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reSumen

El art. 251 de la Ley de la Navegación Marítima, en conexión con el art. 468, 
constituye a priori una novedad, originalidad y quiebra de los principios gene-
rales del derecho de los títulos-valores. Además, se ha generado una inusitada 
expectación en la práctica en torno a su alcance e interpretación, generando 
una gran confusión que puede tener efectos prácticos negativos considerables. El 
trabajo pretende delimitar el correcto alcance e interpretación de los preceptos 
mencionados y clarificar el régimen jurídico de las cláusulas de sumisión y arbi-
traje incluidas en los conocimientos de embarque.
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Jurisdiction and arbitration clauses contained in bills of lading after law 
of maritime law

abStract

Art. 251 of the Law of Maritime Navigation, in conjunction with the art. 468, 
is apparently a novelty, because it breaks the general principles of law of securi-
ties. Moreover, it has generated an unusual expectation in practice around their 
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scope and interpretation, creating great confusion that may have significant ad-
verse practical effects. The work aims to define the proper scope and interpreta-
tion of the aforementioned provisions and clarify the legal status of the jurisdic-
tion and arbitration clauses contained in bills of lading.
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