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I. Disposiciones generales

ARTtCULO 1

A los efectos del presente Prutocolo, por .C:::mv-enio. se en.
tenderá el Convenio relat!\'o al con:rato de transporte interna
ciouai de mercancías JNr ca:ret:ra (CMRl.

ARTICULO 2

El Ministro de Asuntos Exteriores.
JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO

Las Partes en el presente Protocolo, que son, asimismo,
Partes del Convenio relati JO al contrato de tran~porte interna
cIonal de mercancías por carretera 4, (CRM) , de 19 de mayo
de 1956, convienen en lo siguient€:

Cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española,
exL<mdD Ed presente Instrumento de Adhe~lón de España al
Pr;)tú~'o~0 currcspondlente al COl1v;:nio relativo &1 contrato de
tran5p~Tt.e int-::rnaciona; de mercancías por carretera (CMR).
hecho en Ginebra el 5 de jubo de 1978, para que, mediante su
de;{ÓEi1o y de cop.formidad con lo dispuesto en su artículo 3,
Espafla paSe a ser Parte de dicho ProtúcOJo.

En fe de lo cu..l firmo el presente, debidamente sellado 7
refrC'ndado por el infrasc~·ito 1.1inistro de Asuntos Exteriores,

D~do en Madrid a 23 de septiembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

ARTICULO

1. Cada una de las Partes Contratantes podrá denunciar el
presente Protocolo mediante notlficación dirigida 901 Secretario
general de la Organiz~ción de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efect-o a los doce meses d-espués de
la fecha en la que recibió la. notificación correspondiente el
Secreta-rio general

3. Cu..lquier Parte Contratante que deie de ser parte del
Convenio dejará en la misma fecha de ser Parte Contratante
del presenta Protocolo.

1. El present.e Protocolo entrará en vi~r el nonageSlmo día
desuués de que cinco de los Estados menciona..jos en los párra
fos ·1 y 2 dd artículo 3.° del presente Prot:)coio hayan d~posit6.do
su Instrumento de Ratificación e de Adhesión.

2. Por 10 que respecta a cada Esta.do que 10 ratifique o se
adhiera al mismo, después de que cinco Estados haYan deposi
tado su Instrumento de Ratificaci6n o de Adhesión, el pre
s!?nte Protocolo entrará en vigor al nonagésim? día del depósito
del Instrumento de Ratificación o de AdheSIón por parte de
dicho Estado.

ARTICULO 4

D1SPOS1CIONES FINALES

ARTICULO 3

1. El presente Protooolo quedará abierto a la firl1l& de loa
Estados signatarios del Convenio o ~dherldos. al nüsmo, que
sean miembros de la Comislón EconórnlGa para Europa., o hayan
sido admitidos en dicha Comisión a título consultiv(.o conforme
al párrafo 8 del mandato de dicha Comisión.

2. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de
cualquier Estado qu.. se refiere al párrafo 1 de este arlicu;o
y que sea Parte del Convenio,

3. Los Estados que puedan participar en ciertos trabajos
de la Comisión Económica para Europa en cumplimiento del
párrafo 11 del mandato de dicha Comisión, o que se hayan
adherido al C.onvenio, podrán ser Partes Contratante, del pre
sente Protocolo adhiriéndose al mismo una vez que esté vigente.

4, El Protocolo quederá a'Jierto a la firma en Ginebra des
de el 1 de septiem bre de 1978 hasta el 31 de agosto de 1979
inclusive. Después de esta última fecha quedará abierte. a le.
adhesión. .

5. El presente Protocolo Quedará sujeto. a, ratificaciÓn una
vez que el Estado dE" que se trate haya ratIflcado el Convenio
o se haya adherido al mismo.

6. La ratificación o la adhesiÓn Se efectuará depositando el
Instrumento correspúndiente en poder del Secré:tario general
de la Organización de las Naciones Unida.s.

7 Cualquier Instrumento de RatIficación o de AdhesiÓn de
positado después de la pntrada en vigor de una enmienda del
presente Protocolo CO!J respecto a todas las Pa..4.es Contratan·
tes o después de haberse cumplido todos los req uisitos ne«>sa
rios para ia entrada en 'vigor d-9 la enmienda con J'E'specto a
dichas Partes. se considerará aplicado al Protocolo modificado
por la referida enmienda.

presente artíoulo. En el momento de d~positar un __ instrumento
menciona-do en el artículo 3 de] Prot;,o,:.olo del L!v:r:. y c.atie.
vez que se produz.ca un cambio en Su método d(.' dtJI":UJ0 O
en el valor de su moneda nac',onal en reJación con la unidad de
cuenta o con 'la unidad monetaria, los Estados comunlcaran al
Secretario genera! de la Organización de las Nadonp5 Unidas su
método de cálculo, con arreglo at párrafo 7, o lr.ts resulta.d:>s de
la conversión, con arreglo al párr&.fo 8 del presente articulo,
según sea el caso.-

ARTICULO 8.

Si, una vez vigente el presente Protocolo, el n:l!nero de
Partes Contratantes quedara reducido a menos. de cirJco, como
consecuencia de denuncias del mismo, éste delará de estar en
vigor e. partir de 1& fecha en que surta efec:to la última ~e
dichas denuncias. Cesará asimismo de estar vigf;nte a p~trtlr
de la fecha en que el propio Convenio deje de estar en VIgor.

ARTICULO 7

1. Cua}quier EstRdo podrá decla~ar cuando d('P?site su Ins
trumento de Ratiflcacióll o de AdhesJón o en cu!'11qu!E'r momento
u!terior, media-nt..; notifi-,:,ación dirigida al Se('rptario gen0fa,1 da
la Org"-'~ización de lr¡~ Naciones Unidas, qUE' el pT"0S01;te 'pT.'·t n
cole. podrá ser aplicable a la totalIdad o a parte dE" Jos terrlt(},lC''i

ESTADODEL

INSTRUMENTO de Adhesión de 23 de septiembre
de 1982 al Proioc~lo correspondien.te aL Conven~o·
relativo al contrato de transporte internacicnal de
1nf::jrcancias por carretera (CM RJ. hecho en Ginebra
el 5 de julio de 1978.

DON JUAN CARLOS 1,

REY DE ESPAÑA

JEFATURA
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El artículo 23 del Convenio qu~a modificfldo com_o sigue:

1. El párrafo 3 queda sustitUIdo por el texto &iguiente:

-3. Sin embargo, la ind~_'mnjzación no podrá exceder de
las 8,33 unidades de cuenta por kilogramo del peso bruto que
falte .•

2. Al fina.] de dicho artículo, se frñadirán los párrafos 7, 8
Y 9 siguientes;

-7 La ünidad de cuenta mpncJOnada en el presente Convenio
es el derecho especial de giro tal como lo define el Fondo 1vlone
teda lnL;rnacional. El importe 8 que se refiere el párrafo 3
del present-e artícu~o se convertirá a la moneda nacional del
E~~j-[1rlo del qUe dependa. el Tribunal que conozca del litigio,
tome: ndo como base el valor de dicha moneda pn la fecha
de la sentencia o en la fecha fij acta de común acuerdo por
las partes. El valor, en der€cho especial de giro, da la moneda
nacional de un Estado Que sea miembro del Fondo Monetario
Internacional se calculará con a!"reglo al método de evaluación
que el Fondo 1.1onetario Internacional aplique a sus propias ope
racionf::'s v tran~acciones en la ff,eha correspondiente. El valor,
en Derecho especial de giro, de la moneda de un Estado que no
Sfla miembro del Fondo Monetario Internacional, se calculará en
la forma que dicho Estado determine.

8. Sin embargo, un Estado que no sea miembro del Fondo
}o.1"oJ1.ptRrio Interna-cional v cuya legislación no le .permita aplicar
lo dispuesto en el párrafo 7 del presente artícu.o podrá, en el

. momento de la ratificación del Protocolo del CMR o de la
adh€sién al mismo, o en cualquier momento ulterior, declarar
que el limite de la resp<:Jneab;lidad prevista en el párrafo 3 (lel
prcs€'ntp articulo y aplicable en su territorio queda filado en
2·5 unidJ.'ldes monetqria.s. La unidRd monetaria de que trata- el
prf'S2nte p 6rr.!l.fo corre<;nonde a 10/31 de gramo oro cuya ky sea
de 900. miJésirr:::~s de fino. La conv~rsi6n a moneda- nacional
del impart~ indicado en el presf'nte párrafo, Se efectuará de
co¡}formjdad con la -l('g~s1ación del Estado de que s~ trate.

9. El cálculo mencionado en la última frase del párrafo 7
y l!"' convPT.5ión mencionada en fll párrafo 8 del pn:~sente ar
tíCl1

1
0 se }]arán de forma qUe f'n la rnedjda de lo posiblp'. SC

eXjlres.¡; en rnoTIl?da. nacicnal d'31 Estado el mi.r;mo w;lor real.
que el expresado en unidades de cuenta. en el ptJrrafo 3 del
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ESTADOS PARTE

El presente Protocolo entró en vigor, con carácter general,
el 2B de diciembre de 1980 y entrará en vigor para España el
9 de ~nero de 1983, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4.2 del mismo.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 2 de diCIembre d~ 1962.-EI Secretario general Toc

nicv del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio de
Yturiaga Barberán. ..

Estatuto Orgánico del Instituto Internacional para la unl
ficaciól'l del Derecho Privado, h"cho en Roma el 15 de marzo
de 1940; con 1nclusión de las enmiendas a los artículos 2. 4,
6, 7 bIs, 6. 12 bis. 15 Y 17 adoptadas en la 1 sesión de la Asam
blea General el 3 y 4 de diciembre de 1951 y 16 de enero
de 1952, que entraron en vigor el 17 de septiembre de 1957;
al artículo 7, adoptadas en la 11 Sesión de la Asamblea Ge
neral el 30 de abril de 1953, que entraron en vigor el 17 de
septiembre de 1957; al articulo 16 adoptadas en la X Sesión
de la Asamblea General el 5 ·ie noviembre de 1961. q Ll'e entra
ron en vigor el 13 de diciembre de 1963: a los artículos 5, 16
V 18, adoptadas en la XIV SeSión de la Asamblea Gcn'3ral el
15-13 de junIo de 1965, que entr~ron en vigor el 26 de mayo
de 1968; y a los artículos S V ! 1 adoptadas en la XIX S2si0n
de la Asamblea General el 13 J03 febrero de 1969. que entraron
en vigor el 29 de septiembre de 1976.

lR) Ratificación. CAD) Adhesión
UJ Aplica.ble también a BerJln lOeste). con efecto desde la fecha

de entrada. en vigor para la República Fed&.cal de Alemania.
(2) En el momento de la a.dhesión, el Gob:erno de la. República

Francesa declara que no se con'ildera obligado por el articulo 8.
(3) En un.,. comunicación recibida el 19 de abril de 1982, el Gobierno

del Reino Unido notifica que el Protocolo será extendido a la isla
de Man. con ef~cto de 18 de julio de 1982.

(4) La República Socialista de Rumania declara, en virtud del
artículo 9 del Protocolo correspondiente aJ Convenio relativo al contrato
de transporte internacional de mercancías por carreteras -CCMR), hecho
en Ginebra el 19- de ma~"o de '956. que no se considera obligada
por el artículo 8 del Protocolo conforme a cualquier controversia
surgida entre dos o más Parte·s contratantes en lo relativo a la Jnt8
prelación o a la. aplicación del presente Protocolo, que las Partes
no hub~eran podido solventar por la vis de la negociación o mediante
cualquier otra forma de arreglo, podrá someterse, 6 petición de cual
quiera de las Partes inler~sadas. a la Corte Internaciona.l de Justicia.

La República Sociali.sta de Rumania estima que tales controversias
,ólo pudrAn ser sometidas a la Corte fnterna.cional de Justicia con el
con:;>o;r¡~Jmiento de todas las Partes en la controversia en cada caso
conc¡'·'~,Q.

Lr¡ H('pú.blica Socialista de Rumania asimismo declara que las dis
post "P;S de los párrafos 1 y 2 del articulo 3 del Protocolo no est.án
en '·dnformidad con el Pl;ncjpio de que los Trata.dos internacionales
multiiatE!'rales deben ser abiertos a la. participación de todos los Es
tados que estAn interesados por el objetivo y propósitos de tulea
Tra,t:ados.

La República Socialista de Rumania declara ta.mbién que el man
tenimiento del Estatuto de deoendencia de ciertos territorios. al que
ha.ce referencia el articulo 7 del Protocolo. no estA en conformidad
con la Carta. de las Na.ciones Unidas rela.tIvas a la concesión de in·
d!'!pendencia a los paises y pueblos cr)loniaJes, incluida la Declaración
de Principios _de.- Derecho Internacional referente a las relaciones de
a.mistad y coopE'raci6n entre los Estados, dEl conformidad (:on la Carta
de las Naciones Unidas. unánimemen~9 adnptada por la A!'Il3.mbl~a

Ceneral en 1970 en su Resolución 2625 (XXV). que solemnemente
prodqm1'l ~I d~h<>r de los Est-::do5 de promOVf'r el princ:nio de ie'"!.la!dad
de d,:,rechos y autodeterminAciÓn de los pueblos con objeto de poner
rápidamente fin al colonialismo.

2 ll€osto 1981.

20 mayo 1961.
26 diciembre 1980.
9 enero 19B3.

2B diciembre 1980.
13 julio 1962.
16 diciembre 1982.

Entrada en vlgor

29 sept¡em'::>r~ 1 9 8 O 2B di<iembre 1980.
IR) m.

19 febrero 1981 (AD).
20 mayo 1"82 (R).
11 octubre 1982 (AD).
15 mayo 1900 (ID.
14 abril 1982 (AD) (2).
17 septiembre 1 9 a 2.

(AD).
1 agosto 1980 IR). 2B diciembre 1980.
S octubre 19i9 (R). 28 diciembre 1980.

(3).

4 mayo t981 IR) (4).

ESTATUTO Orpánico del Instituto Internacional
para la Unificación del Derecho Privado, hecho en
Roma el 15 de mar.z;o de 1940, con inclusión de las
enmiendas que se cita.n.

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE
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Rumaonia .......

Austria. ".
Dinamarca
España .
I'inlandia .
Francia .
Italia .

LUJ<emburgo
Reino Unido ..

Alemania. Repú·
blica Federa.!
de ......

ARTICULO S

Cualquier controversia surgida entre dos o más Partes Con
tratantes, en lo relativo a la. interpretación o a la &plicación
del presente Protocolo, Que las Partes no hubieren podido sol
<lentar por la via de la n.pgociación o mediante cualquier otra
forma de arreglo podrá someterse. a petición de cualauiera de
las Partps Contratant~s int(!resadas. a la Corte Internacional
je Justicia con el fm de que ésta la dirima.

ARTICULO 9

l. Cada una de la~ P"rtes Contratantes podrá. en el mo
mento en que firme o ratifique el presente Protocúlo o se
!ldhiera al mismo. declarar mediante notificación dirigida al
Secretario- general de la Organ1zación de las NOCiones Unidas
que no se considera obligada por el articulo 8 del presente
Protocolo. La;, demás Partes Contratantes no quedarán obliga
das por el artículo 6 con r~specto a la P"rte Contratante que
hubiere formulado dicha reserva.

2. La declaración a que se rt"fiere el párrafo 1 del presente
artículo podrá retirarse en cualquier momento mE'diante notifi
cación dirigida al Secretariú generel de la Organización de las
~acione., Unidas.

3. No S'2 admitirá ninguna otra reserva con respecto al
presente Prot.ocolo.

que representa a nivel Internacional y pOr los que haya efee
tu"óo una declaración con arreglo al artículo 46 del Convenio.
El presr_'nte Protocolo será aplicable al tenitorio o terrltúrios
mel1ci0ni:ldos en la notificac16n a. partir· del nohagéSimo día
siguIente a la recepción de dicha notificación por el Secretario
;eneral 0, si el Protocolo no estuviere vigente todavía en dich~

f·:cha, SI partir de la fecha de su entrada en vigor.
2. Cualquier Estado que hubiere hecho con arre&,lo al párra

fo prec~dentE' una di?claración a efectos de que el presente
Protocolo pueda aplicflrse a un territorio que representa a nivel
'nt¿rn'lcionaI. podrá de c:onformldad con el artículo 5 que "nte
ced~. den un ciar, por separado el Protocolo, con respecto a dicho
territorio. --

ARTICULO 10

1. Una vez qu~ el presente Protocoln haya estado vigente
durante tres afios, cualquier Parte Contratante podrá solicitar,
rl'ediante notificación dirigida al Secretario general de la Orga
niza..ción de las Naciones Unidas que se COnvOQue una confe
rencia a efectos de revisar el presente Protocolo, El Secretario
general notificará dicha petición a todas las Partes Contratantes
y convocará una conferencia de revi'3ión si, dentro de un plazo
de cuatro meses a partir. de la notificación efectuada por él.
la cuarta parte por lo menos de las Partes Contratantes le
comunican su asentimiento.

2. Si se convoca una conferencia con arreglo al párrafo
precedente. el Secretario gen~ral se lo comunicará a todas las
Partes Contratantes y las invitan\. a presentar en un plazo de
~res meses, las propuestas que quieran someter a la conferencia
oara su examen. El Secretario general comunicará a todas las
Partes Contratantes el orden del día provisional de la misma. así
como el texto de dichas propuestas, con tres meses por lo menos
je antelación a la fecha de apertura de la conferencia.

3. El Secretario general invitará 9 cualquier conferencia
convocada conforme al presente articulo a todOs los Estad",
"l. los que se refieren los párrafos 1 y 2 del articulo 3, así
r-offiO a los Estados que sean Partf"s Contratantes por aplicación
1el párrafo 3 del artículo 3 del presente Protocolo.

ARTICULO 11

Además de las notificaciones preVista! en el artículo lO, el
3ecfC'tario general de la Organización de las Naciúnes Unidas,
latineará a los Estado! a que SE; refieren los párrafos 1 y 2
jel articulo 3, así como a los Ec.:tados que sean Partes Contra
tantes en virtud de la aplicación del párrafo 3 del artículo 3 del
presente Protocolo:

a) La ratificación v adhesiones habid... on virtud del ar
~ículo 3.

bJ Las fechas de entrada en vigor del Presente Protocolo.
Jan arreglo al artículo 4.

d Las comunicaciones recibidas en virtud del apartad.o 2
del articulo 2.

d) Las den unclas en v1rtud del articulo 5.
e) La derogación d..l presente Protocolo con arreglo al ar

tículo 6.
n Las notificaciones. recibida! con arreglo ..1 artículo 7.
gJ Las d~C!aracionE'-s y notificaciones recibidas can arreglo

'1. los párra fo'5 1 y 2 del artfcu~o 9.

ARTICULO U

Después ~el 31 de ~gosto de 1979. el original del presente
""o~-c~o10 qu<=:,dará dppositado en poder del Secretario gomerol
1e la Org"'1nizg ..... jén de las Naciones Unidas. el cual envIará
':'("'!1~as con':crmcs cPrtificadas !\ cada lJI_"1.'J de los Esta<Jos a
"¡uc se re;¡erf'n los ¡:4.rrafos 1, 2 Y 3 del articulo 3 df::l presente
~otoc(¡lo.

H~::!lo t:>n Gin;:;bra el 5 de iu110 de 1978, en un solo elemp~ar.
;n ~~f1g~¡as inglesa y francesa, siendo los dos textos igualmente
~uténticos.


