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RESUMEN

El artículo analiza las normas sobre prevención y enjuiciamiento de la piratería 
marítima del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar de 1982, 
el Convenio de Ginebra sobre alta mar de 1958, el Convenio para la represión de 
actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988 y los tratados 
regionales estipulados para zonas de alto riesgo. Se dedica una especial atención a 
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Organiza-
ción Internacional para prevenir y enjuiciar la piratería y el robo a mano armada 
contra buques en las aguas situadas delante de la costa de Somalia. Aborda varias 
dudas interpretativas que plantea el régimen jurídico vigente y algunos incumpli-
mientos en su aplicación que la crisis de Somalia ha puesto de manifiesto.
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ABSTRACT

The aim of this article is to analyse the rules of prevention and judgement 
on acts of piracy that are included in the 1982 United Nations Convention on 
the Law of the Sea, the 1958 United Nations Convention on the Law of the Sea, 
the 1988 Convention for the Supression of Unlawful Acts against the Safety of 
Maritime Navigation and the regional treaties agreed for high risk areas. It also 
takes into consideration the United Nations Security Council and International 
Maritime Organization’s Resolutions in order to prevent and judge acts of piracy 
and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia. It tackles 
some interpretative doubts resulting from these rules and the need for their better 
enforcement that the Somalia’s crisis has revealed.
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time security.
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