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MATERIAL DE CONSULTA
Glosario de términos relacionados con
la venta judicial de buques

El presente glosario, preparado para uso interno de la Sección de Traducción al
Español y Procesamiento de Textos (STTS) del Servicio de Gestión de Conferencias
(CMS) de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV), contiene una
recopilación no exhaustiva de términos relacionados con la venta judicial de buques
y su principal objetivo es contribuir a una mayor uniformidad en los documentos
conexos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI).
La Sección expresa su reconocimiento a los revisores y a los especialistas de
procesamiento de textos que participaron en la preparación de este glosario, y
agradecería que toda observación o sugerencia que permita mejorarlo, ampliarlo o
actualizarlo periódicamente se dirija a la dirección electrónica siguiente:
unov-stts@un.org
(en el asunto del mensaje indíquese claramente “Observación sobre el glosario [título
o tema]”.)

Viena, diciembre de 2019

Notas
1. En el presente glosario:
( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
[ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o precisar
el concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las fuentes.
/ Las palabras separadas por una barra son alternativas.
2. En la preparación del presente glosario se consultaron, entre otras, las fuentes
siguientes (enumeradas en orden cronológico):

International Convention Relating to the
Arrest of Seagoing Ships (1952)
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume
%20439/volume-439-i-6330-english.pdf

International Convention for the
Unification of Certain Rules relating to
Maritime Liens and Mortgages (1926 and
1967)

Convenio Internacional para la Unificación de
Ciertas Reglas relativas al Embargo Preventivo
de Buques de Navegación Marítima (1952)
https://boe.es/datos/pdfs/BOE//1954/005/A0007400076.pdf

Convenio Internacional para la Unificación de
Ciertas Reglas relativas a los Privilegios e
Hipotecas Marítimas (Bruselas, 1926)

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/publications/sales_p
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/ ublications/Registro_textos_vol_I.pdf (pág. 243)
Register_Texts_Vol1.pdf

Convenio Internacional para la Unificación de
Ciertas Reglas relativas a Privilegios e Hipotecas
Marítimas (Bruselas, 1967)
https://www.uncitral.org/pdf/spanish/publications/sales_p
ublications/Registro_textos_vol_I.pdf (pág. 266)

Convention on Limitation of Liability for
Maritime Claims (IMO, 1976)

Convenio sobre Limitación de la
Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de
Derecho Marítimo (OMI, 1976)

http://www.admiraltylawguide.com/conven/limitat
ion1976.html
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221
.1/43947/19/18.pdf

United Nations Convention on Conditions
for Registration of Ships (1986)

Convenio de las Naciones Unidas sobre las
Condiciones de Inscripción de los Buques (1986)

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdrsconf
23_en.pdf

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdrsconf23_es.p
df

International Convention on Maritime
Liens and Mortgages (1993) [abbreviated as
“MLMC 1993” in some UNCITRAL
documents]

Convenio Internacional sobre los Privilegios
Marítimos y la Hipoteca Naval (1993)

http://undocs.org/A/CONF.162/7

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1993/05/19930506%2
007-56%20AM/Ch_XI_D_4.pdf

http://undocs.org/es/A/CONF.162/7

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1993/05/19930
506%2007-56%20AM/Ch_XI_D_4.pdf

International Convention on Arrest of
Ships (1999)

Convenio Internacional sobre el Embargo
Preventivo de Buques (1999)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbo https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/aconf188d6_es.
l=A/CONF.188/6&Lang=E
pdf

Hong Kong International Convention for
the Safe and Environmentally Sound
Recycling of Ships (2009)

Convenio Internacional de Hong Kong para el
Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de
los Buques (2009)

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Conventi
on/docs/ships/HongKongConvention.pdf

[El bitexto inglés-español se puede encontrar con eLUNA
Search en “Basic Instruments”]

Glosario de Transporte Marítimo de la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra (inglésespañol)

1.

arrest [“Arrest” means any detention or
restriction on removal of a ship by order
of a Court to secure a maritime claim, but
does not include the seizure of a ship in
execution or satisfaction of a judgment or
other enforceable instrument.
(International Convention on Arrest of
Ships (1999), art. 1 (2)]

embargo (preventivo) [En el Convenio
Internacional sobre el Embargo Preventivo
de Buques de 1999 se traduce como
“embargo preventivo” en el título y en
varios artículos, pero como “embargo” en
el artículo sobre definiciones; ahora bien,
la propia definición limita “arrest” a una
medida adoptada en garantía de un crédito
marítimo y excluye su uso en ejecución de
una sentencia u otro instrumento
ejecutorio: “Por ‘embargo’ se entiende
toda inmovilización o restricción a la
salida de un buque impuesta por
resolución de un tribunal en garantía de un
crédito marítimo, pero no comprende la
retención de un buque para la
ejecución de una sentencia u otro
instrumento ejecutorio.” (art. 1, párr. 2)]

2.

(to) assume (charges, liens, etc.)

tomar a su cargo (cargas, privilegios,
gravámenes, etc.)

3.

bareboat charter [“a contract for the
lease of a ship, for a stipulated period
of time, by virtue of which the lessee
has complete possession and control
of the ship, including the right to
appoint the master and crew of the
ship, for the duration of the lease”
(United Nations Convention on
Conditions for Registration of Ships
(1986), art. 2)]

arrendamiento a casco desnudo [“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” (Convenio de
las Naciones Unidas sobre las Condiciones
de Inscripción de los Buques, art. 2)]

4.

bareboat charterer; demise
charterer

arrendatario a casco desnudo

5.

bunker supplier

proveedor de combustible

6.

by mutual consent; by private
treaty [*of a sale, as opposed to by
auction]

[venta] de común acuerdo; por acuerdo de
partes

7.

charge

carga [prefiérase esta traducción en los
documentos del Grupo de Trabajo VI de la
CNUDMI, aunque en algunos
instrumentos internacionales “charge” se
ha traducido también como “gravamen”,
término que está más relacionado con
derechos reales como la hipoteca.]

8.

claimant [“Claimant” means any person
asserting a maritime claim. (International
Convention on Arrest of Ships (1999),
art. 1 (4))]

acreedor [Por “acreedor” se entiende toda
persona que alegue un crédito marítimo
(Convenio Internacional sobre el Embargo
Preventivo de Buques (1999), art. 1, párr.
4)]

9.

clean title

título de propiedad limpio; propiedad libre
de obligaciones y gravámenes

10.

country of the former flag

país del pabellón anterior

11.

deregister (a ship); delete from the
register

dar de baja (un buque) del registro

12.

de-registration

cancelación de la inscripción;
cancelación de la matrícula [Glosario de
transporte marítimo de la ONUG]

13.

detention (of a ship)

inmovilización (de un buque)

14.

distinctive number or letters

número o letras distintivos [Convenio
Internacional de Hong Kong para el
Reciclaje Seguro y Ambientalmente
Racional de los Buques]

15.

encumbrance

gravamen [véase también “charge”]

16.

enforceable document

título ejecutivo [Según el Diccionario del
español jurídico de la RAE, es el
“documento al cual la ley le atribuye la
suficiencia necesaria para exigir el
cumplimiento forzado de una obligación
que consta en él”.]

17.

flag

pabellón

18.

flag State [“Flag State” means a State
whose flag a ship flies and is entitled
to fly. (United Nations Convention on
Conditions for Registration of Ships
(1986), art. 2)]

Estado del pabellón [Se entiende por
“Estado del pabellón” el Estado cuya
bandera enarbola y está autorizado a
enarbolar un buque (Convenio de las
Naciones Unidas sobre las Condiciones de
Inscripción de los Buques (1986), art. 2)]

19.

holder (of a mortgage or of a
maritime lien)

beneficiario (de una hipoteca naval);
titular (de un privilegio marítimo) [véase
el Convenio Internacional sobre los
Privilegios Marítimos y la Hipoteca Naval
(1993), art. 11, párr. 1 c)]

20.

IMO number

número de la OMI
[http://www.imo.org/es/OurWork/MSAS/
Paginas/IMO-identification-numberscheme.aspx]

21.

judicial sale of ships

venta judicial de buques

22.

maritime claim

crédito marítimo [Convenio Internacional
sobre el Embargo Preventivo de Buques,
art. 1]; reclamación de derecho marítimo
[Convenio sobre Limitación de la
Responsabilidad Nacida de Reclamaciones
de Derecho Marítimo]

23.

maritime lien

privilegio marítimo [Convenio
Internacional sobre los Privilegios
Marítimos y la Hipoteca Naval, art. 1]

24.

maritime mortgage

hipoteca naval

25.

merchant shipping

marina mercante

26.

mortgage/hypothèque

hipoteca o mortgage [Convenio
Internacional sobre los Privilegios
Marítimos y la Hipoteca Naval, art. 1, y
Convenio Internacional sobre el Embargo
Preventivo de Buques, art. 1]

27.

non-recognition (of a judicial sale)

no reconocimiento (de una venta judicial)

28.

operator [“Operator” means the
owner or bareboat charterer, or any
other natural or juridical person to
whom the responsibilities of the
owner or bareboat charterer have been
formally assigned (United Nations
Convention on Conditions for
Registration of Ships (1986), art. 2)]

naviero [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 (Convenio de las Naciones
Unidas sobre las Condiciones de
Inscripción de los Buques (1986), art. 2)]

29.

ownership

(derecho de) propiedad (o dominio)

30.

port of registry

puerto de matrícula [Glosario de transporte
marítimo de la ONUG]

31.

prize court

tribunal de presas (marítimas)

32.

“qualified” certificate

certificado “con salvedades”

33.

register of ships

registro de buques [Convenio de las
Naciones Unidas sobre las Condiciones de
Inscripción de los Buques, art. 2: “el
registro oficial o registros oficiales en que
constan los datos mencionados en el
artículo 11 del presente Convenio”.]

34.

registration

matriculación [de un buque en un país];
inscripción [de un buque en un registro]
[de una hipoteca, gravamen, embargo, etc.,
sobre un buque, en un registro]

35.

(to) release (a ship) from arrest

levantar el embargo (preventivo) (sobre un
buque)

36.

release from arrest [noun]

levantamiento del embargo preventivo

37.

residence

domicilio

38.

retention right; right of retention

derecho de retención [Convenio
Internacional sobre los Privilegios
Marítimos y la Hipoteca Naval, art. 7]

39.

rights and interests

derechos [“rights” e “interests” son
prácticamente sinónimos en inglés, por lo
que no es necesario agregar otra palabra en
español]

40.

seafarer

gente de mar [Convenio de las Naciones
Unidas sobre las Condiciones de
Inscripción de los Buques, art. 2]

41.

sea-going vessel

buque de navegación marítima;
embarcación destinada a la navegación
marítima

42.

seizure (of a ship)

apresamiento (de un buque); retención;
detención; embargo

43.

ship [“Ship” means any self-propelled
sea-going vessel used in international
seaborne trade for the transport of goods,
passengers, or both, with the exception of
vessels of less than 500 gross registered
tons (United Nations Convention on
Conditions for Registration of Ships
(1986), art. 2]

buque [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. (Convenio de
las Naciones Unidas sobre las Condiciones
de Inscripción de los Buques (1986), art.
2)]

44.

shipbroker; ship-broker; ship broker

corredor marítimo

45.

ship owner [Definitions may vary
according to the instrument:
1. “Owner” or “shipowner” means,
unless clearly indicated otherwise, any
natural or juridical person recorded in
the register of ships of the State of
registration as an owner of a ship
(United Nations Convention on
Conditions for Registration of Ships
(1986), art. 2);
2. The term “shipowner” shall mean the
owner, charterer, manager and operator
of a seagoing ship (Convention on
Limitation of Liability for Maritime
Claims (IMO, 1976), art. 1).]

propietario (del buque) [Tanto el Glosario
de transporte marítimo de la ONUG como
UNTERM recogen “propietario” y
“armador”. Las definiciones pueden variar
según el instrumento de que se trate:
1. 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
(Convenio de las Naciones Unidas
sobre las Condiciones de Inscripción
de los Buques (1986), art. 2);
2. Por “propietario” se entenderá el
propietario, el fletador, el gestor naval
y el armador de un buque de
navegación marítima (Convenio sobre
Limitación de la Responsabilidad
Nacida de Reclamaciones de Derecho
Marítimo (OMI, 1976), art. 1)]

46.

shipping

transporte marítimo

47.

shipping agent

agente (de transporte) marítimo;
consignatario (de buques)

48.

shipping company; shipping line

empresa naviera

49.

shipping industry

sector del transporte marítimo

50.

State of judicial sale

Estado de la venta judicial

51.

State of registration; State of ship
registry

Estado de matrícula [Convenio de las
Naciones Unidas sobre las Condiciones de
Inscripción de los Buques, art. 2: “el
Estado en cuyo registro de buques se ha
inscrito un buque”]

52.

unlawful decision

resolución contraria a derecho

53.

vessel

embarcación [véase la definición de
“ship”]; buque

54.

wrongful arrest (of a ship) [see also
“arrest”]

embargo ilícito (de un buque) [Convenio
Internacional sobre el Embargo Preventivo
de Buques, art. 6]

