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rESUmEn

El conocimiento de embarque es un documento de gran tradición en el trans-
porte internacional de mercancías. La Ley de Navegación Marítima de 2014, 
regula su emisión en soporte electrónico en los arts. 262 a 266. El conocimiento 
de embarque en formato electrónico se convierte en la respuesta a los cambios 
tecnológicos introducidos en un documento tan relevante en el tráfico marítimo. 
Esta investigación pretende examinar este régimen legal con especial atención 
al principio de equivalencia funcional en el ámbito de los «documentos electró-
nicos». Adicionalmente, será objeto de extensa reflexión el art. 262 que exige 
a las partes un acuerdo obligatorio previo a la emisión del conocimiento de 
embarque; su contenido constituye la confirmación de las partes de emitirlo en 
soporte electrónico.
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the electronic transfer of bill of lading in the Spanish maritime navigation 
Law of 2014

aBStract

The bill of lading is a traditional document in the maritime sale of goods. 
The Spanish Maritime Navigation Law of 2014 (Ley de Navegación Marítima) 
considers the electronic transfer of bills of lading, which regulation is established 
in articles from 262 to 266. This electronic transfer has become the answer to 
the technological changes that influence bills of lading. This article analyses 
this regulation based on the functional equivalence principle related to «elec-
tronic documents» since it will be essential to understand the regulation for the 
electronic transfer of bill of lading. Moreover, article 262 will handle a larger 
argumentation since it stablishes an obligatory agreement between the parties, 
which object is to confirm that the parties want to issue the bill of lading using 
an electronic format.
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