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Resumen
El trabajo aborda lo que sucede en los supuestos de pérdida, extravío o sustracción del título jurídico que documenta el contrato de transporte marítimo internacional (denominado conocimiento de embarque). Tras poner de manifiesto
que nuestro Derecho carece de un procedimiento específico para estos supuestos,
y constatando la necesidad de su regulación legal, se construye un procedimiento
de anulación o amortización del título, similar al existente para las letras de cambio, cheques o pagarés, insertado en el ámbito de los expedientes de jurisdicción
voluntaria.
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Abstract
This essay raises what happens in the event of loss, mislay or removal of the
legal securities that accounts for the international shipping contract (called bill
of lading). After highlighting that our legal system lacks of a specific proceeding
applying to such events, and stating the necessity of its legal regulation, a cancellation or redemption of the security proceeding, similar to the one existing for
the bills of exchange, cheques or promissory notes’ cancellation or redemption,
is put forward within the scope of the voluntary jurisdiction.
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El presente trabajo ha sido galardonado con el Premio al mejor artículo doctrinal del III Premio
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