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reSUMen

La entrada en vigor de la Ley de Navegación Marítima ha supuesto una 
importante actualización del Derecho marítimo español, cuya regulación an
terior no era suficiente para dotar a la moderna actividad navegatoria de un 
soporte jurídico adecuado a las necesidades del sector. El régimen jurídico de 
la hipoteca naval, cuya función económica es fundamental en mercados tan 
importantes como el de la construcción naval, no podía quedar al margen de la 
referida modernización. El presente trabajo constituye un estudio del nuevo mar
co normativo aplicable a la hipoteca naval y su relación con otras figuras con 
las que guarda una estrecha relación en la práctica, como los créditos marítimos 
privilegiados, el cambio de pabellón y el seguro marítimo, entre otros. Asimismo, 
aunque el nuevo régimen siga de cerca al anterior, se hará cumplida referencia a 
aquellos aspectos en los que se haya introducido alguna novedad.

Palabras clave: hipoteca naval, construcción naval, financiación de buques, 
créditos marítimos privilegiados, cambio de pabellón.

Sumario: I. IntroduccIón.—II. marco normatIvo.—III. formas de fInancIacIón Para La adquI-
sIcIón de un buque garantIzadas con hIPoteca navaL.—Iv. constItucIón de La hIPoteca 
navaL: 1. el contrato de hipoteca naval: 1.1. elementos formales. 1.2. elementos subjetivos. 1.3. elementos 
objetivos. 1.4. obligaciones susceptibles de ser garantizadas mediante hipoteca naval. 1.5. La hipoteca naval 
sobre otros vehículos de la navegación. 2. La hipoteca naval como derecho real.—v. La hIPoteca sobre 
eL buque en construccIón.—vI. eXtensIón de La hIPoteca: 1. extensión objetiva de la hipoteca 
naval. 2. La indemnización por el seguro y la posición del acreedor hipotecario. 3. La extensión respecto a la 
obligación garantizada.—vII. La hIPoteca navaL y eL rÉgImen de Los crÉdItos marítImos PrIvI-
LegIados.—vIII. Los efectos deL cambIo temPoraL de PabeLLón en La hIPoteca navaL: 1. el 
cambio definitivo de pabellón y sus efectos en la hipoteca naval. 2. el cambio provisional de pabellón y sus efec-
tos en la hipoteca naval.—IX. eJecucIón de La hIPoteca navaL.—X. reconocImIento y eJecucIón 
de hIPotecas navaLes sobre buques eXtranJeros.—XI. La eJecucIón seParada deL buque 
en eL marco de un ProcedImIento concursaL.—XII. eXtIncIón y canceLacIón.—XIII. bIbLIo-
grafía.



Luz Martínez de azcoitia cervigón / José sánchez-Fayos Martín-Peña

144 Revista de Derecho del Transporte
N.º 19 (2017): 143-172

the ship mortgage in the Spanish legal system after the entry into force  
of the act 14/2014 on Maritime navigation

aBStract

The entry into force of the Maritime Navigation Law represents a significant 
modernisation of Spain’s former maritime law, which had been ineffectual in 
terms of affording modern navigation a suitable legal framework for the sector’s 
necessities. The legal framework of ship mortgages, which have an essential role 
in important markets such as shipbuilding, could not be left behind and without 
its own modernisation. This paper examines that new framework governing ship 
mortgages and its relationship to, among other areas, maritime liens, changes 
of flag and maritime insurance. Likewise, although the new regulations closely 
mirror the former framework, the paper addresses specific novelties.
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