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reSumen

El Protocolo modificativo del CMR de 28 de mayo de 2008 lleva a cabo un 
reconocimiento expreso de la posibilidad de emitir cartas de porte electrónicas en 
el marco del contrato de transporte terrestre, al tiempo que diseña un incipiente 
régimen jurídico para las mismas. Este régimen jurídico se construye sobre dos 
pilares. El primero, el principio de equivalencia funcional entre el soporte en pa-
pel y el soporte electrónico, de acuerdo con el cual todas las normas aplicables al 
primero son igualmente válidas para el segundo. El segundo principio presupone 
que la utilización de soportes electrónicos venga precedida de un acuerdo entre 
las partes interesadas en la ejecución del transporte. A través de este acuerdo, las 
partes no sólo deciden emitir cartas de porte electrónicas, sino que también de-
ben resolver aspectos trascendentales de su funcionamiento. Partiendo de estos 
dos principios, el artículo realiza un análisis más detenido de este régimen jurídi-
co a través de las distintas fases que transcurren desde la emisión del documento 
hasta la entrega de las mercancías y extinción del mismo.
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the electronic consignment note after the additional Protocol  
to the convention on the contract for the international carriage of goods 
approval (28th of may 2008)

abStract

The Additional Protocol to the Convention on the Contract for the Interna-
tional Carriage of Goods by Road recognizes the possibility of issuing an elec-
tronic consignment note and designs a specific regulation for it. This regulation 
is based on two basic principles. The principle of functional equivalence between 
certificates and electronic documents is the first one to take into account. Ac-
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cording to this principle an electronic consignment note shall be considered to 
be equivalent to the consignment note referred to in the Convention and shall 
therefore have the same evidentiary value and produce the same effects. The 
second principle states that all the parties interested in the performance of the 
contract of carriage shall agree on the procedures and the implementation of an 
electronic consignment note. Taking into account these two principles, the article 
analyses the regulation provided by the Additional Protocol through the different 
stages between the issue of the electronic consignment note and the delivery of 
the goods and extinction of the electronic document.
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