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¿Qué es un Registro Naval o de Buques?  

Un buque para que pueda comenzar a operar y existir legalmente, debe como 

primer paso, inscribirse en el Registro Naval, cuando el buque no tiene el Registro de la 

Autoridad Marítima Correspondiente, no puede realizar ningún tipo de operación, 

entonces se puede afirmar que el Registro Naval es el comienzo de la vida legal y 

operativa del Buque. Todos los países requieren que lo Barcos que van a operar bajo su 

nacionalidad estén inscritos, porque allí se verifican todos los aspectos legales y 

operativos de las embarcaciones, asimismo pueden comenzar a navegar y realizar las 

operaciones a las cuales están destinados.  

¿Qué funciones tiene el Registro Naval?  

En principio la mayoría piensa que el Registro Naval es sólo para inscribir el 

Buque, para que proceda a realizar sus operaciones, pero el Registro Naval va más allá, 

ya que es el organismo que vela por toda la "vida legal" del buque, cada cambio de 

nombre o de propietario deberá también inscribirse allí, en el Registro Naval se llevan 

todas las operaciones legales que se realizan en torno al buque, asimismo da seguridad 

jurídica a compañías, armadores o los futuros propietarios del buque, ya que el mismo 

garantiza que un barco no sea vendido con una hipoteca sin conocimiento del 

comprador, lleva una estadística de los buques y del servicio que prestan o prestara y 

lleva al día el status legal del mismo. 

La nacionalidad de los buques. 

El principio de la nacionalidad de los buques implica un vínculo entre ellos y el 

estado cuya bandera enarbola. El buque implica un centro de imputación jurídica, tiene 

una nacionalidad sin ser por ello, sujeto de derecho, constituye una institución si poseer 

personalidad jurídica; está sujeta la soberanía de un estado sin ser titular de derechos y 

obligaciones hacia él. Constituye hoy un recurso o una herramienta técnica destinada a 

dotar un estatuto jurídico especifico. De tal modo se extiende a ella el orden jurídico 

vigente en el país cuyo pabellón enarbola. 
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El principio de soberanía implica un doble aspecto: 

a) derecho interno: concierne a las condiciones que da cada estado para el uso de 

su pabellón. 

b)  derecho internacional: consagra un recurso técnico, cuya finalidad es organizar la 

juridicidad en el mar. 

Los requisitos que cada estado establece para otorgar el uso de su pabellón, dependen 

básicamente de factores económicos y en último análisis de la política que en la materia 

se observen. 

Justificaciones del DECRETO de promulgación del convenio de las Naciones 

Unidas sobre las Condiciones de Inscripción de los Buques, adoptado en la ciudad de 

Ginebra, Suiza, el 7 de febrero de 1986.  

a) reconocer la necesidad de fomentar la expansión ordenada del transporte 

marítimo mundial en conjunto. 

b) darle cumplimiento y de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Alta 

Mar, de 1958, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, 

de 1982, donde reza que ha de existir una relación auténtica entre el buque y el 

Estado del pabellón, y conscientes de la obligación del Estado del pabellón de 

ejercer de manera efectiva su jurisdicción y control sobre los buques que 

enarbolan su bandera con arreglo al principio de la relación auténtica. 

c) convencidos de que el Estado del pabellón debería contar con una administración 

marítima nacional competente y adecuada. 

d) convencidos también de que, para ejercer de manera efectiva su función de 

control, el Estado del pabellón debería velar porque las personas encargadas de 

la administración y explotación de un buque inscrito en su registro fuesen 

fácilmente identificables y tenidas por responsables. 

e) de que las medidas encaminadas a que las personas encargadas de los buques 

sean más fácilmente identificables y tenidas por responsables podrían contribuir a 

combatir el fraude marítimo. 
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f) reafirmando de que cada Estado fija las condiciones de concesión de su 

nacionalidad a los buques, de inscripción de los buques en su territorio y del 

derecho a enarbolar su pabellón. 

g) reconocer el deseo de los Estados soberanos de resolver con ánimo de 

comprensión mutua y cooperación todas las cuestiones relativas a las condiciones 

de concesión de la nacionalidad a los buques y de inscripción de los buques. 

Define en su artículo 1 los objetivos del Decreto, que enuncia lo siguiente:  

A los efectos de garantizar o, en su caso, consolidar la relación auténtica entre el 

Estado y los buques que enarbolan su pabellón, y para ejercer efectivamente sobre tales 

buques su jurisdicción y control en lo que respecta a la identificación y responsabilidad 

de propietarios y navieros y a las cuestiones administrativas, técnicas, económicas y 

sociales, el Estado del pabellón aplicará las disposiciones enunciadas en el presente 

Convenio. 

A efectos del presente decreto en su artículo 2 define lo siguiente: 

a) se entiende por "buque" cualquier embarcación con medios de propulsión propios 

destinada a la navegación marítima que se utiliza en el comercio marítimo 

internacional para el transporte de carga o pasajeros, o de ambos, con excepción 

de las embarcaciones de menos de 500 toneladas de registro bruto. 

b) se entiende por "Estado del pabellón" el Estado cuya bandera enarbola y está 

autorizado a enarbolar un buque. 

c) se entiende por "propietario", a menos que se indique claramente otra cosa, la 

persona natural o jurídica inscrita en el registro de buques del estado de matrícula 

como propietario del buque. 

d) se entiende por "naviero" el propietario o el arrendatario a casco desnudo, o 

cualquier otra persona natural o jurídica a la que se hayan asignado formalmente 

las obligaciones del propietario o del arrendatario a casco desnudo. 

e) se entiende por "Estado de matrícula" el Estado en cuyo registro de buques se ha 

inscrito un buque. 
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f) se entiende por "administración marítima nacional" cualquier autoridad u 

organismo estatal que sea establecido por el Estado de matrícula de conformidad 

con su legislación y que, conforme a esa legislación, esté encargado, entre otras 

cosas, de la aplicación de los acuerdos internacionales relativos al transporte 

marítimo y de la aplicación de las normas jurídicas y técnicas relativas a los 

buques sometidos a su jurisdicción y control. 

g) se entiende por "arrendamiento a casco desnudo" un contrato de arrendamiento 

de un buque por un tiempo determinado, en virtud del cual el arrendatario tiene la 

posesión y el control plenos del buque, incluido el derecho a designar el capitán y 

la tripulación por el período de arrendamiento. 

h) se entiende por "país proveedor de mano de obra" el país que proporciona gente 

de mar para servir en buques que enarbolan el pabellón de otro país. 

i) se entiende por "registro de buques" el registro oficial o registros oficiales en que 

constan los datos mencionados en el artículo 11 del presente Convenio. 

 

En su artículo 11, expresa lo referente a lo concerniente a los registro de buques y 

expone que: 

1. El Estado de matricula establecerá un registro de los buques que enarbolan su 

pabellón, que se llevará en la forma que determine ese Estado y de conformidad con 

las disposiciones pertinentes del presente Convenio. Los buques autorizados por las 

leyes y reglamentos de un Estado a enarbolar su pabellón se inscribirán en ese 

registro a nombre del propietario o propietarios o, si las leyes y reglamentos 

nacionales así lo dispusieran, a nombre del arrendatario a casco desnudo. 

2. En ese registro constarán, entre otras indicaciones, las siguientes: 

a.  el nombre del buque y, en su caso, el nombre anterior y la inscripción anterior. 

b. el lugar de inscripción en el registro o el puerto de matrícula y el número o la 

marca oficial de identificación del buque. 

c. el indicativo de llamada internacional del buque, si se le hubiere asignado.  

d. el nombre de los constructores y el lugar y año de construcción del buque. 

e. la descripción de las principales características técnicas del buque.  
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f. el nombre, la dirección y, en su caso, la nacionalidad del propietario o de cada 

uno de los propietarios; y salvo que conste en otro documento público 

fácilmente accesible al Registrador del Estado del pabellón.  

g. la fecha de cancelación o de suspensión de la inscripción anterior del buque.  

h. el nombre, la dirección y, en su caso, la nacionalidad del arrendatario a casco 

desnudo, si las leyes y reglamentos nacionales dispusieren la inscripción de 

los buques tomados en arrendamiento a casco desnudo. 

i. la relación de cualquier crédito hipotecario u otros gravámenes análogos que 

pesen sobre el buque conforme a lo dispuesto por las leyes y reglamentos 

nacionales. 

3.   Antes de inscribir un buque en su registro de buques, el Estado debería cerciorarse 

de la cancelación de la inscripción anterior, si la hubiere.  

4.  En el caso de un buque tomado en arrendamiento a casco desnudo, el Estado 

debería cerciorarse de la suspensión del derecho a enarbolar la bandera del anterior 

Estado del pabellón. Tal inscripción se efectuará previa acreditación de la suspensión de 

la precedente inscripción en lo concerniente a la nacionalidad del buque bajo el anterior 

Estado del pabellón y la indicación de los gravámenes de cualquier género inscritos. 
 

En su artículo 19, expresa lo referente a lo de entrada en vigor del convenio, y expresa: 

1. El presente Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que al 

menos 40 Estados, cuyo tonelaje represente en conjunto, como mínimo, el 25% 

del tonelaje mundial tomando como base para el tonelaje lo descrito en el anexo III 

incluido en el Convenio. 

2. Para cada Estado que llegue a ser Parte Contratante en el presente Convenio 

después que se hayan cumplido las condiciones para la entrada en vigor 

establecidas en el párrafo 1 de este artículo el Convenio entrará en vigor para ese 

Estado doce meses después de la fecha en que ese Estado haya llegado a ser 

Parte Contratante. 

 

Anexo III  

Flotas mercantes del mundo con Buques de 55 trb o más al 1º de julio de 1985 

˜------------------------------------OE---------------------‰  Toneladas de registro bruto (trb) 
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Albania  52698 Bolivia   14913 Chile  371468 

Alemania  5717767 Brasil  5935899 China  10167450 

República Federal de Angola  71581 Bulgaria  1191419 Dinamarca  4677360 

Arabia Saudita  2868689 Cabo Verde  8765 Djibouti   2066 

Argelia  1332863 Camerún  67057 Dominica  500 

Argentina  2227252 Canadá   841048 Ecuador  417372 

Australia  1877560 Colombia   357668 Egipto   835995 

Austria  134225 Comoras  649 Emiratos Arabes Unidos  805318 

Bahamas  3852385 Corea Norte  6621898 España  5650470 

Bahrein   26646 Corea  470592 EEUU  13992244 

Bangladesh   300151 Costa Rica  12616 Etiopía  54499 

Barbados  4034 Côte d'Ivoire 124706 Fiji   20145 

Bélgica  2247571 Cuba  784664 Filipinas   4462291 

Birmania  94380 Checoslovaquia  184299 Finlandia   1894485 

 

 

 

Francia  7864931 Malasia  1708599 Santa Elena  3150 

Gabón   92687 Maldivas  125958 República Arabe Siria  40506 

Gambia  1597 Malta  1836948 República Democ. Alemana 1235840 

Ghana   99637 Marruecos  377702 República Dominicana  35667 

Grecia  30751092 Mauricio  32968 Rumania  2769937 

Guatemala  15569 Mauritania  1581 Samoa  25644 

Guinea   598 México  1282048 San Vicente y Granadinas  220490 

Guinea Ecuatorial  6412 Mónaco  3268 Senegal  19426 

Guyana   3888 Mozambique  17013 Singapur  6385919 

Honduras  301786 Nauru  64829 Somalia  22802 

Hungría  77182 Nicaragua  15869 Sri Lanka  617628 

India   6324145 Nigeria  396525 Sudáfrica  501386 

Indonesia  1604427 Noruega  14567326 Sudán  92700 

Irán (República Islámica)  2172401 Nueva Zelandia  266285 Suecia  2951227 

Iraq  882715 Omán  10939 Suiza  341972 

Irlanda  161304 Mozambique  17013 Suriname  11181 

Islandia  69460 Países Bajos  3628871 Tailandia  550585 

Islas Feroe  39333 Pakistán  429973 Tanzania  43471 

Islas Salomón  1018 Panamá  39366187 Togo  52677 

Israel  541035 Papua Nueva Guinea  10671 Tonga  13381 

Italia  8530108 Paraguay  38440 Trinidad y Tobago  9370 

Jamahiriya Arabe Libia  832450 Perú  640968 Túnez   274170 

Jamaica  7473 Polonia  2966534 Turquía  3532350 

Japón  37189376 Portugal  1280065 Uganda  3394 

Jordania  47628 Qatar  339725 Unión Soviética  16767526 
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Kampuchea Democrática  998 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte  13260290 Uruguay  144907 

Kenya  1168 Bermudas  969081 Vanuata  132979 

Kiribati  1480 Gibraltar  568247 Venezuela  900305 

Kuwait   2311813 Hong Kong  6820100 Viet Nam  277486 

Líbano  461525 Islas Caimán  313755 Yemen Democrático  4229 

Liberia  57985747 Islas Turcos y Caicos  513 Yugoslavia  2648415 

Madagascar  63115 Islas Vírgenes Británicas  1939 Zaire  70127 

 Montserrat  711 No asignados  4201669 

Total mundial    383 533 282 

 (Fuente y notas del anexo III):  

Fuente: Compilado sobre la base de los datos proporcionados por los Servicios de 
Información sobre el Transporte Marítimo del Lloyd's de Londres. 
 

 A pesar de los esfuerzos que se realizaron a fin de normalizar y reconocer la 

necesidad de fomentar la expansión ordenada del transporte marítimo mundial en 

conjunto, este aún no ha entrado en vigencia, dado que a la fecha sólo se han inscrito 11 

países, los cuales son: por América (Haití y México), por Europa (Bulgaria, Georgia y 

Hungría), por Asia (Irán y Omán), y por África (Costa de Marfil, Egipto, Ghana y Libia).    


