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Disposidones generales

\

JEFATURA DEL ESTADO

INSTRU~'vI'ENTO dB Ratifican:ün del CO!l)'CilÍo Adi
c¡'cwJ! al Convenio lit:cln.1cionaf. sobre tran,;porte
de "iaíeros y equipaies por ferrocarril (Cij¡'], de
25 :ieiebrBro de 1961, referente a la res(;o!1s(lbil¡tl:ui
de Te,; ferrocarriles por muerte y heridas de vinie
ros y Pre!·acolos A y B. Prctocslos j y II es~abiecí

dos por la Conferencia Dipiom,itica rDuniJa <;n
Bern.a el dia 22 de octubre de Wí'l por los que se
dispone la, entt':.:!da en vigor del Convenio Adiciorul
y los Protocolos A y B,

FnANC¡SCQ FRANCO BAHA\{ONOE

JEFE DEL ESTADO ESPA>;¡aL,

GENERALÍSIMO DE LosEJf-f{~nos NA: Hh'Al ES

Por cuanto el día 26 de febrero de 1966 el PknipOLCJ1ciario
eS111;;101, nombrado en buena y di.:'bida f0rma al efecto, firmó
en Berna, juntamente cün los Plenipotenciarios de los pabCS
que se mencionan a continuación, el ConvEnio adicioiml al
Convctüo InternacIOnal sobre transporte de viajeros y equipa
jes por ferrocarril {CIVJ, de 25 de febrero de 18.61, refpnmte
a la responsab1.idad de los ferrocarríles por muerte '! h('rid~{5

de viajeros, y Protoc')l.os A y B complementarios al GIV, cuyo
texto certificado se inserta Sf:guídument0:

Austria, Bélgica, Bulgaria, DlnumélTCa, Fin)t!t:dia, Franela,
C,'0cJa, Hungría, Irak, Italia, Líbano, Liechtcnstcin, Luxemburgo,
"M:uruecos, NO!'ucga, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania,
Reino Unido de Gran Bretm'ia e Irlanda del Norte, Sueda, Suiza,
Sirj<:t, Checoslovaquia, Tuoecía Turquia 'f Yugoslavia.

Los PlcnipotenLiarios infrascritos, habirncto reconocido la
utilidad de una unÍfica::::ión de las reglas de nspon5!lbilidud
dd ferrocarril por los dm"ios y perj uicios resultantes -en el
transcurso de un transporte internacional- de la muerte, de
las heridas o de cllfl1quier otro menoscabo de la integridad fisica
o n18nlal de un viajero, así como de la aV2ría o Q€ la perdida
de los olJjf.'tos que· nevara consigo, han resuelto completar,
por un COllv8n'IO adicional, el Convenio lnter'1Qcíor181 concer
niente al transporte de Vi:,I'(TOC; y de equípait;s por Je,ro'~.a1TH

(crVJ de 25 de rebroro de 1961 y han convé:nido en los cll'ticu
los ~iguicl(;;S:

ARTÍcUl.O PRllliEHO

Campo de aplicacirjn

L El presente Convenio reglamenta la rEspOnsabilidad de
los fl'rronaTi!cs en lús daños cáusados a los viajeros por acci
dc'ote ocurrido '11 el territorio de un Estado parte del presente
Convenía. Con arreglo al presente Convenio, se entiende por
«viajero»:

al Los viaieros cuyo transporte 58 rifa por el Convenio Tnter
nacional de 25 do febrero de 1961, referente al transporte de
viajeros y dé equipajES por ferrQcarril (ClVl.

b) Los transportadores de los envíos efectuHdos con arn'glo
al Convenio lnternacional d8 25 de febrero de 1961 sobre trans
porte de" mercancías por ferrocarril {CIM}.

2. Cuandc, flrm~ el presente Convenio o deposite su Instru
mentode Ratificación o de Adhesión, cada Estado contratante
podrá declarar que se reserva el derecho de no aplicar el pre
sente Convenio a los viajeros víctimas de accidentes ocurridos
sobre su territorio cuando éstos sean subditos o person<>s que
residen habitualmente en dicho Estado.

Ap.ricULO 2.<'

Alcance de la responsCibilidad

1. El ferrocarril será responsable dl' los daños y p'2r!uicios
resultantes de la muerte, de jas heridas o de (:ulll"uJP1' otro
menoscabo de la integridad física o ment~il de un viajero cau-

sados por un accidente, en relación con la explotación fcrro
yim":1, ocurr:dú ¡::¡catras el viaiero ss enCW:Titra en los vehÍCu·
be; o L'ntre o sulgü de ellos,

Ademús, el ferrocarril será responsable de los daños y per
juicios rbl..1ltnntE'S de la' al'ería o de la pérdida total o parcial
de los objetos quo! llevara pw~stcs o llevara consigo el viajero
víctima de tal accidente, como, por ejemplo, bultes de mano,
inc1uíJos los anunaJc5.

2. El ferrocnrríl quedará exento de esta responsabilidad si
el accidente fuó motÍ\'ado por circunstancias ajenas a la explo
tación que, a pc~·;lr de la diligencia requerida por las particu
briJi.des de,- cn~.¡o, no podiu evitar el ferrotctrril y cuyas conse
nF tF;i'".s no podia evitar.

3, El ferrOCi\nil quedara eXénto en totalidad o en parte de
dicha r8sponsD.bilidad en la medida en que el accidente se
ócbe. El una fnH'ot dol viajero o a un comportamiento del mismo
que no esté de acuerde con la conducta normal de los viaj\:.'ros.

4. El f<.:rrocurril quedará exento de esta responsabilidad
si el accidente so debe al comportamiento de un tercero que
no sca el ferrot8rril, a pesar de la diligenc:ia requerida por
las particularidud,,;s del caso, que 01 ferrocarril no podía ovitar
y cuyas con:'ict:ucilciús no podía evitar.

Si no queda excluida la respunsabllidad del ferrocarril de
conl'Ol'mídad c{m el apart.ado que antecede, el ferrocarril res
ponrl.erá de todo dentro de los límites del presente Convenio
y sin perjuicio de recurrir, en su caso, contra terceros.

5 El presente ConyC'nio no incluye la responsabilidad que
Je pueda incumbir al ferrocarril en lOS casos no previstos en
el "'tpartado 1.

6. En el sentido del presente Convenio, el «ferrocarril res·
POusE,Dle» es el que. con arreglo a la lista de las lineas pre
vistas en el articulo 59 de la CIV, explote la línea en la que
se ha producido el accidente. Si con arreglo a la lista citada
existe una coexploLadón por parte de dos ferrocarriles, será
re5ponsable cada uno de ellos.

D.u1os y l-Fir!uicios en caso de muerte del viajero

L En caso de muerte del viajero los dai'ios 'f perjuicios com
prenden:

a) Los gastos necesarios como consecuencia del falleci
miento, espccia;me-nte los de transporte del cadáver, inhuma
ción e inciner:ición

bl Si la: muerte no ha sido instantánea, los daños 'f perjui
cios que se definen en el artículo 4.<'

2, Si -por mll'Jrte del viajero~ personas con las que tu·
víE're o hubif"I'a tenido en el futuro una obligación de alimentos
en virtud do. la Ley se ven privadas de su apoyo, también habrá
Jugar a jndémtlizarlas de dicha pérdida. La acción de daños
y perjulc'os de las personas cuyo mantenimiento corriera a
cargo del viajero sin que le obligara la Ley quedará sujeta
al Derecho nacional.

ARTiCULO 4,"

Dafios y perjuicios en caso de herida.s del viajero

En caso de heridas o de cualquier otro menoscabo de la
integridad fisica o mental del viajero, los daños y perjuicios
compn~nddan:

a) Los gastos nen'sarios, especialmente los de tratamiento
médico y transp(}l'tc.

b) La reparaciún dol perjuicio causado, bien -por incapacidad
total o parcial para el trabajo, bien por aumento de las nece
sidades.

ARTícULO 5,'"

llepo'ación de otros perjuidos

El Derecho na:::ional determina si el ferrocarril tiene que
abonal~ daños. y .Q,.:rluicios -yen qué mBdida- por perjuicios
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qUG no sean los previstos en los artículos 3." y 4.", especial
mente los perjuicios morales y físicos (..pretium doloris,.) y es
téticos.

ARTÍCULO 6."

Forma y limitación de los daños :Y perjuicios en caso. de muerte
o de heridas del viajero

1. Los daños y perjuicios previstos en el párrafo 2: del ar
tículo 3.", y el apartado b) del artículo 4."se deberán asignar
en forma de capital; sin embargo. si el Derecho nacional
permite la asignación de una renta, se asignarán en esta forma
cuando el viajero perjudicado olas derechohabientes indicados
en el párrafo 2 del artículo 3." 10 solicitaren.

2. El importe de los daños y perjuicios a· asignaren virtud
del párrafo 1 se determinará con arreglo al Derecho nacional.
No obstante, para la aplicacJón del presente Convenio se fOará
un límite máximo de 200,000 francos de capital o de la renta
anual correspondiente a dicho capital para cada viajero cuando
el Derecho nacional tenga previsto un límite maximo de una
cantídud inferior.

ARTÍCULO 7."

Limitación 'ele los dalias y perjuicios en caso de avería o pérdida
de objetos

Cuando, en virtud de las disposiciones del pr€sente Convenio,
corran a cargo del ferrocarril los daños y perjuicios por avería
O pérdida tata! o parcial de los objetos que el v'i.ajero victima
de un accidente llevaba puestos o llevaba consigo, como bultos
de mano, incluidos animales, se podrá reclamar la reparación
del daño hasta la cantidad de 2,000 francos por viajero.

ARTicuLO 8."

Importe de los daños y perjuicios en caso de dolo o de culpa
grave

No se aplicarán las disposiciones de los artículos 6." y 7."
del presente Convenio a las previstas por el Derecho nacional
que limiten las indemnizaciones a una cantidad determinada
si el daño resulta de dolo o de falta grave por parte del ferro
carriL

ARTÍCULO 9.°

Intere5es y restitución de las indemn izaciones

1. El derechohabiente podrá pedir los intereses de la in
demnización, que se calcularán a razón de un 5 por 100 anUE;!.
Estos intereses se devengarán a partir de la fecha de la re
clamación administrativa o, si no hubiera tenido lugar recla
mación alguna, a partir de la fecha de la demanda iudiciaL
Sin embargo. en las indemnizaciones debidas eh· virtud de los
artículos 3." y 4.", los intereses sólo se devengarán a. partir
de la fecha en que se hayan prod,ucido 10$ hechos que sirvieron
para la determinación de su importe si esta fecha es posterior
a la de la reclamación o a la de la demanda judiciaL

2. Se restituirá cualquier indemnización indebidamente co
brada.

ARTícULO 10

Prohibición de limitar la responsabilidad

Las disposiciones arancelarias y los acuerdos particulares
concertados entre el ferrocarril y el viajero en virtud del pre
sente Convenio que tiendan a exonerar por anticipado. total
O parcialmente, al ferrocarríl de su responsabilidad o que tengan
por efecto invertir la prueba de ·la culpa que le incumbe 9.1
ferrocarril o que fijen límites inferiores a los fijados en el
párrafo 2 del articulo 6.'" y en el artículo 7.", quedarán nulos
de pleno derecho. No obstante, esta nulidad no implica la nu
lidad del contrato de transporte, que queda sujeta a. las díspo~
siciones de la CIV y del presente Convenio.

ARTÍcULO 11

Responsabilidad del ferrocarril en nombre de sus age'ltes

El ferrocarril será responsable de los agentes que trabajan
a su servicio y de las demás personas qUe emplea para la
ejecución del transporte de que está. encargado.

No obstant~, si a petición de los viajeros los agentes dd
fcn'ocarril pF'stan servicios que no incumben al ferr0carril.
se considerara que obran por cuenta de los viajeros a quiem,s
prestan dichos servicios.

ARTicULO 12

Ejercicio de acciones no previstas en el presente Convenio

En los casos previstos en el párrafo 1 del articulo 2."', no se
podrá ejercer contra el ferrocarril ninguna acción de respon
fiabilidad, por cualquier causa qUe fuere, si no es en las condi
ciones y iímítes previstos en el presente Convenio.

Lo mismo sucedo con cualquier acción que se ejerza contra
las personas de las que responde el ferrocarril en virtud del
artículo 11.

ARTícuLO 13

Reclanl.aciones administrativas

1. En virtud del presente Convenio. lfl,s H.'damac1ones de
dauos y per,u" lOS sení:n fa.cuHati"as: podrán ssr pn>st:'nt¡;r!as
él cualquiEra de los fcrr·xarriL:s si,gui'.:mtcs sie~n9rc que tro':\gn.n
su sode en nl bHitorio de un Estado parle de dicho Convenio:

1." El felT()(:;irril responsabíe, si con arreglo aJ párcflfo 6
del articulo 2" dos dc los fcrrocarrih,·s son respon:;ab¡cs,
a uno de éstos

2" E] ferroc:,rril de salida.
3." El fCCL'carril de dpstino.
4." El ferrocarril del domicilio o de la residencia hab'lte?J

del viajero.

2. Las reclamaciones se eW'SFlrán por escrito. Lns d~lCum0nt:os

que el der(>chohabiente estime útil unir a su reclamación ten
drán que ser presentados 8n origí '1al o Bn copias, debidamente
legalizadas éstas si el f(;rroearril lo solicitare.

ARTÍCULO 14

Ferrocarril contra el que se puede eJercer acción judicia.l

Sólo se p"drá ejercer ar::c:ión judicial de daños y perlllicins.
fundada en el presente Convenio. contra el ferrocarril rGS~

ponsable.
En caso de coexplotadón por dos f('rrOC8rríles. el de:n;1n

dante tendra que elegir eotre éstos. Este derecho de C[:),";ón
se extingue en cu:;mto se nntable acción contra uno~ de ellos.

AnTÍCt'LO 15

Competencia.

Las acciones judiciales fundadas en el prt'sente Conv('uío
sólo so podL'tn entablar ante el Juez cúm[<,f.'nto dC'l F~'lldo

en cuyo terriU)fio S? haya producido el aCC1,--J,:n!e dd viajero,
a menos que se resu<,lva de otro modo en lus acuerdos entre
Estados o en las 8scritunu' de concesión.

ARTicuLO 16

Extinción de las acciones

1. El derechohll/::jente perderá su derecho de acción si no
denunCIare el accidente del viajero dentro de los tres m2Sé'S

a partir jel conocimiento del daño, a uno de los ferrocarriles
al que se pueda presentar una reclamación administrativa con
arn~glo al artículo 13

En caso do que el derechohabiente denunciare el accidente
verbalmente, el ferrocarril al que le ha sido denunciado el ac
cidente debefa entregarle un certificado de dicho aviso verbal.

2. Sin embargo, la acción nc se extinguirá:

aJ Cuando, dentro del plazo previsto en el párrafo 1, el
derechohabiente hubiere prf'sentado una reclamación adm1n!s·
trativa ante uno de los ferrocarriles indicados en el párw.fo 1
del artículo 13.

b} Cuando el derechohabiente presentare la pmeba de que
el accidente es imputable a una falta del ferrocarriL

el Cuando el accidente no haya sido denunciado o 10 haya
sido con retraso por circunstancias que no fueren imputables
al derechohabiente.

d) Cuando en el plazo citado en el párrafo 1 el ferrocarril
fuete responsable o cuando, con arreglo al púrrafo 6 del ar
tícUlO 2,° dos ferrocarriles fUEren responsables, uno de ellos.
haya tenido conocimiento del accidente del viajero por otro
conducto.
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ARTícULO 17

Prescripción de las accionell

1. Las acciones por daños y perjuicios fundadas en el pre
Sl,.,te Conv'2nio prescribirán,

a) Pare la víctima, a lot; tres años, que se contarán' a partir
del día siguient.e al accidente

b) Paraios demás derechohabientes, a los tres años, que se
contarán a pHrtir del día siguiente al fallecimiento de la vjc~

tima. sin que, no obstante. este plazo pueda pasar de cinco
años a partir del día siguiente al accidente.

2. En caso de reclamación adrüinistrativa dirigida al ferro
carril, de conformidad con el ar~jcuJo]3, los tres plazosde
prescripción previstos en el párrafo 1 se suspenderán hasta
el día en que el ferrocarril rechace la reclamación por escrito
y restituYa os documentos· unidos a la mísma. En caso de
aceptación parcial de la reclamación, la prescripción sólo reanu
dará su curso pa.ra la. parte de la reClamación que siga en lltí~

gio. La prueba de haberse -recíbidola r-edamacJóno de la res
puesta· y Ja:le la restitución de Jos· docu~nentos incumbe· a la
parte que invoca. este hecho.

Las reclamaéiones ulteriores que tienen el misino objeto no
suspenderán la prescripción.

3. La acción pwscrita no podrá ser ojE!rcida. ni aun en forrna
de una dl:'manda de reconvención o de una excepción,

4. A l"fS'2,Va de las disposiciones qtlf' anteceden, la prescrip
'c1ón se regulnrú por el Derecho nacional.

ARTicULO lB

Derecho naci.ollal

1. A falta de estipulaciones en el presente Convenió,se
aplic8_n't el Derecho nacional

2. Para la aplicaCión del pres-onteConvenio, Si:: entenderá
por ..Derechc nacional.. el Derecho del E.1>taJo en cuy;) tl'rritorio
se hubiere producido el accidente del viajero, comprendidas
las reglas relativas a los conflictos de leyes;

ARTicULO (9

Reglas generales de proredimiento

En todos los litigios a los quediHc lugar la aplicación del
pn,sente Convenio, el procedimiento que se haya de segiJir será
el del Juez competente, a reserva de ,as disposiCiones c;onttarías
que figuren en el presente Convenio

ARTicuLO 20

Ejecución de las sentencias Fiarizas

1. Cuando las sentencias pronunciadas contradictoriari1ente
o en n~bsldia por el Juez competent<', €n virtud de lasdisposi
ciones del prpsente Converüo pasaren él. ser ejecutivas con
arregl(, a la" leyes aelicadüs por dkho, Juez, serán ejecutivl;ts
en cada uno de los dUllaS Estados contratantes tan pronto como
se cumplan las formalidades prescritas en el Estado intecesado.
No se udJBHirú la revbión dél fondo del asuntQ,

Esta dispüsición no se aplicara a iassontenciasque sólo
sean eJecutivas pl:ovislonalll1tmte, ni tainpoco a las condenas
de daJ10s y per¡u'cios que se pronunciaren, a mas de las costas,
contra un demandante por haberse rechazádo su demanda

Las transacciones concluidas entre las partes ante el Juez
competente, con el fin de zaniar una diferencia, y sobre las
cuales hubiere sid/.. redactada un aeta iudicial, tendrán valor
de selltencía.

2. La tianza que. se hava de dCpDsitar como garantíu del
pago de las costas no podrú ser exigida {.'on ocas,Lm de' las ac
ciones judiciales fundadas en el presente Coávei1io.

ARTícuLO 21

Unidad mone!oria

Se considerará que las cantidades iud ¡cadas efl .franro" en
el p;csl-Jllp Con ,:-'nio se refieren al frunco oro dü \m pes¡; de
10/31 de grumo de una ley de 0,900.

AHTÍCULO 22

Transportes mixtos

1. A· reserva de la disposición del párrafo 2, el·. presente
Convenio ,no SEn! aplicable a los dIU'iOS pl'oduCidos durante el
transporte en líneas de servicios automóviles ode navegación

inscritas en la lista de linea~ prevista en el artículo 59 de
laCIV. -

2. No obstante, cuando los vehículos ferroviaríos fueren
transportados por «ferry-boat», el presente Convenio será apli
cablea los daños seüalados en el párrafo 1 del artículo 2." y
causados por un acciaenle, en relación con la explotación ferro
viaria, ocurrido mientras el viajero se encontraba en dichos
vehiculos, o entrando o salientlo del mismo.

Para la aplicación del preserite párrafo, se 13ntenderá por ..Es
tado' en cuyo territorio se hubiere produCido el accidente.. el
Estado cuyabanoe-ra lleve él «ferry-boat».

3. CuandO, por circunstandas. excepcionales, el ferrocarril
se viere obligddo a interrumpirprovísionalmente su explotación
y transporte o a hacer. transportar a los· vif!.jeros por otro medio
de transporte, será responsable con arreglo al derecho referente
a este medio de transporte, No obstante, segúirán siendo apli
cables las dispo<;il:ionesde' los artíctiiós 13 a 17, las del párra
fo 2 del artículo 18 y las de los artículos 19 y 20 del presente
Convenio.

ARTÍCULO 23

Responsabilidad en caso de accidentes nucleares

El ferrOcarril quedara liberado de la responsabilidad que le
incumbe en virtud del presente Convenio cuando el daño haya
sido causado por un accidente nuclear y -en virtud de las
prescripciones 8specia1es vigentes en un Estado contratante
regla,mentando JareSponsabíUdad en el campo de la energía
nudcar- sera responsable de este dano el explotador de una
instalación nuc!par u otra persona qUe le sustituyere.

ARTiCULO 24

Firma

El presente Convenio permanecCl'á abierto hasta· elIde julio
de 1966 a la firma de los Estados que hayan sido invitados a
hacers,e. represenuH en la Confenmcia celebrada en Berna del
21 al 26 de febrero de 1966.

ARTiCULO 25

Ratificación y entrada en vigor

El presente Convenio sera ratificado y los instrumentos de
ratificación serán depositados lo antes posible cerca del Go
bierno suizo.

Una vez ratifIcado el Convenio por 15 Estados, el Gobierno
suizos€! pondrá en comunicación con los Gobiernos interesados
para fijar con ellos la fecha de entrada en vigor..

AnTicULO 26

Adhesión

Si un Estado, parle del Convenio Internacional (CIV) de
25 de· febrero de 1961, sobre transporte de viajeros y de equi
pajes por ferrocarril. que no hubiere firmado el presente
Convenía quisiere adherirse al mismo, se' le cOmunicará al
Gobierno suizo, el cual lo pondrá en conocimiento de los Es~

tados ,contratantes.
Toda adhesión surtiré. efecto un mes después de la fecha

en la que el Gobil'rno suizo lo hubiere puesto en conocimiento
de los Estados contralanles:

ARTiCULO 27

Duración y revisión

El presente Convenio tendrá la misma duración que el Con
vtmio J'nternadonui sobre transporte de viajeros y de equipajes
por fcrro'-~lrril {(IV) del 25 de febrero de 1961; podrá ser
revisado por el pmcedm)icnto 'previsto en el párrafo 1 del ar
ticulo 68 de dicho Convenio CIV y eventualmente incorporarse
al mismo.

ARTicULO 28

Textos del Convenio. Traducciones oficiales

El presente Cónvenio· ha sido concluído y firmado en lengua
francesa con ancgJo al uso diplomático üstablecido.

Con el texto frances van a'nexos un texto en lengua alemana,
un texto en lengua i.nglesa y 'un texto en le:ngua italiana. que
tknenvalor de traducciones oficiales.

En caso de divergencia· hará fe el texto francés.
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PROTOCOLO A

Establecido por la Conferenciaext.raordinaria reunida para
designar los miembros del Comité Administrativo de la Oficina
Central de Transportes' Internacionales por Ferrocarril y para
aprobar un Convenio adicional al Conveliio ,'Int.ernacional <CIV}
de 25. de febrero de 1961, sobre transporte de viaíeros y de
equipajes pJr ferrocarril, referente a la responsabilidad dél
ferrocarril por muerte y heridas de viajeros.

Con ocasión de la Conferencia extraord4laria reunida, en
Berna del 21 al 26 de febrero de 1966 con el fin de designar

'los miembros del Comité. Administrativo de la OfiCina Central
de Transportes Internacionales por FertocarriI y aprobar un
Convenio adicional aL Convertío Internacional (CJV) dé 25 de
febrero de 19:61, sobre el transporte de viajeros y "de equipajes
por ferrocarril, referente a la responsabiHdad del ferrocarril
por muerte y heridas de viajeros, los Plenipotenciarios infras"
critos convienen lo que, siguel

Habida cuenta .de que la rechmteampliacióri del campo de
aplicación de los Convenios Internacionales" a los Estados de
Arrica del Norte y a los del Próximo y Medio Oriente demuestra
que parece muy dificil tener en cuenta una distribucióngeo
gráfica equitatiVa, limitando anuéve miembros "la composición
del Comité Administrativo, como loprescribian los Convenios,

Se acuerda

Modificar como sigue. las disposiciones del párrafo 2, le
tra al, del articulo V' del anexo V del CIM y del anexo JI
del CIV para ampliar de nueVe a once el número de miembros
del Comité Administrativo.

..Párrafo a. al El Comité Administrativo se reunirá en Ber
na, Se compondrá de once miémbros, elegidos por los Estados
contratantes."

El presente Protocolo, qUe completa los ConveniosCIM y CIV
deis de febrero de 1961, queda abierto a la. firma hasta el
1 de julio de 1966.

Entrará en vigor, a título provisional, elIde marzo de 1966.
Por lo que se refiere a su ratificación y a su entrada en vigor
definitiva, las disposiciones de los articulas 66 y del párrafo 2
dd 69 del CIM y de los artículos 65 y del párrafo 2 del artícu.
lo 68 del ClV serán aplicables'. por analogía:

PROTOCOLO B

Establecido por la Conferencia extraordinaria reunida para
designar los miembros del Comité Administrativo de la Oficina
Central de-Transportes Internacionales por Ferrocarril y para
aprobar un Convenio adicional' al Convenio InternaCional (CIVl
de 25 de febrero de 1961, sobre transporte de viajeros Y, de
equipajes por ferrocarril, referente. a la responsabilidad del
ferrocarril por muerte y heridas de viajetos.

Con ocasión de la Conferencia extraordinaria Teunidaen
B~rna del 21a126 de febrero, de 1966 con el fiocle designar los
mIembros del Comité Administrativo de ,'la Oficina Central de
Transportes' Internacionales,por ,Ferrocarril Y,aprobar 'un' Con~
venioadicional al Convenio lriternaciol1allCIV) de 25' de fe
brero de 1961, sobre el transporte de viajeros y de equipajes
por ferrocarril, referente a la responsabilídad·delferroclirril
por muerte y heridas' de viajeros, los Plenipatenciarios infras~

critos convienen lo que sigue;

1.
11 Habida cuenta da que el Convenio qucreglafneüta la

respo~sabiIidaddel ferrocarril por muerte y' heridas de \Tiajeros
constItuye un Convenio adicional' al COnvenio Internacional
de ~5 ?e febrero de 1961, sobre el transporte de viajeros y de
eqUIpajeS por ferrocarril, -

Se acuerda

Que los Estados que no hayan firmado Jos Convenios de 25
de .octubre de 1952 y de 25 de febrero de 196], (} Jas,partes'tQrri
tonales de dichos Estados, y en ,las líneas deferrocatril en
los que se apliquen los Convenios de 25 de febrero de 1961
podrán, en virtud de las disposiciones del' número 1 del Pro~
tOGolo adicional de los Convenios InternaCionales referentes al
transporte por ferrocarril de mercancias ICIM) y de viajeros
y equipajes {CIVlfirmados en Bernli 'el 25 de febrero de 19tH,
participar en el Convenio adicional al CIV sobre, la responsa
bilidad del ferrocarril por muerte y heridas de viajeros.

2." El presente Protocolo, que completa el Convenio adicional
de 26 de febrero de 1966, relativo a 'la,: responsabilidad' del fe
rrocarril por muerte y heridas de viajeros, queda abierto Q la
firma hasta el, 1 de julio de 1966.

Deberá ser ratificado.
Los Estados que, no hayan firmado el presente Protocolo

antes de esa fecha y los Estados participantes en el· Convenio
adicional indicado, podrán adherirse al presente Protocolo,
en aplicación de su artículo 26. mediante notificación.

El instrumento de ratificación o la notificadón de adhesión
se depositará cerca del Gobierno suizo.

El presente Protocolo enlrará en vigor seis meses antes de
la fecha prevista para poner en aplicación el Convenio adi
c10nal de 26 de febrero de 1966.

En fe de lo cun!. !os Plenipotenciarios infrascritos, provistos
de sus plenos poderes, que se han hallado en buena y debida
forma, firman el presente Convenio,

Hecho en Berna el veintiséis de febrero de mil novecient.os
sesenta y seis, en un solo ejemplar, el cual quedará depositado
en los Archivos de la Confederación Helvética y del que se
remitirá copia auténtica:. a cada una de las Partes.

Por tanto, habiendo visto y examinado los veintiocho ar
tículos de dicho Convenio y !us Protocolos A y B. oida la
Comisión dE' las Cortes Españolas en cumplimiento de lo pre
venido en el artículo 14 de sU Ley Orgánica, vengo en aprobar
y ratificar cuanto f'n ello se dispone, como en virtud del pre
sente lo apruobo y ratifico, promt'liendo cumplirlo, observarlo
y hacer que se cumpla y observe ,puntualmente en todas sus
partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza Mand:)
expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mi, debj-~,

danwnte sellado y refrondndo por el infrascrito Ministro de
Asuntos Exteriores

Dado en Madrid a treco de julio de mil novecientos sesenta
y siete,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos E"teriores,
FERNANDO MAnlA DE C.\5TIELLA

El Inst¡'UlTIlmto de Ratificación fué depositado ant.e el Go
bierno suizo el dia 4 de agosto de 1967.

PROTOCOLO J

Establecido por la Conferencia diplonllitica reunida al efecto
de poner en vigor el Convenio adíc:ional al Convenio Interna
cional sobre transporte de viajeros y equipajes por feHoca
rril (CIVJ, de 25 de febrero de 1961, relativo fl)a responsnbilídad
del ferrocarril por muerte y heridas, y el Protocolo B referente
al mismo, firmados en Berna el 26 de febrero de 1966.

Por aplicación del artículo 25 del Convenio adicional al
Convenio Internacional sobre 'transporte de viajeros y equi
pajes por ferrocarril ICIV), dé 25 do febrero de 1961, relativo
a la rer;p,msabilidad del fE'rrncarril por muerte y heridas de
viajeros, firmado en Berna el 26 de febrero de 1966. concer
tado entre;

Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, EspHúa, Fin
landia, Franciu, Irnk, Itali[l, El Líbano, Liechtenstein, Luxem
burgo, Marrueco", Noruega, Paises Bai,os, Polonia, Portugal,
RlIinailia, Suizá, :3iria Checosl·')vaquia, Túnez, Turquia y Yu
goslavia, y como consecuencia de la invitación dirigida por el
Consejo Federal Helvético rr las Altas Partes contratantes, los
Plenipotenciarios infrascrit.os se han reunido en Berna los días
20, 21 Y 22 de octubre de 1971

Exhihidos sus plenos poderes y hallados en buena y debida
forma, dichos Plenipotend<trios han tomado nota de la decla
ración del Gobierno suizo,.según cuyo tenor los Instrumentos
de Ratificación de Convenio adicional y del Protocolo B de
26 de. febrero de ]966, reconocidos previo examen como exactos
y concordes. han sido depositados en manos del Gobierno de
la ConfederacJón Helvética por [os Estados y en las fechas
indicadas aeon t i11 tlación;

L . Checoslovaquia, el 14 de noviembre de 1966.
2. Dinami:trca, el 23 de febrero de 1967.
::¡, Países Bajos, el 9 de mayo de 1967.
4. Yugoslavia, el 17 de julio de 1967.
5. España, el 4 de agosto de 1967.
6, Liechtenstein. el 5 de octubre de 1967.
7. Francia, el 8 de febrero de 1968.
8, Bélgica, el 14 de octubre de 1968.
9. Siria, el 9 de diciembre de 1968 (solamenté el Convenio

adicional).
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10. Suiza, el 21 de enero de 1969.
11. Austna, el 2 de julio de 1969.
]2. Luxemburgo, el 20 de mayo de 1970.
13. Turquía, el 17 de julio de 1970.
14. Finla!ldia, el 28 de' agosto de 1970.
15. Polonia. el 25 de febrero de 1971.
16. Noruega, el 16 de agosto de 197!.
17. Portugal, el 20 de octubre dE 19-71.
18. Bulgaria,' el 21 de octubre de 1971.

y los Estados siguientes se han acUH'rido al Convenio adi~

dona!, de Gonformidad con el artículo 26 del mismo, en las
fechas que se indican:

1. Jrak, el 2 de junio de 1969.
2. Argelia, el 30 de. octubre de 1959.

6. Espaiia, el 4 de agosto de 1967,
7. Liechtenstein, el 5 de octubre de 1967.
8. Francia, el 11 de marzo de 1968.
9, Hungría, el la de marZo de 1968.

10. BéJgic.a, el 14 de octubre de 1968.
11, Siria, el 9 de diciembre de 1968,
12. Suiza, el 21 de enero de 1969.
13, Reino Unido, ei 10 de iunio de 1969.
14. Austria, el 2 de Julio de 1969.
15, Lw-.::em bw<go, el 20 de mayo de 1970.
16, Finlandia, el 30 de diciembre de 1970.
17. Polonia, el 25 de febrero de 197L
lB- Turquía, el 5 de mayo de 1971.
19, Noruega, el 6 dD agosto de 1971.
20. Portugal, el 20 de octubre de 1971.
21. Bulgaria, el 21 de octubre de 1971.

Excelentisimos señores;

ORDeN de 21 de febrero de 1973 por la que se
fijan los precíos indices que hayan de regir en
los subastas de los aprovechamientos forestales de
los montes cata.logados, propiedad de Entidades pú
blicas. correspondiente al año forestal 1972-73.

Hecho en Berna ei veintidós de octubro de mil novecientos
setenta y uno, en un solo eíemplar, que quedara depositado
en los Archivos dE: la Confederación Helvética y del cual se
entregara una copia auténtica a cada una de las Partes.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 8 de febrero de 1973-EI Secretario general Técníco
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Enrique Thomas de
Carrunza.

y el Estado siguiente, de conformidad con los artículos 87
del CIM y 66 del CIV, se ha adherido a dicho Protocolo en la
ft\cha que se indica:

lrak. el 2 de junio de 1969.

Habiendo la Conferencia comprobado qUe más de quince
Estados han depositado sus Instrumentos de Ratificación en
r.nanüs del Gobierno suizo y que un Estado se ha adherido al
Protocolo A de 26 de febrero de 1966, redacta las disposiciones
.,iguientes

•

GOBIERNODELPRESIDENCIA

El Protocolo A, firmado en Berna el 26 de marzo de 1966
por la Conferencia extraordinaria de febrero de 1966 y relativo
a la modificación del artículo 1.", púrrafo 2, letra al, de los
anejos V al CIM y H al CIV, de 25 de febrero de 1961 (aumento
dol numero de miembros del Comité Administrativo de nueve
a once),. entrará en vigencia el 1 de enero de 1972.

En lo tocante a los Estados que depositen sus Instrumentos
de Ratificación después del 22 de febrero de 1971 en manos
del Gobierno suizo, el Protocolo A, de 26 de febrero de 1966,
entrara en vigor el día en que el Gobierno suizo haya notifi
cado dicho depósito a los Gobiernos de los Estados contra~

tantes.
El presente Protocolo quedará abierto a la firma hasta el

::JI de diciembre de 1971,

En fe de lo cual extienden y firman el presente Protocolo,

:Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministerios
de la Gobernación y de AgriCultura (Dirección General de Ad
ministración Loca! e Instituto Nacional para la Conservación
de la NaturalGzaJ, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 215
del Reglamento de Montes, de 22 de febrero de 1962, y aprecia
das las condiciones económicas del mercado de productos fores
tales, tiene a bien disponer;

Primero.-Los precios índices para las subastas de los apro
vechamientos de maderas, leñas, mieras, espartos y albardines
del año forestal 1972-73, en los montes catalogados, de la perte
nencia de Entidades públicas. se señalarán aumentando en un
25 por 100 el ptecio base de licitación.

1. Suecia, el 18 de 'julio de 1966,
2, CheCOSlovaquia, el 14 de noviembre de 1966.
3, Dinamarca, el 23 de febrero de 1967.
4, Paises Baj,os, el 9 t;le mayo de 1967.
5. Yugoslavia, el 17 de - julio de 1967.

PROTOCOLO 11

L;Ulh¡ocido por la Conferencia diplomática reunida al efecto
de pona t!ll vigor el Protocolo A de 26 de febrero de 1966,
subTe i;\uJiwnto del número de mic'mbros del Comité Adminis
t.nüivo de la Oficina Cent.ral de Tnmsportes Internacionales
por ferrocarril,

De conformidad con el Protocolo A, estableCido por la Con
ferencia extraordinaria reunida a los fines de designar los
mipmbros del Comité Administrativo de la OfiCina Central de
Transportes lnternaClOnales por Ferrocarril y de adoptar un
Convenio adicional al Convenio Internacional sobre transporte
de viajeros y equipares por ferrocarril ¡CIV), de 25 de febrero
de 1961, relativo a la responsabilidad del ferrocarril por muerte
y hericIns de viajeros, Protocolo concertado entre:

Austria, Bélgica Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Hungria, Irak, Italia, Líbano, Liechtcnstein, Luxem
burgo, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
HU¡nallia, Reino Unido, Succia, Suiza, Siria, Checoslovaquiu, Tú~

nez, Turquia y Yugoslavia, y Goma conseC:lIencia de la invita
ción dirigida por el Consejo Federal Helvético a las Altas Partes
contratantes, Jos. Plenipotenciarios infrascritos se han reunido
en Berna los dias '20, 21 y22 de octubre de 1971. .

Tras de exhibirs€ sus plenos poderes y de encontrarlos en
buena y debida forma, dichos Plenipotenciarios han tomado nota
de la· declaración del Gobierno suizo, según cuyo tenor los
Instrumentos de Hatíficaci¡)n del Protocolo A de 26 de febrero
de 1966, reconocidos previo examen como exactos y conformes,
han sido depositados en manos del Gobierno de la Confedera~

ción HelvNica por ios Est.ados y en las fechas indicadas a con
tinuación:

Habiendo la Conferencia comprobado que más de quince
Estados han depositado los Instrumentos de Ratificación en
manos df.!l Gob'erno suizo y que se han adherido dos Estados
a dicho Convenio, redacta las disposiciones siguientes;

1_° El Convenio adicional al Convénio lnternacional sobre
. transporte de viajeros. y equipales por ferrocarril (CIV), de 25
de febrero de 1%1, relativo a la responsabilidad del forrocarril
por muprte ~. !wri;:las de viaíeros, firmado en Berna el 26 de
febl"ro- dt, 19$6, eatrara en vigor elIde enero de 197:3.

2," De conformid.ud. con el número 2, apartado 5, del Pro
tocolo B de 26 de febrero de 1966, dicho Protocolo comellzafá
su vigencia seis meses antes de la t'i'cha prevista para la entrada
en vigOl del Convenio adicional, es decir, el 1 de julio de 1972.

E:n lo concerniente a los Estados que depositaren sus Ins
trumentos de Hatificación dc,spw2s del 1 de noviembre de 1972,
el Convenio les sera aplicable a par 'ir del primer dia del se
gundo mes siguiente al mes en cuyo transcurso el Gobierno
suizo hubiere Ilotificado dicho depósito fl los Gobiernos de los
!::stados contratantes.

El presente Protocolo perlllanl'cerá abierto a la fitma hasta
el 31 de diciembre d~ 197L

En te de lo cual, los Plenipotenciarios extienden y firman.
el presente Protocolo.

Hecho en Borna el veintidós de octubre de mil novecientos
setenta y :uno, en un solo ejemplar, que quedará depositado
en Jos Archivos de la Confeden:teión Helvética, y del cual se
entregara una copla auténtica a cada una de las Partes.


