigna la pena

de reclusión mayor a muerte, si se trata de piratería contra españoles o subditos

de nación que no se halle en guerra con España y la de reclusión mayor si la

acción es contra subditos no beligerantes de nación que se halle en guerra con

España. Las mismas penas se atribuyen en todo caso aljefe o patrón pirata. De

ello deduce el maestro Quintano18que «las especies no agravadas, constituidas

por el tipo base del art. 138 CP de 1944, han de ser las de robo y violencias no

especificadas en el art. 139. Se plantea también el autor, al observar que el

propio Código Penal del 44 establecía como circunstancia agravatoria del robo

(art. 506) la concurrencia de asalto a buque o aeronave, que se da un concurso

de delitos, que se resolvía por las normas de aplicación del concurso a favor del

que otorgase pena más grave. De cualquier forma, estas formas delictivas, como

las del art. 9 de la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, de 22 de

diciembre de 1955, se aplicaban en el seno de la Jurisdicción de Marina.

e) El siglo xx y la perspectiva iusinternacionalista

En cuanto a la regulación internacional, con carácter previo al Convenio de

Ginebra de 1958 sobre el régimenjurídico del alta mar, que dedicó siete artícu

los a la piratería, proclamando la necesidad evidente de su represión y siendo el

antecedente directo de los ocho artículos que le dedica la Convención de Jamai

ca, hubo dos proyectos de Convenio para su represión. El primero, elaborado

por el profesorjaponés Matsuda, en 1926, bajo la iniciativa del Subcomité de

expertos de la Sociedad de Naciones, y el segundo, en 1932, redactado por el

ilustre jurista norteamericano Joseph Walter Bingham por encargo de la Law

School de la Universidad de Harvard. En ambos proyectos se basaron, sin duda,

los redactores de la Convención sobre alta mar citada de Ginebra y los de la

Conferencia de Montego Bay. A todo ello hay que añadir los criterios de juris

dicción penal universal que van a permitir la persecución por cualquier Estado

de este tipo de delitos.

En cualquier caso, el buque pirata, al quedar excluido de toda protección o

Cit. Pág. 590.
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subordinaciónjurisdiccional derivada de su pabellón, se encuentra al margen de

la teoría de la «ficción de extraterritorialidad», si bien puede mantener la nacio

nalidad que se derive de su primer registro marítimo y mercantil. Sin embargo, al

ponerse fuera de toda normativa, en lo referente a los actos de depredación, por

tales actos sus titulares o tripulantes, según su responsabilidad en el marco del

siglo xx, pueden serjuzgados por cualquier país en su condición de delincuentes

contra la comunidad internacional, a los que se aplican los principios dejurisdic

ción penal universal, en la actualidad previstos en nuestro derecho en el art. 23.4

de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85, de 5 dejulio19.

En el art. 100 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho

del Mar (Convenio de Jamaica) de 10 de diciembre de 1982, se establece el

deber de todos los Estados de cooperar en la represión de la piratería en la alta

mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de un Estado.

También el art. 101 da una definición de piratería en tres apartados, a saber:

a) «Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de degrada

ción cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasa

jeros de un buque privado o aeronave privada y dirigidos:

1) Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o

bienes a bordo de ellos.

2) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes, que se en

cuentren en un lugar no sometido a lajurisdicción 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 aeronave pirata.

c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apar

tado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.

" Dice el art. 23.4 LOPJ: «Igualmente será competente la jurisdicción española para cono

cer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de

tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio, b)

Terrorismo, c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, d) Falsificación de moneda extranjera,

e) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces, f) Tráfico

ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes, g) Y cualquier otro que, según los tratados

o convenios internacionales, deba ser perseguido en España». Con anterioridad estuvo tipificada

como delito la piratería en la Ley penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, de 22.12.1955; art.

9; hoy derogada por la Ley de Puertos.
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Se asimilarán, a los actos cometidos por un buque o aeronave privados, los

actos de piratería definidos en el art. 101, perpetrados por un buque de guerra,

un buque del Estado o una aeronave del Estado, cuya tripulación se haya amo

tinado y apoderado del buque o de la aeronave».

Esta extensa y compleja definición no difiere, al margen de las referencias a

las aeronaves, de la histórica y tradicional que antes describíamos y plantea, ya

con rotundidad, la no sumisión a un Estado de los buques piratas en alta mar,

fuera de aguasjurisdiccionales, así como la posibilidad de persecución interna

cional. A lo largo de la historia de la piratería, esa persecución internacional en

realidad se presentaba como medio de autodefensa contra actos de degrada

ción realizados o por realizar. La historia de laAmérica hispana es, entre otras

muchas cosas, la de las construcciones de fortalezas y formas de defensa contra

naves y asaltos piratas, así como la de la protección de navios mercantes, en el

transporte de los productos de Ultramar a la Metrópoli.

En nuestro derecho interno, en la actualidad han desaparecido -teniendo

en cuenta el silencio del Código Penal Común de 1995, y del Código Penal

Militar de 1985 y considerando la derogación de la Ley Penal y Disciplinaria de

la Marina Mercante, por la vigente Ley de Puertos y Marina Mercante de 24 de

noviembre de 1992- todas las referencias sustantivas a la piratería como delito

a contemplar en nuestro Derecho interno y, sinceramente, aunque ello se explica

por la regulación internacional, no compartimos ni comprendemos del todo este

silencio que no implica, desde luego, que nuestros Tribunales no puedan cono

cer y perseguir delitos de piratería, tanto si el sujeto pasivo del delito es subdito

español, como si es extranjero, según los principios dejurisdicción penal univer

sal. Sin embargo, otros delitos de las mismas características, asimismo contem

plados en el art. 23 de la L.O.P.J. de 1985, también pueden ser perseguidos por

esa vía (genocidio, terrorismo, falsificación de moneda extranjera, relativos a la

prostitución y tráfico de drogas, previstos en los apartados a), b), d), e) y f) del

art. 23.4 LOPJ y tienen su regulación en nuestro derecho interno, al menos en

sus tipos mas representativos. La regulación interna, además, contribuye a re

frendar los Convenios internacionales ratificados por España y, en este caso,

serviría para haber recogido, en ese punto, la normativa de la Conferencia de

Derecho del Mar de Montego Bay, de 1982. O sea, que hemos suprimido para

nada. Puede argüirse que ya no hay piratas, pero no es cierto. Cosa distinta es

que actúen de distinto modo. Sin embargo, al margen de posibles valoraciones

políticas, no esta tan lejos la captura del buque portugués Santa María, en

1961, la del venezolano Anzoátegui, en 1963 y la del Achule Lauro, en 1985.
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Cierto que es relativamente habitual en nuestros días la actuación dejueces de

nuestra Audiencia Nacional aplicando los expresados principios dejurisdicción

penal universal, pero en nada perjudicaría, en un país con profundos intereses

marítimos, que mantuviésemos una regulación actualizada de la piratería.
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