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I. D ISPOSICIONES G E N E R A L E S
La palabra «calzada» significa la parte de la carretera no**
malmente utilizada ta ra la circulación de vehículos;
La palabra «vía» significa cada una de las subdivisiones de
DE
la calzada, que tenga una anchura suficiente para permitir la
circulación de una hilera de vehículas;
I
La palabra «conductor» significa toda persona que condius*
Convenio sobre la circulación por carretera
i, ca un vehículo (inclusive bicicletas) o guíe animales de tiro,
carga o silla, o rebaños por una carretera, o que tenga a su
• Los Estados contratantes deseosos de favorecer el desan-ollo
cargo el control efectivo de los mismos;
y la seguridad de ia circulación internacional por carretera
estableciendo ciertas normas uniformes, han convenido en las
La expresión «vehículo automotor» significa todo vehículo
disposiciones siguientes:
provisto de un dispositivo mecánico de autopropulsión, utili
zado normalmente para el transporte de personas o mercan
CAPITULO I
cías por carretera y que no marche sobre raíles ó conectado
a un conductor eléctrico Los Estados que estén obligados pea*
D is p o s ic io n e s de carác ter g e n e r a i.
e anejo 1 excluirán oe esta definición a las bicicletas con mo
tor auxiliar del tipo descrito en dicho anejo;
Ar ti culo 1
La expresión «vehículo articulado» significa todo vehículo
*
automotor seguido de un remolque sin eje delantero y unido al
1. Los Estadps contratantes, aun cuando se reservan su
vehículo tractor de tal manera que una parte del remolque
.Jurisdicción sobre la utilización de sus propias carreteras con
descanse sobre el vehículo tTactor y éste soporte una parte
vienen en el uso de »as misnuis para la circulación internacio considerable del peso del remolque. Tal remolque se denomina
nal en las condiciones establecidas en el presente Convenio.
«semi-remolque»;
-N
2. Los Estados contratantes no estarán obligados a exten
La palabra «remolque» significa todo vehículo destinado n
der ios beneficios ac las disposiciones del presente Convenio
ser arrastrado porv un automóvil;
b ios automóviles, remolques o conductores que hayan per
La palabra «bicicleta» significa todo velocípedo no provisto
manecido en su territorio durante un periodo continuo superior
de un dispositivo mecánico de autopropulsión. Los Estados qa*
a- un año
estén obligadla por el anejo 1 incluirán también en esta defi
nición las bicicletas con motor auxiliar del tipo descrito en
Artículo 2
dicho anejof
La expresión «peso en carga» de un vehículo significa el
1. Los anejos al presente Convenio serán considerados como
peso del vehículo y de su carga, estando el vehículo detenido
partes integrantes del Convenio, quedando entendido, sin em
y en orden de marcha, incluido el peso del conductor y de
bargo. que todo Estado contratante podrá declarar, en el mo
cualesquiera otras personas transportadas al mismo tiempo;
mento de la firma o la ratificación del Convenio o de ia ad
hesión al mumo o en cualquier otro momento ulterior, que
La expresión «carga máxima» significa el peso de la qarga
excluye oe su aplicación de- Convenio los anejos 1 y 2.
declarado permisible por ln autoridad competente del país
donde esté matriculado el vehículo;
2. Todo Estado eonrrutante podrá, en cualquier momento,
notificar al Secretario General de las Naciones Unidas que, a
La expresión «peso máximo autorizado» significa el peso
del vehículo y de lá carga máxima, cuando aquél está en or
partir de la fecha de dicha notificación se considerará obli
den de marcha.
gado por los anejos 1 y 2, excluidos anteriormente por él con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 de.este artículo.
!
Articulo 5
Artículo 3
El presente Convenio no deberá, ser interpretado en el sen1. Las medidas que toaos los Estados contratantes o al t ido de que autoriza el transporte de personas mediante reifiu*
gunos de ellos hayan convenido o pudieren convenir en el fu Reración, ni ei de mercaderías que no sean los equipajes per
turo. a fin oe facilitar la circulación internacional por carre sonales de ios ocupantes de los vehículos quedando entendido
tera. simplificando las formalidades aduaneras, de policía, sa
.que estas cuestiones, así como las demás a que se refiere de
manera directa el Convenio siguen estando dentro de la com
n itanas o de cualquier otra naturaleza, serán consideradas
petencia de la legislación nacional, a reserva de la aplicación
como conformes a los fines del presente Convenio
2. ix) Todo Estado contratante podrá exigñ el deposito cic de otros convenios o acuerdos internacionales.
una fianza o cualquier otra garantía que asegure el pago de
CAPITULO t i
cualesquiera derechos o impuestos de importación que, a falta
de dicha garantía, fueren exigióles por la entrada en el país
N o r m a s a p l ic a b l e s a l a c i r c u l a c i ó n p o r c a r r e t e r a
x
ue cualquier automóvil admitido n la circulación interna
cional
Artículo 6
b) A los efectos de este artículo, los Estados contratantes
aceptarán la garantía de una organización establecida en su
Cada uno de ios Estados contratantes adoptará las medidas
propio territorio y afiliada a una asociación internacional que
adecuadas para asegurar la observancia de las normas enun
haya expedida un documento aduanero de circulación inter
ciadas en el presente capítulo.
nacional válido para el automóvil ftal como una libreta de
paso por aduanas).
Artículo 7
3. Para facilitar el cumplimiento de los requisitos previs
tos en el presente Convenio, los Estados contratantes se es
Todos los conductores, peatones y demás usuarios de la ca
forzarán por hacer -oincidir las- horas de funcionamiento de
rretera deberán obrar de tal modo que no constituyan peligro
las oficinas y de los puestos de aduanas que se correspondan
u obstáculo para la circulación y de evitar to d a ' conducta que
en la misma carretero internacional.
,
pueda causar daño a las personas o a la propiedad pública o
privada.
Artículo 4
Artículo 8
l. A los efectos de este Convenio:
1. Todo vehículo o combinación de vehículos enganchados
La expresión «circulación intemacionab) significa toda circu
deberá llevar un conductor
lación que implique el paso de una frontera, por lo menos;
2. Los animales de tiro carga o silla deberán tener un
La palabra «carretera» significa toda vía pública abierta a la
conductor y los rebaños deberán ir acompañados, salvo efc las
circulación
vehículos:
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z o n a s e s p e c ia le z c u y o s lu g a r e s d e b e r á n e s ta r
señalados.
8. Los convoyes de vehicul os o de animales deberán tener
el numero de conductores previsto poi la legislación nacional
4. Cuando sea necesario ios convoyes deberán sei fraccio
nado s en seci iones de ,.ongitud moderada separadas unas as
otras por intégralos suficientes para no entorpecer la circula
elón £¡st$ disposición no es aplicable en las regiones en que
hay movírmei tos migratorio? de tribus nómadas
'**’ 5. Los conductores deberán estai en todo momento ei» si
tuación ae controlar su vehículo o guiar a sus anímale. Al
aproximarse a otros usuarios de la carretera deberán tomai
todas las precauciones necesarias para la seguridad de estos
ÚIUXQOGL

Articulo 9
L Todo» los vehículos que circulen en la misma dirección
deberán mañanarse al mismo lado de ia carretera, la direo*
dón de la circulación en- cada país deberá ser uniforme en to
das sus carreteras ^o anteriormente dispuesto ao impide la
aplicación de los reglamentos nacionales relativos a ia circuí*
Otón en dirección ¿mea
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3. Las disposiciones del anejo 2. relativas a la prioridad de
paso en las intersecciones no mencionadas en el párrafo 2 del
presente artículo, serán aplicadas por los Estados obligados por
dicho anejo
4 Todo conductor, antes de entrar en otra carretera, deb
erá:
a ) asegurarse de que puede efectuar su maniobra sin peli
gro para los demás usuarios;
'
b) índlcai claramente su intención;
c ) acercarse todo ío posible al borde de ia calzada correa*
pondlente a \<* dirección de su marcha, si quiere salir de la
carretera girando hacia ese lado;
d) acercarse toao lo posible al eje de la calzada si quiere
salir de la .carretera girando hacia el otro iado. salvo le dis
puesto en el párrafo 2 del articule 16;
e ) no entorpecer en ningún caso la circulación que venga
en dirección contraria.
Artículo 13

X. Los vehículos o los animales que se detengan deberán
quedar situados, si es posible, fuera de la calzada y si «s po
sible que queden fuera deberán quedar lo más cerca posible del
2. Por regle general, y siempre que asi io exijan las dis
borde ae la misma’. Los conductores no deberán abandona^ sus
posiciones del articulo 7 todo conductor deberá
vehículos o animales s:nc después de adoptar todas las precau
a ; en las calzadas de dos vías previstas paia la circulacióo
cione» necesarias para evitar un accidente
en dos direcciones mantenei su vehículo en la lvla asignada a
2. Lo* vehículos y los animales no deberán permanecer eela de su marcha:
racionados en los lugares en que puedan constituir un peligro
b)
en las calzadas de más de dos vías, mantener su venlcuo obstáculo eepeolalmente en la intersección de do» caneiera9,
lo en ia vía más próxima ál borde de la calzada.. en la dilección
en una curva, en lo alto de una cuesta o en las cercanías de
de su marcha
tales puntos
3 Los animales aeberán mantenerse 10 más cerca posible
del borde de la carretera en las condiciones previstas por lo*
Artículo 14
reglamentos nacionales.
Articulo 10
Todo conductor de vehículos deberá tener constantemente e.
control de su Velocidad y conducir de una manera razónenle y
prudente Deb-rá disminuir su velocidad o detenerse siempre que
las circunstancias lo exijan especialmente cuando no exlrtan
buenas condiciones de visibilidad.
Artículo 11
L Para cruzar a otro vehículo o para dejarse adelantar todc
conductor deberá mantener^ lo más cej-ca posible del bo'fie de
lá calzada en la vía ^signada a la dirección de su marcha Para
adelantarse a vehículos o animales el conductor deberá pasarlos
por ta derecha o poi la izquierda de éstos según la airetdóri
de ta circulación que se observe en cada país No obstantr es
tas reglas oo se aplican necesariamente a los tranvías y i los
trenes que circulan por carretera, ni en ciertas carreteras de
mon tafia.
2 Al aproximarse un vehículo o un animal acompañado,
todo conducida deberá:
a> cuando vaya a cruzarse con un vehtcuk o con anímale?
acompañados, dejarle? eJ espacio necesario para que pasen,
b) cuando vaya a sei adelantado acercarse lo más posible
a) borde de a calzada correspondiente a la dirección de la circu
lación, sin acelerar su velocidad.
3. Toqo conducto! que quiera adelantar a nn vehlcuio de
berá cerciorarse de que dispone de espacio suficiente pára ello
y de que la visibilidad delante de él le permite hacino sin pe
ligro Después de haberlo adelantado deberá dirigir su vehículo
hacia la deierha o te izquierda áegún cuai sea la dirección
de la circulación ©n el pal» ae que se trate pero sólo después
óe haberse asegurado de que puede hacerlo sin inconveniente
para el vehículo, el peatón o el animal adelantado
Articulo 13

Deberán tom arse; todas las precauciones necesarias para evitar que la caiga de un vehículo pueda ser causa de daño o p e
ligro
Artículo 16
1. Desde la caída ae ia tarde y durante la noche, o siempre
que las condiciones atmosféricas lo requieran todo vehículo o
conjunto de vehículos que se encuentre en una carretera deberá
estar provisto. por lo menos de una luz blanca delante y de
una luz roja detrás.
Cuantío un vehicuio, que no sea une bicicleta o una moto*
eleleta sin sidecar lleve una sola luz blanca delante, ésts de*
berá eetar col oca Qa del lado de los vehículos que circulan en
dirección contraria.
En ios países en aue se exigen dos luoes blancas ésta» de
berán colooaise a la derecha y a la izquierda del vehículo
La' luz *oJa podrá producirse por medio de un dispositivo
distinto dei que produzca las luces» blanca» de delante o por
el mismo dispositivo cuando la pooe longitud y (a disposición
del vehículo i< permitan
2. Los vehículos no utillzaián. en ningún caso una luz roja
delante ni ma luz blanca detrás Tam poco deberán esta: pro*
vistos de dispositivos -eflectore» rojos delante ni blancos detrás.
Esta disposición no se aplica a las luces blancas o amarillas de
marcha atrás, en los países en que la legislación nacional del
país de matricula permite el empleo de estas luces
3. Las luces y los dispositivos reflectores jeben señalar e fi
cazmente la presencia del vehículo a los demás usuarios de la
carretera.
4 Con tai de que se tomen roda» las medidas necesarias
para garantizai condiciones normales de seguridad cua1quler
Estado contialante, o alguna de sus subdivisiones, podrá exim ir
d f las disposiciones del presente artículo:
a ) a 1o» vehículos utilizados para fines determinados o en
condiciones determ inadas;7

b) a los vehículos de form a o naturaleza especiales;
1.
Al aproximarse a una bifurcación, cruce de caminos, em c ) a los' vehículos estacionados en una carretera, en la cual
haya suficiente alumbrado
palme de carreteras o paso a nivel, todo conductor deberá tomar
especiales precauciones a fin evitar cualquier accidente.
Artículo 16
2 Podrá concederse prioridad de paso en tas ’ntersecciones
;4e algunas carreteras o secciones de carreteras. Esta prioridad
1. Las disposiciones del presente capitulo serán aplicables
deberá marca* se por medio de señales y todc conducto^ que
a los trolebuses
llegue a una carretela principal o a una sección de carretera
que tenga prioridad deberá ceder el paso a los conductores que
2. a ) Los ciclistas estarán obligados a circular por las pis
circulen por ella.
tas para bicicletas cuando les invite a hacerlo asi una señal es-
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pecial o cuando la reglamentación nacional les imponga tal
obl-gaoión.
b) Los ciclistas deberán circular en una sola fila en todos
ios casos en que ¡as circunstancias lo exijan 3 salvo en ios ca
sos excepcionales previstos por la reglamentación nacional no
deberán circular nunca a más de dos en fondo sobre ia ca/rretera.
c) Está prohibido a los ciclistas hacerse remolcar por un
vehículo.
d) No se aplicará a los ciclistas la regla enunciada en el In
ciso cu del párrafo 4 del artículo 12 en los países en que la re
glamentación nacional dispusiere otra cosa.
CAPITULO III

constituya uNA unidad distinta desde el punto de vista de la
matrícula Caso de que el vehículo vaya seguido de uno o máa
remolques, el signo distintivo deberá repetirse detrás del remol
que úrico o de) último remolque.
2 La composición del signo distintivo y ia forma en que
haya de exhibirse serán las determinadas en el anejo 4.
Artículo 21
Todo vehículo automotor y todo remolque deberán llevar la*
marcas ae identificación determinadas en el anejo §
Artículo 22
1. Los vehículos automotores y sus remolques deberán en
contrarse en buen estado de marcha y en condiciones de fun
cionamiento tales que no puedan constituir un peligro paia los
conductores, ios demás ocupantes del vehículo, ni los Jemás
usuarios de ?.a carretera, ni causar daños a las propiedades pú
Artículo 17
blicas o privadas.
1. A fin de conseguir un sistema homogéneo, en la medida
2. Además de ello, los automóviles, loe remolques y su equipo
de lo posible los únicos signos y señales que se colocarán a lo ceberán
responder a las condiciones previstas en el anejo 6 y
largo de las carreteras de un Estado contratante serán los adop sus conductores
deberán observar las disposiciones de dicho
tados en eSe Estado contratante. Caso de que fuese necesario anejo
Introducir alguna señal nueva, ésta deberá ser conforme al sis
Las disposiciones del presente articulo serán aplicables a
tema en vigoT en dicho Estado, por sus características de forma los 3.trolebuses.
y de color, asi como por la naturaleza del símbolo utilizado.
2. El número de señales reglamentarlas habrá de limitarse
Articulo 23
ai mínimo nwesario. No se colocarán señales sino en los sitios
donde 3eapr Indispensables
1. Las dimensiones y pe3os máximos de ios vehículos a loa
3 Las señales de peligro habrán de colocarse a suficiente que se permita circular por ias carreteras de un Estado contra
distancia de ios objetos por ellas indicados para'que el anuncio tante o de una de sus subdivisiones serán fijadas por la 'egislación nacional En ciertas carreteras designadas en acuerdos
a los usuarios sea eficaz
regionales por los Estados contratantes o. a falta de tales acuer
4. Se prohibirá la colocación sobre una señal reglamentaria dos,
un Estado contratante, las dimensiones y pesos máxi
de cualquier inscripción extraña al objeto de tal señal qué pueda mos por
serán los que determina el anejo 7
distninulr la visibilidad o alterar su carácter
2. Las disposiciones del presente artículo serán aplicables
3. Se prohibirá la colocación de todo tablero o inscripción
que pueda pi estarse a confusión con las señales reglamentarias a los trolebuses.
o hacer más difícil su lectura.
CAPITULO V
CAPITULO IV
S IG N O S Y S E Ñ A L E S

C onductores

D is p o s i c i o n e s a p l ic a b l e s a l o s v e h íc u l o s a u t o m o t o r e s y
REMOLQUES EN CIRCULACIÓN INTERNACIONAL

a

los

de

v e h íc u l o s

autom otores

INTERNACIONAL

en

c ir c u l a c ió n

Artículo 24
1. Cada uno de ios Estados contratantes autorizará a todo
Artículo 18
conductor que entre en su territorio y reúna las condiciones
1. Para poder beneficiarse de las disposiciones del presente previstas en el anejo 8 a conducir sobre sus carreteras, sin nue
Convenio, todo vehículo automotor debe estai matriculado por ve examen vehículos automotores de la clase o clases definidas
un Estado contratante o una de sus subdivisiones, en la forma» en los anejos 9 y 10. para jos cuales le haya siao expedido por
la autoridad competente d? otro Estado contratante o de una
prescrita por su legislación
de sus subdivisiones o por una asociación habilitada po? esa
2 Las autoridades competentes, o una asociación habilitada autoridad,
después de haber demostrado su aptitud un permiso
a' efecto, expedirán al solicitante un certificado de matrícula en
que sea válido
que figurarán por lo menos el número de orden, llamadr nú para2. conducir
Sin embargo un Estado contratante podrá exigir de un
mero de matncula. el nombre o la marca de constructor del conauctor
que penetre en su territorio que sea portador de un
vehículo, el número de fabricación o el número de serle dei
internacional para conducir conforme al modele con
constructor y la fecha en que fué primeramente matriculado el permiso
tenido en el anejo 10 en particular si se trata de un conductor
vehículo, así como el nombre, apellidos y domicilio permanente procedente
ae un país donde no se exige un permiso de conduc
del sobcitan te ae dicno certificado
nacional o en el cual el permiso nacional no se ajusta al
3. Los certificados de matricula expedidos en las condiciones ción
contenido en el anejo 9.
precitadas soTán aceptados en todos loe Estados contratantes, modelo
3. El permiso internacional para conducir será expedido por
como presunción legal de la exactitud de los datos corres la' autoridad
competente de Un Eátado contratante o ae una de
pondientes.
sus subdivisiones o por una asociación habilitada por esa auto
ridad. bajo el sello o timbre de la autoridad o de la asociación*
Artículo 18
después de que el conductor haya demostrado su aptitud DicSV
1. Todo vehículo automotor deberá llevar por lo menos de documento pe.mitirá conducir, sin nuevo examen, en todos los
contratantes, jos vehículo? automotores comprendidos en
trás. lnspnír *n una pl&ca o en el propio vehículo el número Estados
de matrícula atribuido por la autoridad competente Case de la* clases para las cuales haya sido expedido
4. Podrá negarse el derecho de utilizar permisos tanto na
que un vehículo automotor vaya seguido de uno o varios remol
ques. el remolque único o el remolque último deberán llevar el cionales como internacionales si fuere evidente que han dejado
número de matrícula del vehículo tractor o un número de ma de darse las condiciones prescritas para su expedición.
tricula propio.
5. Ningún Estado contratante o ninguna de sus subdivisio
2. La composición del número de matrícula y la forma en nes podrá retirar a un conductor el derecho de utilizar alguno
que haya de exhibirse serán las determinadas en el anejo 3 1 de los permisos a que se hace referencia más arriba, sino en el
caso en que e cbnductor haya cometido alguna infracción de
Articulo 20
ios reglamentos nacionales de circulación que con arreglo a la
legislación de dicho Estado contratante justifique la retirada
1. Todo vehículo automotor deberá llevar detrás, ademas del del permiso d.- conducción En tal caso, el Estado contratante
número de matrícula, un signo distintivo del lugar de matrícula o aquella de sus subdivisiones que haya retirado el uso de> per
dé bebo vehículo, inscrito en una placa o en el vehículo mismo. miso, podrá hacerse entregar el permiso y retenerlo hasta la
& c *igno distintivo indicará un Estado o un territorio que expiración del plazo durante el cual se haya retirado al condúo
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: didas necesarias para extender la aplicación del presente Coni venio a los territorios de cuyas relaciones internacionales «ea
responsable, a reserva, cuando así lo exijan rozones constitu
cionales, del consentimiento de los Gobiernos de dichos terri
torios
3. Todo Estado que haya hecho una declaración con arreglo
a las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo respecto
a la aplicación del presente Convenio en cualquiera de los terri
torios de cuyas relaciones internacionales «sea responsable, po
drá ulteriormente declarar, en cualquier momento mediante
notificación dirigida al Secretario General, que el presente Con
venio cesará de aplicarse a cualquiera de los territorios desig
nados, en la notificación El Convenio cesará de aplicarse en t
los territorios mencionados un año después de la fecho de ia
notificación.
Artículo 29
; El presente Convenio entrará en vigor ei trigésimo día si
guiente a la fecha del depósito del quinto instrumento de ratifi
cación o de adhesión. Para cada Estado que lo ratifique o que
se adhiera a él después de esta fecha, el presente Convenio en
trará en vigor el trigésimo día siguiente al depósito de! instru
mento de ratificación o de adhesión a el mencionado Estado
El Secretario General de las Naciones Unidas notificará 13
fecha de entrada en vigor del presente Convenio a cada uno de
los Estados signatarios o adheridos asi como a los demás Es
tados invitados a participar en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Transporte poi Carretera y Transporte por Ve
hículos Automotores.
Artículo 30
El presente Convenio abroga y reemplaza, en ras relaciones
CAPITULO VI
| entre las Partes contratantes al Convenio Internacional relativo
j a la Circulación de Vediculos Automotores y al Convenio Inter
D is p o s ic io n e s a pu c a b t .e s a la s b ic ic l e t a s e n ctrculactón
nacional relativo a a Circulación por Carretera firmado? en
INTERNACION AI»
j París el 24 de abril de 1926. así como al Convenio sobre la ReI glamentación del Tráfico Automotor Interamericano abierto *
Artículo 26
1 la t o a en Washington el 15 de diciembre de 1947
Las bicicletas deberán estar provistas de los dispositivos si
Artículo 31
guientes:
1. Toda enmienda al presente Convenio o n uno de sus
a) por ío menos un freno eficaz;
, anejos
propuesta por un Estado contratante 6erá comunicado
b> un indícaaor sonoro constituido por un timbre que pueda
General de las Naciones Unidas, quien !a comuni
oírse a una d stancia suficiente, con exclusión de cualquier otro alcaráSecretario
a todos los Estados contratantes pidiéndoles al mismo tiem
indicador sonoro;
participen, dentro de un plazo cíe cuatro meses:
c) una uz blanca o amarilla delante y una luz roja o un po que le desean
que se convoque una conferencia para estu
dispositivo reflecto rojo atrás desde la caída de la tarde y du diara) la Sienmienda
propuesta;
rante ia noche, o cuando las condiciones atmosféricas lo exijan.,
b) Si están de acuerdo en aceptar la enmienda propuesta
sin reunir una conferencia; o
CAPITULO v n
c) Si están de acuerdo en rechazar la enmienda propuesta
sin convocar una conferencia.
C la usula s f in a l e s
El Secretario General deberá igualmente transmitir ia en
Artículo 27
mienda propuesta a todos los Estados que. además de los Es
han sido invitados a participar en la Con
L El presente Convenio quedará abierto, hasta eHBl de di tados contratantes,
de las Naciones Unidas sobre Transporte por Carretera
ciembre de 1949, a la firma de todos los Estados Miembros de yferencia
Transporte por Vehículos Automotores.
las Naciones Unidas y de todo Estado invitado a la Conferen
2. El Secretario General convocará a una conferencia de los
cia sobre Transporte ^ r Carretera y Transporte por Vehículos Estados
contratantes con objeto de estudiar la enmienda pro
Automotores celebrada en Ginebra en 1949
puesta en el caso en que pidan la convocatoria de una confe
2. El presente Convenio será ratificado. Loe Instrumentos rencia:
de Ratificación serán depositados en la Secretaria General de
a) Una cuarta parte por lo menos de los Estados contra
las Naciones Unidas.
tantes. si se trata de una enmienda propuesta al texto del Con
3. A partir de 1 ae enero de 1950. podrán adherirse ai pre venio;
sente Convenio los Estados a que se hace referencia en el pá
b) Una tercera parte por lo menos de los Estados contra
rrafo 1 de este artículo que no hubieren firmado el presente
si se trata de una enmienda propuesta a un anejo dis
Convenio, y cualquier otro Estado autorizado a hacerlo por una tantes,
anejos h y 2;
resolución del Consejo Económico y Social El presepte Conve tintoc) deUnalos tercera
por lo píenos de los Estados obligados
nir estará igualmente abierto a la adhesión en nombre de todo por el anejo al cualparte
se proponga la enmienda, si se trata de
T?Vritorio bajo fideicomiso, del cual sean las Naciones Unidas la los anejos 1 y 2.
Autoridad administradora.
El Secretario General invitará a esa conferencia a los Estados
4. La adhesión se hará mediante el depósito de un instru
además de los Estados contratantes, han sido invitados a
mento de adhesión en la Secretaría General de las Naciones que
participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Trans
tJnidas.
porte por Carretera v Transporte por Vehículos Automotores o
Articulo 28
cuya presencia estimare deseable el Consejo Económico y Social.
T. Todo Estado podrá, en el momento de la firma, la ratifi
No se aplicarán estas disposiciones •cuando haya sido apro
cación o la adhesión o en cualquier otro momento ulterioi, de bada una‘enmienda al Convenio o a sus anejos con arreglo a
clarar. mediante notificación dirigida al Secretario General de las disposicioneá del párrafo 5.
las Nacionés Unidas, que las disposiciones del presente Convenio
3. Las ermiendas al presente Convenio o a uno de sus ane
serán aplicables a todo territorio de cuyas relaciones interna jos, que sean aprobadas por la conferencia por una mayoría de
cionales sea responsable Dichas disposiciones serán aplicables dos tercios, serán comunicadas a todos los Estados contratantes
en el territorio o territorios designados en ia notificación treinta para su aceptación Noventa días después de su aceptación por
días después de la fecha en que .el Secretario General hubiere los dos tercios de los Estados contratantes toda enmienda al' '
recibido dicha notificación o, si el Convenio no hubiere entrado Convenio que no sea una enmienda a los anejos 1 y 2, entrará
en vigor para entonces en el momento de su entraaa en vigor en vigor para toaos >os Estados contratantes con excepción de
2. Cuando las circunstancias lo permitan, todo Estado conaquellos que, antes de la fecha de su entrada en vigor, declaren
tratante se. compromete a tomar lo más pronto ppsible las me» que no ia adoptan.

" tor la utilización de oicho permiso, o hasta el momento en que
e) titular del permiso salga del territorio de dicho Estado con
tratante, si esta última fecha es anterior a la .expiración del
plazo Ei Estado o su subdivisión podrá inscribir sobre el permiso
una mención de ia retirada del mismo y comunicar el nombre
y domicilio dei conductor a la autoridad que expidió el permiso
6. Durante un período de cinco años. 'a partii de ia en
trada en vigo^ del presente Convenio se considerará que todo
conductor admitido a la circulación internacional en vlrtuo
de las disposiciones del Convenio internacional relativo a la
.circulación de vehículos automotores firmada en París el 24
de abril de 1926. o de] Convenio sobre Reglamentación de*
Tráfico Automotor Interamericano abierto a la firma en Washintong el 15 de diciembre de 1943. que esté en posesión de los
documentos exigidos por los Convenios mencipnados. reúne las
condicione? previstas en el presente artículo,
«Artículo 25
Los'Estados contratantes se comprometen a comunicarse re
cíprocamente los informes que puedan servir para establecer la
identidad de las personas titulares de un permiso nacional o in
ternacional de conducción cuando dichas personas tengan que
responder de una infracción a los reglamentes de la circulación
punibles judicialmente. Del mismo modo se comunicarán lo»
informes que puedan servir para establecer la identidad de^ pro
pietario o de la persona a cuyo nombre esté matriculado cual
quier vehículo extranjero que hava ocasionado un accidente
grave
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Para la entrada en vigoi o.e una enmienda a los anejos i y 2, ; venio con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 del ar
la mayoría exigida será de dos tercios de ios Estadas obligados
ticulo 31. .
’
por e* anejo modificado
lu La fecha en la cual un Estado- haya cesado de ser parte
4. Al aprobai una enmienda al Convenic que no sea una
en el Convenio con arreglo a la dispuesto en el párrafo 4 del
enmienda a los anejos 1 y 2 la conferencia podrá decidir, por . artículo. 31.
mayoria de dos tercios que la naturaleza de dicha ennnenda
i> La retirada dé la oposición a una enmienda con arreglo
es tal que todo Estado contratante que declare no aceptarla y
a lo dispuesto en .el párrafo 7 del artículo 31
que no la aotpte den.ro de un plazo de doce meses después de
i) La lista de los,Estados obligados por las enmiendas al
su entrada en vigor, cesará de ser parte en el presente Convenio
Convenio
a la expiración de dicho plazo.
k) Las denuncias del Convenio con arreglo a lo dispuesto'
5. En el caso de uue dos tercios pot lo menos de los Esta
en el artículo 32
dos contratantes informen al Secretario General, con arreglo al
1) Las declaraciones de que el Convenio ha dejado de ser
apartado b> del párrafo 1 del presente artículo, que son partí
aplicable a un territorio, con arreglo a lo dispuesto en el pá
darlos de aceptar lu enmienda sin que se reúna una conferencia
rrafo 3 del articulo 28.
el Secretario General c-nviará notificación do dicha decisión a
nú Las notificaciones r e s p e c to a tetras distintivas hechas
todos los Estados contratantes La enmienda surtirá efecto en
por los Estados con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 d e l,
un plazo de noventa días, a partir de dicha notificación con
anejo 4
respecto a todos los Estados contratantes, con excepción d t los
2 E j original del presente Convenio será depositado en la
Estados que. dentro de dicho plazo notifiquen al Secretario Ge 'Secretaria General de las Naciones Únidas, la cual transm itirá
neral que se oponen
dicha enmienda
copias certificadas del mismo a los Estados, a los que se refiere
8 En lo que se refiere a las enmiendas a los anejos 1 y 2 el párrafo 1 del articulo 27.
y a las enmiendas que no sean las previstas en el párrafo 4 1 3. El Secretario General está autorizado
a
registrar
del presente articulo, la disposición original permanecerá en
sente Convenio en el momento de su entrada en vigor
vigor resnecto a todo Estado contratante que haya hecho la
En testimonio de lo cual, los infrascritos representantes, des- ,
declaración prevista en el párrafo 3 ó la oposición prevista en
pués de haberse comunicado sus plenos poderes. , los cuales han
él párrafo 5
sido hallados en buena y debida forma, han firmado el. presente
7 Un Estado contratante que haya heóho la declaración
Convenio . .
prevista en el párrafo 3 del presente artículo o que se haya
Hecho en Ginebra, en un solo
ejemplar, en
francés e inglé
opuesto a una enmienda con arreglo a lo dispuesto en el pá siendo ambos textos igualmente auténticos, el día 19 de sep- .
rrafo 5 del presente artículo, podrá en todo momento retirar
tíembre de 1949.
esta declaración o esta oposición mediante notificación hecha
Afganistán. Albania, Argentina, Australia.
al Secretario General La enmienda surtirá efecto con respecto
Austria.
a este Estado al recibo de dicha notificación por el Secretario
• Hermán Depilen»
General.
Bélgica.
Artículo 32
F. Blondeel.
Boiivia. Brasil, Bulgaria, Birmania, República Socialista So
El presente Convenio podrá ser denunciado mediante aViso
viética de Bielorrusia Canadá, Chile, China, Colombia. Costa notificado con un año de antelación al Secretario General de las
Rica, Cuba.
Naciones Unidas quien notificará dicha denuncia a cada uno
Checoslovaquia
de los Estados signatarios o adheridos. Al expirar dicho plazo
de un año. el Convenio cesara de estar en vigor para el Estado
De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 2 del presente Con
contratante que le haya denunciado.
venio, exclúyese de la aplicación del Convenio el anejo 2
V, Outrata.
Artículo 33
28 de diciembre de 1949
Toda controversia entre dos o más Estados contratantes
Dinamarca.
* respecto a la interpretación o aplicación dél presente Convenio
Con
sujeción a una declaración formulada con arreglo a lo
que las Partes no hubieren podido resolver por vía de negocia
ciones o por otro rnodo de arreglo podrá ser elevada, a solici dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del presente Convenio,
tud de uno cualquiera de los Estados contratantes interesados, que excluye el anejo * de la aplicación del Convenio
K. Bcinc/.
A . Blom-Andersen.
al Tribunal Internacional de Justicia para ser resuelta por éste
República Dominicana.
Artículo 34
Declaración que, excluye de la aplicación del presente Con
venio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del articulo 2
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá
interpretarse en el sentido de que prohibe a un Estad» con del Convenio, los anejos 1 y 2 del mismo, y que renueva la re
serva formulada anteriorm ente en sesión plenaria coñ respec
tratante tomar las ihedidas compatibles con las disposiciones
de la Carta de las Naciones Unidas y limitadas a las exigen to al párrafo 2 del artículo 1 del Copvenio.
cias de la situación que estime necesarias para garantizar su
T. F. forancQ.
seguridad exterior o interior.
Ecuador. '
. ■
Egipto,
Articulo 35
A* K. SafwaU
1. Además de las notificaciones previstas en el articulo 29
El Salvador, Etiopía, Finlandia.
y en los párrafos f. 3 y 5 del articulo 31. así como en el artícu
Francia,
lo 32. el Secretario General notificará a los Estados mencio
Con referencia al inciso b), del humero 4 del anejo 6, el Go- ,
nados en el párrafo 1 del articulo 27*
bierno de Francia declara que no puede adm itir más que lili'
a) Las declaraciones por las cuales ios Estados contra solo remolque detrás de un vehículo tjráctor y que no perm itL ^
tantes excluyan el anejo 1. el anejo 2 ó ambos de la aplicación
rá que un vehículo articulado arrastre un remolque.
del Convenio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo l del
.............. Luden Hubert.
articulo 2.
'
Grecia; G uatem ala. Haití, Honduras, Hungría, Islandia.
b) Las declaraciones por las cuales un Estado contratante
India.
?
notifique su declaración de estar obligado por el anejo 1. el
anejo 2 ó por ambos con arreglo a lo dispuesto en el párra
Con sujeción a una declaración formulada con arreglo a
fo 2 del artículo 2
lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del presente Cpnve
c) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a lo nto. que excluye los anejos I y 2 de la aplicación del Convenio,
dispuesto en el articulo 27
N. Raghavan PillaL
d) Las notificaciones relativas a la aplicación territorial del
Irán, Irak. Irlanda,
Convenio con arreglo a io dispuesto en el artículo 28.
Israel.
e) Las declaraciones por las cualés los Estados acepten las
M. Kahany.
ty. Lubarski.
enmiendas al_Convenio o a los anejos con arreglo a lo dispuesto
Italia
v
en el . párrafo 5 del artículo 31.
M. Enrico Mellirti.
f) La oposición a las enmiendas al Convenio notificada por
Líbano.
los Estados al Secretario General, con arreglo a lo dispuesto en
(A reserva de ratificación^
el párrafo 5 del artículo 31.
4+ Mikaoui*
gj La fecha de entrada en vigor de 1»9 enmiendas al Con-
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Liberia
Luxem burgo.
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que su estructuro conserve todas las características normales
de las bicicletas
R

Logeliñ,

ANEJO 2

M éjico
Países Bajos
J J Oyevaar
Nueva Zelanda. Nicaragua
Nbruega
Con sujeción a una declaración formulada con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del presente Convenio
que excluye e) anejo 1 de la aplicación del Convenio
Axei Rcmninq
Pakistán Panamá, Paraguay Perú
Filipinas
Con sujeción a una declaración tormuiaua con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 1 del articulo 2 del presente Convenio
que excluye el anejo 1 de la aplicación de) Convenio
Rodolfo Maslog.
Polonia. Portugal. Rumania. Arabia Saudita '
Suecia
Con sujeción a una declaración formulada con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del presente Convenio,
que excluye el anejo 1 de la aplicación del Convenio
Gosta Haq.
Suiza
Heinnch Rothmund.
Robert Plumes.
Paul G ottret.
Siria. Thailandia. Transjordania. Turquía. República Socia
lista Soviética de Ucrania.
Unión Sudafricana
Con sujeción a una declaración formulada con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 1 del articulo 2 del presente Convenio
que excluye los anejos 1 y 2 de la aplicación del Convenio.
H. Bruñe.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del iNorte.
Con sujeción a la reserva relativa al articulo 26 incluida en
él inc:so d) del párrafo 7 de) Acta Final de la Conferencia so
bre Transporte por Carretera y Transporte por Vehículos Auto
motores y con .sujeción a una declaración formulada con arre
glo a lo dispuesto en el párrafo 1 del articulo 2 dei presente
Convenio que excluye los anejos 1 y 2 de la aplicación de¡ Con
venio
C. A. Birtchnell.
' Estados Unidos de América.
/
Henry H. Kally.
Herbert S Fairbank
Uruguay, Venezuela Yemen.
Yugoslavia.
Ljub. Kcmnenovtc.
ANEJO 1
D is p o s ic ió n

a d ic io n a l

r e l a t iv a

a

la

d e f in ic ió n

de

v e h íc u l o s

AUTOMOTORES Y DE BICICLETAS

No se considerarán como vehículos automotores a las bici
cletas provistas de un motor auxiliar de combustión interna de
60 cm,1 (3,05 pulgadas cúbicas) de cilindrada máxima, siempre
A u stra lia .............. .........................
AUS
Austria .............. ...........................
A
Bélgica .............................................
B
Congo B e lg a ...............................
CB
Birmania ................................. . ...
BUR
Brasil ................................... .........
BR
B u lg a r ia ...................- ................. .
BG
Cítmbodia ... ... ... ... ... ... *»•
C a n a d á ............................................
CDN
CL
Cfcilán • ......................... ................
C h i l e .................................................
RCH
C h in a ..............................................
PC
Costa R i c a ........................................
CR
Checoslovaquia...............................
US
D in am arca.......................................
L>K
República Dominicana ............... DOM
E g ip t o .................. ...........................
ET
Es-paña ....... .................................
E
Estados Unidos América .........
USA
Filipinas .........................................
PJ
F'nlandia ........................................
SF
Francia ............................................
F
Argelia, India fr a n c e s a ............
F
Iiaití ... ... ... ... ... ... ... ... ...
RH

P r io r id a d

de

paso

1. Cuando dos vehículos se acerquen simultáneamente a un
cruce de carreteras ninguna de las cuales tenga prioridad de
paso sobre la otra el vehículo que llegue por la izquierda en
los. países en que se circula por la derecha o poi la derecha
en los países en que se circula por la izquierda deberá ceder'
el paso al otro vehículo
2 El derecho de prioridad de paso no se aplica necesaria
mente a los tranvías y trenes que circulan por carreteras
ANEJO 3
N úm ero

de

m a t r íc u l a

dé

los

v e h íc u l o s

en

c ir c u l a c ió n

in t e r n a c io n a l

i . El numero de matricula de ios vehículos deoe esta; com
puesto de cifras o de cifras y letras. Las cifras deberán ser ará
bigas como las empleadas en ios documentos de las Naciones
Unidas las letras deberán estar en caracteres latinos No obs
tante. se podrán usar otras cifras y caracteres, pero en caso
de que se apliquen deberán repetirse en cifras arábiga^ y carac
teres latinos
2 El número deberá ser legible de día en tiempo claro des
de una distancia de 20 metros (65 pies)
3. Cuando ei número de matricula esté inscrito en una pla
ca especial. é3ta deberá fijarse en posición vertical o casi ver
tical y perpendicular al plano
longitudinal de simetría del
vehículo Si se -fija o se pinta el número en el propio vehículo,
deberá quedar en una superficie vertical o casi vertical de la
parte posterioi del vehículo.
4 El número de matricula colocado en la parte posterior
del vehículo deberá estar alumbrado tal com o se dispone en el
Anejo 6.

ANEJO 4
S ig n o

d is t in t iv o

de

los

v e h íc u l o s

en

c ir c u l a c ió n

INTER NACION Al,

1. El signo distintivo debe estar compuesto de una a tres
letras mayúsculas en caracteres latinos. Las letras tendrán una
altura máxima de 80 milímetros (3.1 pulgadas) y la anchura
mínima de sus trazos será de 10 milímetros (0,4 oulgadas» De
berán estar pintadas en negro sobre fondo blanco ae forma
elíptica con el eje mayor en posición horizontal.
2. Si el signo distintivo consta de tres letras, las dimensio
nes mínimas de la elipse serán 240 milímetros (9.4 pulgadas) de
ancho poi 145 milímetros (5,7 pulgadas) de alto Estas dimen
siones podrán reducirse a 175 milímetros (6.9 pulgadas) ce an
cho y 115 milímetros (4.5 pulgadas) de alto, si el signo consta
de menos de tres letras.
En los signos distintivos de las motocicletas, tanto si cons
tan de una como de dos o tres letras, las dimensiones de la
elipse podrán reducirse a 175 milímetros (6.9 pulgadas» de an
cho por 115 milímetros (4,5 pulgadas) de alto.
3. Las letras distintivas de los distintos Estadas \ r< rritorios son las siguientes:

H u n g ría ...........................................
IMandia ...........................................
I.-dia ....... .......................................
h d o n e s ia ............... ......................
L án ..................................................
Israel ................................................
Italia ...................................... .........
J o r d a n ia ..........................................
Líbano ........ .................................
Luxemburgo ...................................
Marruecos .......................................
Méjico ............................... „.............
Monaco ............................................
Nicaragua .......................................
Noruega ..........................................
Países Bajos ............... ...............
Nueva G u in e a .............................
Surinam ......................................
P ak istá n ................................... . ...
Perú ..................................................
EYJonia ...................................... ...
Portugal .......................... .. ..........
Reino Unido ..................................
l
Alderney . ................................

H
IS
INÜ
R1
' IR
IL x
1
JOR
RL
I
MA
ME>>
MC
NIC
N
NI.
NGN
SME
PAK
PE
PL
P
GB
GBA

>
i
‘
!
|
i
!
¡

■
!
!

,

G u ern sey .....................................
Jersey ... .....................................
Adén ...........................................
B a h a m a s.....................................
Barbados ... ................................
Basutolandia .............................
B echuanalandia.........................
Brunei ..........................................
Costa de Oro ...........................
C h ip r e ..........................................
Gambia .......................................
G lb r a lta r.....................................
Honduras Británica ................
Hong Kong ...............................
islas de Barlovento
Granada ..................................
Santa1Lucía ...........................
San V ic e n t e ...........................
Zanzíbar ..................................
J a m a ic a .......................................
J o h o r e ............................ .. .........•
Kedah ..........................................
Kelantan ... ..............................
Negri S em b ila n .......................

GBG
GBJ
ADM
BS
BDS
BL
PB
BRU
WAC
CY
WAG
GBZ
BH
HK
WG
WL
WV .
EAZ
JA
JO
KD
KL
FM
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Padang .................... . ... ..
Flvl
Perlis ...... ... ... ... ... ... ...
PS
Perak ................................ c
FM
Selargor ......................... .
FM
Trengganu ........ ................
'T U
Panang
...
... ... ,o . .
S-S
M a la c a ............................
FM
Kenia ............ ... ... ... ...
EAK
Malta ... ............... ...
GBY
Mauricio
............ ..............
AIS
N'geria ................ ................
WÁN
Norte de Borneo (incluyendo
Labuán) .................
CNT3
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Norte de Rodesia .......... .. ...
Niasalandia ...... ;...........
...
Rodesia del Sur ... ........... . ...
Singapur .. ... ... .................
Sarawak .......... ............ .. ...
Sevchelles ...........................
Sierra Leona ... ... ............
ScmaUlandia ... ... ....... . e..
Su&zilandia ... ..................... .
Tanganica ....................... . ...
Trinidad ............... ............ ..
¡
Uganda ... ... ........... .. .......
1 Sarro ...................................
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NR
W
SR
SGP
SK
fcCAij
SP
EAT
TD
EAU
SA '

Sir i a ..........................................................o................................. ..
Suecia ... ... ................ . ...........
Suiza .......... ................... . ... ...
Tailandia ... ... ........
... ...
Túnez ... ..................................
Iurquía ... ................... ......... .
Unión S u ra fn ca n a ..................
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas
................. ......
Vaticano
...................... ... ..
Venezuela ............... . ... .......
Viet-Nam ........................ .. ...
Yugoslavia .................

S YR
S

CH
T

J?N
TR
ZA
SU
V
YV
VN

vu

Todo Estado que no lo haya hecho' todavía deberá, al fir ,
No obstante, las disposiciones dei párrafo anteripi serán
mar o ratificar el presente Convenio o al adherirse al mismo
aplicables a los remolques cuyo peso máximo autorizado no
comunicar al Secretario General las letras distintivas que I pase de 750 kilogramos (1.650 Ibsj, pero sea mayoi que la mi
haya escogido
tad de la tara del vehículo al que vaya enganchado
4 Cuando este inscrito el signo distintivo en una placa
El dispositivo de treno de los remolques cuyo peso máximo
especial ésta deberá fijarse en posición vertical o casi vertical
autorizado pase de 3 500 kilogramos (7.700 Ibs.) deberá sei acy perpendicularmente- al plano longitudinal de simetría del
cionable por medio del freso ae servicio del vehículo tractor.
vehículo. SI se fija o pinta el signo en el propia vehículo de*,
Si el peso máximo autorizado del remolque no es mayor de
uerá quedar en una superficie vertical o casi vertical de la
3 500 kilogramos <7.700 Ibs) su dispositivo de freno poora ser
parte posterior del vehículo
accionado po* su acercamiento a) vehículo tractor (freno de
inercia).
*
El dispositivo de rreno deberá ser *.apaz de impedir, la ro
ANEJO
tación de las ruedas cuando esté el remolque desenganchado.
MARCAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN
Todo remolque provisto ae frenos neberá tenei un 'rispo*
INTERNACIONAL
sitivo capaz de detener automáticamente el remolque si éste
queda suelto en pleno movimiento Esta aisposición no se apli
1. Las marcas de identificación comprenderán:
cará a ios remolques de excursión de dos ruedas ni a los re
a) Para los vehículos automotores.
molques ligeros de equipaje cuyo peso exceda de 750 kilogra
i)
el nombre o la marca del lubricante ael vehículo
mos (1.650 Ibs.). siempre que posean además del enlace prin
n; en el chasis o a falta de chasis en la carrocería
cipa! uno secundario, que puede ser una ^gdena o un cable
el número de identificación o de serie del fabri
cante
c) Frenos de los vehículos articulados y las combinaciones
iii)
en el motor el número de fabricación del motor
de vehículos automotores y remolques
si el fabricante lo estampa en él.
í) Vehículos articulados
b) Para los remolques. Las indicaciones mencionadas en 1)
Las disposiciones .-el párrafo a) de esta parte se aplicarán
y en ii>. o bien una marca de identificación asignada al re
a todos ios vehículos articulados El semirremolque que tenga
molque por a autoridad competente
un peso máximo autorizado mayor de 750 kilogramos 1.650
2. Las marcas mencionadas deberán estar en lugares ac
libras) deberá estar provisto por lo menos de un dispositivo
cesibles y ser fácilmente legibles: además deberán ser ae di
de freno que pueda ^er accionado al aplicar el freno de ser
fícil modificación o mi presión.
vicio del vehículo remolcador El dispositivo de freno del semirremolque deberá ser capas
ANEJO 6
de impedir .a rotación de las ruedas cuando el semirremolqüe
esté desenganchaco.
R E Q U I S I T O S T É C N IC O S R E L A T IV O S A L E Q U IP O D E L O S V E H ÍC U L O S
La reglamentación nacional podrá disponer que todo seAUTOMOTORES Y REMOLQUES EN CIRCULACIÓN INTERNACIONAL
mlrremolque provisto de frenos tenga un dispositivo de freno
1.— FRENOS
que lo detenga automáticamente si se desengancha en pleno
movimient-o
a) Frenos de los vehículos automotores, excepto las motocicletas
ii) Combinaciones de vehículos automotores y remolques
con o sin sidecar
Toda combinación de un vehículo automotor y uno o más
Todo vehículo aiuomotoi deberá estar provisto de frenos
remolques deberá tener frenos capaces de moderar y detener
capaces de moderar y detener su movimiento de modo seguro
el movimiento de la combinación de moao seguro, rápido y
rápido y eficaz, cualquiera que sea la carga que Ueve y el de*
eficaz cualquiera sea ai carga que lleve y el declive ascendente
ulive ascendente o descendente en el que se halle
o descendente en que se halle.
Los frenos deberán ser accionados poi dos dispositivos cons
d) Frenos de las motocicletas, con o sin sidecar
truidos de tal modo que. en caso de fallar uno de ellos, el otro
pueda detener el vea culo dentro de una distancia razonable.
Toda motocicleta debe tener dos dispositivos de freno acEn el presente texto se llamará refreno de servicio» a imo
cionables con la mano o con el pie, que puedan moderar y
de estos dispositivos y «freno de estacionamiento» al otro.
detener el movimiento de la motocicleta de modo seguro, rá- '
El freno de estacionamiento deberá poder quedar asegurado
pido y eficaz.
aun en ausencia del conductor, por un dispositivo de acción
II.— ALUMBRADO
mecánica directa.
a)
Todo
vehículo
automotor,
con excepción de las moloc!*,
Cualquiera de los dos medios de accionamiento deberá po
cletas con o sin .sidecar capaz de alcanzar en terreno horizon
der aplicar una fuerza capaz de frenar las ruedas situadas si
tal una velocidad mayor de 20 kilómetros (12 millas) p ob rera
métricamente a ambos lados de) plano longitudinal de sime*
deberá estar provisto por lo menos de dos luces de carretea,
tría del vehículo
blancas o amarillas, .Ijadas en la parte delantera del vehículo
Las superficies de fricción ceben hallarse constantemente
y que puedan alumbrar con eficacia la carretera durante la
conectadas a las ruedes del vehículo, de modo que no sea po
noche y en tiempo oaro hasta una distancia de 100 metros
sible servararlas de estas sino momentáneamente y por me
(325 pies) delante del vehículo.
dio de un embrague, caja de velocidades o rueda libre.
b) Todo vehículo automotor, con excepción de motocicle
Por lo menos, uno de los dispositivos de freno debe ser ca
tas con o sin sidecar, capaz de alcanzar en terreno horizontal
paz de -accionar sobre superficies de fricción unidas a las rue
una velocidad de más dé 20 kilómetros (12 millas) por hora
das del vehículo directamente o por medio de piezas no ex
deberá estar provisto de dos luces de cruce, blancas o ama
puestas a rotura
rillas, fijadas en la parte delantera del vehículo y que puedan
b) Frenos de los remolques
iluminar la carretera de noche y con tiempo claro nasta una
distancia de 30 metros (100 pies) delante del vehículo, sin des
Todo remolque cuyo peso máximo autorizado exceda Ge 750
lumbrar a los demás conductores, cualquiera que sea la direo*
kilogramos <1 650 ibs.) deberá estar provisto, cuando menos
ción del tránsito.
de un dispositivo de preno que actúe sobre las ruedas situadas
Deberán emplearse las luces de cruce en vez de las luces
simétricamente a ambos lados del plano longitudinal de sime
de carretera cuando resulte obligatorio el empleo de luces que
tría def vehículo y que actúe, por !o menos, sobre la mitad del
no deslumbren a los otros conductores en la carretera.
número de ellas.
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i) Un brazo móvil que se proyecte de cada iad« del
c) Toda motocicleta, c o l o sin sidecar, deberá esta i al
vehículo j que se .ilumine con una luz fija de color
meno;* provista Qe una luz de carretera y una luz de cruce que
anaranjado cuando el brazo se halle en posición
teúne las condiciones previstas en los ncisos a) y b> dé esta
parte Sin embargo, l a s ’ motoc^letas cuyo motor tenga' una
horizontal.
íi) Una luz anarajanda intermitente fijada a cada lado
cilindrada maxima no superior de 50 'entímetros cúbicos (3,05
del vehículo,
pulgadas cúbicas) podrán quedar dispensadas de cumplir este
iii) Una luz ntermitente situaaa a cada lado de las
requisito.
partes delanteras y traseras del vehículo, blanca c
d) lodo vehículo automotor (con excepción ce las moto
anaranjada la de la parte delantera, v roja o anacicletas con o sin sidecar) deberá estar provisto de dos luces
ranjada la de la trasera,
laterales (de posición ) en su parte delantera Estas luces de
berán ser visibles du ante la noche y en tiempo claro desde
m) A excepción de ios indicadores de dirección, ninguna
lina distancia de 150 metros (500 pies’ al frente de vemculo.
de las luces del vehlmlo deberá ser intermitente
sin deslumbra] a ios otros conductores en la carretera
n) Si el vehículo está provisto de varias luces de la min
La parte de la superficie iluminadora de estas luces más
ina clase éstas deberán ser del mismo color y. con excepción
lejana del p ano longitudinal de sime/iía del vehículo deberá
de ias motocicletas ion sidecar, dos de ellas deberán estar si
hallarse tan cerca como sea posible de ios bordes exteriores de
tuadas simétricamente con relación al plano lofigítudina)v de
éste, y en todo caso, a menos de 400 milímetros (16 pulgadas j
simetría del vehículo«
de ios mismos
o) 8e podrán agrupar diversas luces en el mismo dispo
Las luces laterales (de posición) deberán estar encendidas
sitivo de iluminación, siempre que cada una de ellas cumpla
durante la hoche. siempre que su use sea obligatorio, y a« mis
las disposiciones pertinentes establecidas en esta parte.
mo tiempo que las uces ae corto alcance s¿ la superficie ilu
III.— OTROS REQUISITOS
minadora de éstas se halla en todas sus partes a raá* de 400
milímetros (16 pmgauas) de los bordes exteriores ael vehículo
a) Mecanismo de dirección
• e> Todo vehículo automotqr y todo remolque colocado al
final de una combinación de vehículos deberán estar provistos
Todo vehículo automotor deberá estar ‘provisto de un me
en su parte trasera ie. por lo menos, unaduz roja, visible du
canismo de oirección resistente que permita al vehículo girar
rante la noche y cón tiempo claro deade una distancia de 150
con facilidad, rapidez y seguridad.
metros (500 pies) detrás del vehículo.
. f) El número de matricula situado en la parte trasera del
b) Espejo retrovisor
vehículo automotor o remolque deberá poder alambrarse de
“ roche de modo que sea visible, en tiempo claro, desde una dis
Todo vehículo automotor deberá estar provisto por lo menos
tancia de 20
metros <65 pies) detrás del vehículo.
de un espejo retrovisor de dimensiones suficientes, situado en
, g) La luz o luces rojas
traseras y la luz ael númerode tal
maposición que permita al conductor observar desde su asiento
trícula deberán estar encendidas al nismo tiempo que cual
la carretera detrás bel vehículo No obstante, esta disposición
quiera de las siguientes: luces laterales (de posición), luces
no será obligatoria para las motocicletas con sidecar.
de cruce o 0 ces de carretera
o) Dispositivos de advertencia
h)
Todo vehículo automotor (con excepción de las motoci
cletas sin sidecar) deberá tener dos dispositivos reflectores de
’ Todo vehículo automotor qeberá estar provisto por lo menos
color rojo de forma preferiblemente no triangular, fijados si
de un dispositivo de advertencia sonoro de suficiente intensi
métricamente en la rarte trasera y a cada lado del vehículo
Los bordes exteriores de cada uno de estos dispositivos reflec dad. que no sea una campana batintín, sirena u otro dispositivo
de sonoridad estridente
tores deberán hallarse tan cerca como sea posible de los bor
des exteriores del vehículo, y, en cualquier caso, a menos de
d) Limpiaparabrisas
400 milímetros <16 pulgadas) de éstos Dichos reflectores podrán
formar parte
de los faros
pilotos rojos si éstos llenanlosre
Todo vehículo automotoi que tenga parabrisas deberá estar
quisitos mencionados Los dispositivos reflectores deberán ser
provisto por lo menos de un limpiaparabrisas eficaz que no re
visibles ae noche y con tiempo claro desde una distancia míni quiera el control constante de) conductor No obstante, esta
ma de 100 metros i325 pies) cuando los iluminen las luces de
disposición no será obligatoria para las motocicletas con sidecar
carretera de otro vehículos.
o sin él.
i) Toda motocicleta. sin sidecar deberá estar provista de
un dispositivo reflector rojo de forma preferíblemente no trian
e) Parabrisas
gular situado en la narte trasera del vehículo formando parte
Los parabrisas estarán hechos ae una sustancia inalterable,
o *io del faro piloto rojo y deberá llenar las condiciones de
perfectamente transp «rente y que no produzca fácilmente as
visibilidad mencionadas en el párrafo n) de esta parte
tillas cortantes en caso de rotura Los objetos vistos a través
j) Todo remolque y todo vehículo articulado deberán estar
de esta sustancia no deberán aparecer deformados.
provistos de dos dispositivos reflectores rojos de forma prefe
liblemente triangular, situados simétricamente en la parte tra
f) Dispositivo de marcha atrás
pera y a cada lado de) vehículo Estos reflectores deberán ser
visibles de noche y en tiempo claro desde una distancia minil'odo vehículo automotor deberá estar provisto de un dispo
Vna de 100 metros (325 pies) cuando los alumbren dos luce* de
sitivo de marcha atras gobernable desde el asiento del conduc
carretera
tor, si la tara del vehículo es mayor de 400 kgs. (900 lbs.).
" Cuando ios dispositivos reflectores sean de forma triangular, e> triángulo deberá ser equilátero, con 150 metros (6 pul
g) Silenciador del escape
g a d a ^ de lado por lo menos y con un vértice dirigido hacia
,Con el fin de evitar ios ruidos excesivos o anormales, todo
arp b a' El vértice exterior de cada uno de estos dispositivos
vehículo automotor Qeberá tener un dispositivo silenciado! del
reflectores deberá hadarse lo más cerca posible de los bordes
escape, de funcionamiento constante y cuyo funcionamiento no
exteriores aeJ v^hicuio y en todo caso, a menos de 400 milíme
pueda impedir el conductor
tros- (16 pulgadas) le los mismos.
K) Con excepción de las motocicletas todo vehículo auto
h) Neumáticos
motor y todo remolque colocado al fina) de una combinación
Las ruedas de los vehículos automotores y sus remolques de
de vehículos deberá e-tar provisto por le menos de una »*i2 de
berán estar piovistas de bandas neumáticas de rodamiento u
parada, de color tojo o anaranjado Esta luz deberá responde!
otras bandas de elasticidad equivalente.
^
a la aplicación del treno de servicio del vehículo aütomotor
Si esta señal es de color rojo y forma parte del faro piloto rojo
i) Dispositivo para impedir que el vehículo ruede
o se halla agrupada "on éste su intensidad deberá ser mayor
pendiente. abajo
que la de dicho faro La luz de parada no será obligatoria en los
remolques y semirremolques cuyas dimensiones sean tales qüe
Todo vehículo automotor cuyo peso máximo autorizado pase
no'impidan que pueda verse desde atrás la luz de parada del vede los 3 500 kgs. (7 700 lbs ) deberá estar provisto, cuando viaje
hículo que los arrastra.
por la región montaft isa ael país cuya reglamentación nacional
’ l> Cuando él vehículo automotor tenga indicadores de diasí lo exija, de un dispositivo tal como un calzo o cufia, capaz
jeeeión. éstos deberán ser de une de ios siguiente* tipos:
de impedir, que el vehículo ruede hacia adelante o atráá.

B . O . d el E . N ú m . 88

12 abril 1958

Disposiciones generales
1) En lo posible, a maquinaria y los dispositivos accesorios
del vehículo automotor no deberán prestarse a riesgos de incen
dio o explosión, ni producir gases nocivos olores molestos ni
ruidos perturbadores, ni ofrecer peligro en caso de colisión
íi) Todo vehículo automotor deberá estar construido de
modo tal que el conouctor pueda ver adelante, a la derecha y
a la izquierda, con la suficiente claridad como para conducir con
segundad.
Üi) Las disposiciones relativas a frenos y .alumbrado no se
aplicarán a los coches de inválidos que estén equipados, en lo
que se refiere a freno y alumbrado en la forma prevista en el
país de matricula A los efectos del presente párrafo se enten
derá por «coche de inválido» un vehículo automotor cuya tara
no sea mayor de 300 kgs (700 lbs.) y cuya velocidao no pase
de 30 metros (19 millas) por hora, proyectado y construido es
pecialmente (y no meramente adaptado) para el uso de una
persona que sufra de algún defecto o incapacidad físico y que
sea normalmente empleado por una persona de tal condición

autorizados, sin carga o con ella, y a condición de que ningún
vehículo transporte uaa carga que exceda de la carga máxima
declarada admisible ¿or la autoridad competente del país en
que esté matriculado, serán las siguientes:
Metros
a)
b)
c)

Anchura total
2.50
Altura total
3,80
Longitud totaíl:
Camiones de dos ejes ... ...................
10,00
Vehículos de pa.^ajeros, dedos ejes.
11,00
Vehículos de tres o másejes ...........
11,00
Vehículos articulados ......................
14,00
Combinación de vehículos con un re
molque (1) ..................................
18,00
Combinación de vehículos con dos re
molques (1) eco .....................
.o22,00
Toneladas
métricas

IV.—COMBINACIONES DE VEHICULOS
a ) Una «combinación dt vehículos» puede componerse de
un vehículo tia^tor y de uno o dos remolques Un vehículo ar
ticulado puede arrastrar un remolque, pero si aquél está dedi
cado al transporte de pasajeros, el remolque deberá no tener
más de un eje ni llevar pasajeros.
b) No obstante, todo Estado contratante podrá indicar que
no admitirá que un vehículo tractoi arrastre más de un remol
que v que no permitirá que un vehículo articulado arrastre un
remolque. Poorá asimismo inaicar que no permitirá vehículos
articulados en el transporte de pasajeros.
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d)

Pies
820
12,50
33,00
36,00
36.00
46,00
59,00
72,00
Libras

Peso máximo autorizado:
i) Sobre el eje mayorcarga (2) ...
8,00
17.600
il) Sobre el doble eje de mayor car
ga (siendo 'a distancia entre
ambos ejes del grupo igual o
superior a 1,00 metros (40 pul
gadas) e inferior a 2,00 me^
tros (7 pies)
14,50
32,000
lii) De un vehículo un vehículo articulado u otra com*
binación:

V.— DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Las disposiciones de ras partes I, n y e> párrafo e) de la
parte m de este anejo se aplicarán a todos los vehículos auto
motores que se matriculen por vez primera después de los dos
años siguientes a la promulgación de este Convenio, así como
a los remolques que arrastren.
Las disposiciones mencionadas se aplicarán, cinco años des
pués de promulgado Aste Convenio, a todo vehículo automotor
y todo remolque que sea matriculado por vez primera dentro
de os dos años siguientes a la promulgación.
Mientras ^anto se aplicarán las disposiciones siguientes:
a) Todo vehículo automotor debe estar provisto de dos
sistemas de fíenos independientes entre ai o de un sistema de
frenos con dos medios de accionamiento independientes de los
cuales uno habrá de poder funcionar si el otro falla siempre
que en todos ios casos el sistema que se emplee sea de acción
realmente rápida y pficaz
b) Todo vehículo automotor que viaje solo deberá, durante
;a noche y a partir de la puesta del sol, tener por lo menos
dos luces blancas decante una a cada lado, y una luz, roja
atras
Las motocicletas sin sidecar podrán llevar una sola luz
delante.
'
N ,
c) Todo vehículo automotor deberá estar provisto igual
mente de uno o más dispositivos capaces de iluminar eficaz
mente la carretera a suficiente distancia hacia adelante, a
menos que las dos luces blancas previstas anteriormente cum
plan esta condición.
Si el vehículo és rapaz de andar a una velocidad superior
a 30 kilómetros (19 millas) por hora, esta distancia no deberá
ser menor de 100 metros (325 píes).
d) Las luces que puedan producir deslumbramiento debe
rán e?tar provistar de medios que eliminen este efecto cuando
se crucen los vehículos en dirección contraria, o en cualquier
otra ocasión en que resulte conveniente esta eliminación Sin
embargo, al suprimirse el deslumbramiento se debérá dejar
íuz suficiente para au m brar con claridad la carretera en una
distancia de 25 metros (80 pies) cuando menos.
e) Los vehículos mtomotores con remolques deberán some
terse a las mismas *eglas que ios vehículos automotores sin
ellos, en lo que respecta al alumbrado delantero; la luz roja
de atrás deberá ir en la parte posterior del remolque.

. D ISPO SIC IO N E S
ANEJO 7
í>IMTTNSIONES Y PESOS DE VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN
INTERNACIONAL

1. Este anejo se aplica a las carreteras designadas de con
formidad con el artículo 23
2. En estas carreteras las dimensiones y pasos máximos

Distancia, en mctro3, entre los’ Peso máximo autorizado, en todos ejes extremos de un vehícuneladas métricas, de un vehícu
lo aislado, de un vehículo ar* lo aislado, de un vehículo ar
ticulado o de otra combinación ticulado o de otra combinación
cualquiera
cualquiera
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

l a menos de 2..........................
»
3..........
»
4........
»
5 ..............
»
6
...
»
7 .............
»
8 .............
»
9 ..............
»
10 .............
»
II ...........25,00
»
12
r
»
- 13
»
14............ 28,75
»
15
......
*'
16 ......... .
»
17 ...... . .. .
»
18
...
»
19 .............
*
9
20 ..............

14,50
15,00
16,25
17.50
18,75
20,00
21,25
22,50
23,75
26,25
27,50
30,00
31,25
32,50
33,75
35,00
36.25

Distancia, en pies, entre los dos Peso máximo autorizado en 11ejes extremos de uñ vehículo bras, de uñ vehículo aislado, de
aislado, de un vehículo articulaun vehículo articulado o de
do o de otra combinación cualotra combinación cualquiera
quiera /
»

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

3 a menos de 7 ........................
7
»
3
i.
8
»
9..............
9
»
10........
10
»
11............
11
»
12............. .
12
»
13..............
13
»
14..............
14
»
15..............
15
»
16..;...........
16
»
17..............
17
»
18..............

1

32.000
32.480
33.320
34.160
35.000
35.84Q
36.680
37 520
38.360
39.200
40.040
40.880

(1) Las disposiciones dé la parte IV del anejo 6, sobre com
binaciones de vehículos, se aplicarán también a las combinacio
nes de vehículos mencionadas en este anejo.
(2) La carga por eje se definirá como la carga total transmi
tida a la carretera por todas las* ruedas, cuyos centros pueden ca
tar comprendidos entre dos planos transversales verticales para
lelos distantes-un metro (40 pulgadas) y extendidos a todo lo
ancho del vehículo.
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Distancia en pies entre los dos
ejes extremos de un vehículo
aislado de un vehículo articulad
o
o de otra combinación cual
quiera
De 16
De 19
De 20
De 21
De 22
De 23
De 24
I > 25
De 26
De 27
De 28
De 29
De 30
De/31
De 32
De 33
De 34
De 35
De 36
D? 37
De 38
De 39
De 40
De 41
De 42
De 43
De 44
De 45
De 46
De 47
De 48
De 49
De 50
De 51
De 52
De 53
De 54
De 55
De 56
De 57
De 58
D? 59
De 60
De 61
De 62
De 63
De 6$
iv>

ü

»
»
»
»
»
»
»
»
»
#
»
»
»
»
»
»
x
»
»
»
J>
»
í;
»
»
»
»
»
»
P
d

p

»
P

»
P
P

A
.

p
P
P
P
P

»
»
*

19 ............
20 ............
21 .............
22 ..........
23 .....
24 ............
25 ............
26 ............
27 ...........
28 ............
29 ............
30 ............
31 .............
32 .............
33 ..... .......
34 ............
35 ............
36 ............
37 .........
38 ..... ......
39 ............
40 ............
41 .......
42 ............
43 ............
44 ........... .
45 .......... .
45 ............
47 ............
48 ............
'49 ............
50 ............
51 .............
52 ............
53 ............
51 ........... .
55 ............
56 ..........
57 ............
58 ............
59 ............ .
60 ............
<51 ..........
62 .......... ..
63 ............
64 .............
65 .............

Peso máximo autorizado en li
bras de un vehículo aislado de
un vehículo articulado o de
otra combinación cualquiera

41.720
42.560
43.400
44.240
45 080
45 920
46760
47 600
48 440
49 280
60 120
60 960
51 800
52640
53.480 ,
54 320
53 160
56000
56 840
57 680
58520
59360
60 200
61 040
61 880
62 720
63 560
64.400
65.240
66 080
66920
67 760
68 600
69 440
70 280
71 120
71960
72 800
73 640
74480
75 320
76 160
77 000
77 840
78.680
70.520
80 360

Si no hay equivalencia exacta entre el peso máximo au
torizado del vehículo en tránsito internacional, según
aparece en la parte de unidades métricas decimales aei
cuadn del inciso ni> y su correspondiente en la parte
expresada en oles y en libras, se adoptará el mayor de
ios dos pesos.
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Los Estados contratantes podrán concluir acuerdos regionales
en .o- que se fijen pesot» máximos autorizados mayores
de 'os que apa/ecer. e* la lista Se recomienda, sin embargo que
ei peso máximo auto; .zado sobre el eje más cargado no exceda
de 13 toneladas métricas <28.660 libras»
4) Cuando cualquiei Estado contratante designe las carre
teras a que habrá de aplicarse el presente anejo. tnd:cará las
dimensiones < el peso náxiíno autorizado, provisionalmente para
la circulación en dichas carreteras.
a> 81 hay en ella* barcazas de pasaje, túneles o puente- que
no permitan el paso de vehículos de las dimensiones y el peso
autorizados por ei presente anejo;
b) 81 su Indole y conaiciones exigen limitar en ellas» el trán
sito de tales vehículos
6. Todo Estado contratante o subdivisión de éste podra ex
pedir autorizaciones
“ pedales de
circulación para losvehíc
o combinaciones de vehículos que excedan de las dimensiones
o el pese máximo aquí fijados
6 Todo Estado 'optratante o subdivisión de éste podrá ilmltai o prohibir el tránsito devehículos automotores
po una
carretera a a que se aplique el presente anejo, o Impone) res
tricciones provisionales ai peso ae los vehículos que circuler du
rante un periodo limliado en casos en que p<g deterioro g a n 
des lluvias, nieve, deshielo u otras condiciones atmosféricas des
favorables. d^cha carretera pueda 9er dañada gravemente por
vehículos cuyo peso sea el normalmente autorizado.
ANEJO 8
C o n d ic io n e s

que

deben

r e u n ir

lo s

conductores

de

v e h íc u l o s

AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN INTERNACIONAL

De conformidad con io previsto en ei articulo 24 del Conve
nio. la edad mínima *»ara conducir vehículos automotores deberá
ser ia de aleciocho anos
8in embargo, todo Estado contratante o subdivisión de éste
podrá aceptar la validez de los permisos para conducir expidi
óos por otro Estado ontratante, a conductores de motocicletas
y coches de inválidos menores de dieciocho años.
ANEJO 9
M

o d e lo

de p e r m is o

para

c o n d u c ir

Dimensiones: 74 x 105 mm.—Color: rosado
1. El permiso estará redactado
en el idioma o
idiomaspre
vistos por la legislación del Estado que lo expida
2 El título del documento «Permiso para conducir» estará
en el idioma o los id.oma* mencionados en la nota 1 e ira se-'
guido de su traduocior al francés: «Permis de condulre»
3. Las indicaciones manuscritas
estarán escritas
(o. al meco*,
repetidas), en caracteres latinos o en cursiva
4. Las observaciones adicionales hechas por las autorida
des competentes del pais que ha expedido el permiso no afec
tarán a la circulación internacional.
5 El signo distintivo que se define en el anejo figurará en
el óvalo.
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P áginas exteriores .

Espacio reservado para las anotacio
nes de las autoridades competentes
del paÍ3 que extiende el permiso,
inclusive las referentes a las reno
vaciones periódicas-

Nombre del país.

PERMISO PARA CONDUCIR

PÁGINAS INTERIORES.
Cambios de domicilio
t1
1. ApeDidos:
................ .........
?........ .., . i
. .. .... ... — ..... ,-r... .
2. Nombres • : ............. .................
:
3. Fecha •• y lugar de nacimien
\ A
to • • • : ............ ........................... '■ -........... <—- . . . . . . . . . -r. fdnbn4*li)
i
4. Domicilio: .......... ........... .......... j Fecha: ................... .
|
:

|

Firma: .......... ..............

i ............... .

0
&

Fotografía

g;

35 x 45

dud.

*.

r

/s*n© 7\

j

Fecha: ........ .............. ,

|

Firma: ..... ..................,

i

5. Expedido por
..... .
6. En ..............el día ............... .......
7. Válido hasta ...........................

\ nn>Wiy
Firma de la autoridad:

¡

'
.

^

r

Firma: .....................

iD

Vehículos automotores dedicados al
_
transporte de pasajeros, que tengan,
además del. asiento del conductor,
más de odio asientos. Puede engan- t
charse a los vehículos de esta clase
un remolque ligero.

i

i

ANEJO 10
M o d e l o de p e r m i s o in t e r n a c io n a l pa r a c o n d u c ir

Dimensiones: 106 x 143 au n —Colores: cubierta gris y pá
ginas blancas
Las páginas l y 2 estarán redactadas en el idioma o Idioma*

/
y

Vehículos automotores dedicados al*
transporte de pasajeros, que tengan,
además del asiento del conductor,
—
uc máximo de ocho asientos: o los
usados para el transporte de mercaderías que tengan un peso máximo \
autorizado no mayor de 3.500 kgs. y
(7.700 4os.). ‘Puede engancharse a los
vehículos de esta clase un remolque
ligero.

!! c

| Observaciones adicionales hechas por
las autoridades competentes del país \ ®
I
que expide el permiso.
i

Motocicleta* con o sin sidecar, coches de inválidos y vehículos amomotores de tres ruedas cuya tara no V
'exceda los 400 kgs. (900 lbs.X
V

Vehículos automotores usados para
el transporte de. mercaderías, cuyo
máximo autorizado exceda los 3.500
kilogramos , 0-700 lbs.). Puede engancharse á los vehículos de esta
dase un remolque ligero.

^ . / m **\

Fecha: ............
|

♦ Pueden ponerse en este lugar los nombres del
padre o el marido.
## O edad aproximada en el momento de expef
dirse el, documento/
Si se conoce.
• • • • O la impresión del pulgar.

nacionales.

\

B

Clase dé vehículos para los cuales
es válido él permiso

Vehículos
clases B,
habilitado
ques que

\

/ ^ \
A. . \

j

automotores de una de las / f ? \
C o D para la cual está A J T V \
el conductor, con remol- 1
no sean ligeros.

La expresión “peso máximo autorizado” de un ve»
hículo, significa el peso del vehículo y la carga máxima, cuando aquél está en orden de marcha.
La expresión “carga máxima” significa el peso de
la carga declarado permisible por la autoridad com
petente del país donde esté matriculado el vehículo.
Los remolques ligeros son aquellos cuyo peso máxi
mo autorizado no excede dé los 750 kgs. (1.650 Ibs.)»
La última pagina estará enteramente redactada en francés.
Las páginas adicionales reproducirán en otros Idiomas las
menciones de la parte I de la última página, y estarán redactadas
en ios siguientes idiomas:
a) el idioma o idiomas prescritos por elxEstado que expida
el permiso;
O

5

. .

el

.............. . ...................... .. ....... . .....................

i Firma o sello de la autoridad

\ autoridad J

........0

que el presente permiso no afecta en manera
en que se halla su portador de atenerse ente*
y reglamentos en vigor relativos a la residen*
una profesión en el país por el cual transite.

reservado para una lista (facultativa) de loe
Estados contratantes.]

Queda entendido
alguna la obligación
ramente a las leyes
da o al ejercicio de

(Espacio

\

■

b) idiomas Oficiales de las Naciones Unidas;
c) otros seis idiomas a lo más, a elección del Estado que
expida el permiso
Cada Gobierno comunicará al Secretario General de ia^ Na

[ Sello o \
| ¿imbre de la ]

..... .............. ..... ...................................... . ........................... . .......

en

¡
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Firriia o sello de la asociación habilitada por la autoridad

.

Expedido

^

.

. .......

CONDUCIR

A u tom otores

por carretera de .....

PARA

V ehículos

INTERNACIONAL

de

jtíl presente permiso es válido en los territorios de todos los
Estados contratantes, con excepción del territorio del Estado con*
tratante que ha expedido este permiso, durante un año a partir de
la fecha de su expedición, y para la conducción de los vehículos
pertenecientes a la clase o clases designadas en la tiftima página*

(Nombre del país,)

I nternacional

(Reverso de la cubierta)

(Cubierta.)

Convenio sobre la circulación

PERMISO

C irculación

PÁGINA 2.

Pá g in a 2

654*
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ciones Unidas la traducción oficial del texto de! permiso al
idioma respectivo
Las Indicaciones manuscritas deberán siempre
escritas
en caracteres latinos o en letra cursiva llamada inglesa.

parte.)

(Primera

C

D

E

Vehículos
automotores usados para el transporte de mercaderías, cuyo peso
máximo a (Ronzado exceda de 3.500 kgs. (7.700 lbs.). Puede engancharse a
los vehículos automotores de esta dase un remolque ligero

Vehículos automotores dedicados al transporte de personas y que tengan, ade»
más del asiento del conductor, más de ocho asientos. Puede engancharse i
los vehículos automotores de esta clase un remolque ligero.

Vehículos
automotores de las clases B, C o D, para
el conductor con remolques que
no seanligeros.

Lugar
Pecha

,v.^.

Firma.

.

.

..
...........

en el te-

de expedirse el permiso*

ponerse en este, lugar los nombres del padre o el marido

Si es conocido.
O edad aproximada en fle c h a

• Pueden

Exclusiones
(países 1-VIU).

rado permisible
por la autoridad competente del país donde está matriculado el
vehículo. Son “remolques ligeros” aquellos
cuyo peso máximo autorizado no pasa de
750 kgs. <1.650 lbs.)

Inscribir la exclusión en otro espado previsto para
cate efecto, si el espacio reservado arriba está ya
utilizado.

Vanniiii/
^

(tta titfe ia l

EXCLUSION
El titular pierde el derecho de conducir
rritorio de (país)
a causa de
,V.

La expresión “peso máximo autorizado” de
un vehículo significa el
peso delvehículo
y de la carga máxima, cuando aquél está
en orden de marcha.
La expresión “carga
máxima” significa el peso de la carga deda-

B

Vehículos
automotores dedicados a) transporte de personas que tengan, adomás del asiento del conductor, un máximo de ocho asientos; o usados para
el transporte de mercaderías, que tengan un* peso máximo autorizado no
mayor de 3.500 kgs (7.700 ftn)- Puede engancharse a los vehículos automo*
tores de esta clase un remolque ligero

las cuales está habilitado

A

Motocicletas con o sin sidecar, coches de inválidos y vehículos automotores de
tres ruedas cuya tara
no exceda de 400 kgs. (900 lb*-V

bÜ

N

..

V im b r e /

/

©

©

.

i

Firma

VIII

VII

Vx
VI

(países.)

i

.

del titular. *

Fotografía

EXCLUSIONES

digital del pulgar»

.......

• O la impresión

IV

III

I
II

B

J

°

’ ©

■"©

5

........
.............
,

...........

*...........

, ....................

..................
...........

.

3
4

..........
...............................................................

-

2

1

pá g in a .

(Segunda parte.)

U ltima

12 abri l 1958

***

Apellido I
Nombres •• 2
Lugar de nacimiento •• 3
Fecha del nacimiento ♦ • • 4
Domicilio 5

Clase de vehículos para los males es válido el permiso:

,

Indicaciones relativas al conductor:

págin a .

U ltima
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El presente Convenio fue ratiffc*ado por ios países siguientes:
Austna, 2 noviembre 1955; Bélgica. 23 abril 1954 * Checoslova
quia 3 noviembre 1950; Dinamarca. 3 febrero 1956. República
Dominicana. 15 agosto 1957, Egipto, 28 mayo 1957. Estados Uni
dos de América. 30 agosto 1950. Filipinas. 15 septiembre 1952;
Francia 15 septiembre 1950: Israel. 6 enero 1955; Italia 15 di
ciembre 1952; Luxemburgo 17 octubre 1952; Marruecos. 7 no
viembre 1956, Noruega 11 abril 1957. Países Bajos. 31 enero
1958; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, g julio
1957; Suecia 25 febrero 1952. Unión Surafricana 9 tullo 1952
y Yugoslavia.. 8 octubre 1956.
Se han adherido ai Convenio los países siguientes: Australia.
7 diciembre 1954. Camboya. 14 marzo 1956; Oeilán. 26 mlio 1957;
Cuba, 1 octubre 1952, China. 27 jumo 1957. Grecia. 1 lulio 1952;
Haití. 12 febrero 1958 Monaco. 3 agosto 1951;' Nueva Zelanda.
12 febrero 1958. Perú, 9 julio 1957; Portugal, 28 septiembre 1955;
Siria, 11 diciembre 1953; Túnez, 8 noviembre 1957. Turquía
17 enero 1956; Ciudad del Vaticano. 5 octubre 1953. y Viet-Nam
2 noviembre 1953
El Instrumento de Adhesión de España al presente Convenio
fué depositado en m Secretaria Generai de las Naciones Unidas
el 13 de febrero de 1958, y surte efectos a partir del día 15 de
marzo de 1958
Lo que se hace púbiico para conocimiento general.
Madrid, 11 de marzo de 1958.—El Subsecretario P. Cortina.
PROTOCOLO RELATIVO A LAS SEÑALES
DE CARRETERAS
Los Estados Partes en el presente Protocolo, deseosos ae ga
rantizar la seguridad de la circulaciór por las carreteras y ae
facilitar la circulación internacional por las mismas mediante
ia adopción do un sistema uniforme de señales, han convenido
las siguientes disposiciones:
PARTE I

B. O. del E.—Núm. 88
Artículo 4

Lo, forma de cada clase de señales será diferente.

!

Artículo 5

\
1. Los símbolos tal como figuran en las señales reproducá
j tías en los cuadros adjuntos al presente Protocolo, serán adoptados por las Partes contratantes como elementos básicos de
sus sistemas de señales de carreteras. Por tégla general dichos
i símbolos deberán aparecer dentro de. las placas de señales
2 En los casos en que las Partes contratantes estimen ne
cesario modificar dichos símbolos tales modificaciones no debe
rán alterar su carácter esencial.
3. A fin de facilitar la interpretación de las señales, podrán
añadirse indicaciones suplementarias en una placo rectangular
colocada debajo de la señal.
4. Cuando se coloquen letreros dentro de una señal o debajo
de día. ri texto de tales inscripciones será redactado en el idio
ma, o idiomas nacionales y también s. se desea. er¡ uno de los
idiomas oficiales de las Naciones Unidas
5 Los símbolos nuevos, creados por las Partes contratantes
con arreglo a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 17 del
Convenio sobro Circulación por Carretera abierto a la firma en
Ginebra el 19 de septiembre de 1949 serán comunicados al Se
cretario General de las Naciones Unidas, quien los notificará
a todas las Partes contratantes.
Articulo 6
1. Las colores utilizados en las señales, símbolos o inscrip
ciones serán los prescritos por el presente Protocolo a menos quft
sea imposible aplicarlos, debido a circunstancias excepcionales.
2 Cuando ia elección de los colores sea facultativa cada país
deberá en lo posible emplear los mismos colores para rada clase
de señales empleados en iguales condiciones.
3 El reverso de las señales será de color neutro salvo en
el caso de las señales III. C. 1.a. b y del símbolo II, A. 15. cuando
éste figure al reverso de ia señal II. A.14.

D is p o s ic io n e s g e n e r a l e s

Artículo í
Artículo 1
Las Partes contratantes en el presente Protocolo aceptan
el sistema de señales de carreteras que el mismo describe y se
comprometen a qdoptarlo lo antes posible. A este fin, las Par
tes contratantes implantarán los señales previstas en el pre
sente Protocolo a medida que se coloquen nuevas señales o que
se renueven las que existen actualmente. Las señales que no
se ajusten al sistema previsto por el presente Protocolo, serán
completamente reemplazadas dentro de un plazo que no exce
derá; de diez años, a contar desde la entrada en vigor del pre
sente Protocolo para cada una de «las Partes contratantes.
Artículo 2
Las Partes contratantes se comprometen, tan pronto como
entre en rigor el presente Protocolo, a reemplazar las señales
que no obstante orésentar las características de una de las
señales previstas en el presente Protocolo, proporcionen una
indicación diferente de la que se atribuye a tal señal dentro
de dicho sistema.

^

Artículo 8
1. Las dimensiones de las placas de las señales serán tales
que la señal pueda verse fácilmente a distancia y comprenderse
fácilmente de cerca.
2. Se unificarán en cada país las dimensiones de las diver
sas señales para asegurar la mayor uniformidad posible Por re
gla general se emplearán dos tamaños para cada tipo de seña
les: uno normal y otro reducido Se hará uso de] segundo cuan
do las condiciones del lugar no permitan emplear el primero o
cuando éste no haga falta para la seguridad de los usuarios de
ia carretera En circunstancias excepcionales podrá emplerse
un señal especial de tamaño reducido en zonas edificadas O
para repetir la señal principal.
Articulo 9

CAPITULO ,1

. 1. Fuera de las zonas edificadas, el eje de las señales estará
a una distancia máxima de dos metros del borde de la calzado,
a menos que circunstancias particulares lo impidan
*
2 En las zonas edificadas y regiones montañosas la distan
cia entre el borde de la señal más próximo a la calzada y el
plano vertical sobre el borde de ésta no será inferior a 0.50 ro.
En casos excepcionales podrá admitirse una distancia menor.

Disposiciones generales

Articulo 10

PARTE n
¿y

Los dispositivos reflectores serán de tal índole que no pue
dan deslumbrar a los usuarios de la carretera ni reducir la le*
gibilidad de los símbolos- y letreros.

S e ñ a l e s de c a r r e t e r a s

1. Altura de las señales sobre el sueldo, definida en el proArtículo 3 '
' sente Protocolo, es la del borde inferior de la placa sobre el ni
vel de la corona de la calzada
El sistema internacional de señales de carreteras compren
2. Hasta donde sea posible se mantendrá una altura unifor
de tres clases de señales, a saber:
me a todo lo largo de una misma ruta.
a) Señales de peligro.
CAPITULO f l
b) - Señales que dán instrucciones concretas, gubdivididas en:
i) Señales prohibitivas.
Clase /.—Señales de peligro
ii) - Señales imperativas,
%
c) Señales informativas, subdivididas en:
Artículo 11
i) Señales indicadoras.
1. Las placas de las señales de peligro tendrán forma de
ii) Señales preventivas y de dirección.
iii) Señales de localización v de identificación de rutas.
triángulo equilátero con uno de sus vértices hacia arriba, salvo
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en el caso de la señal «ATENCION. CARRERERA PREFEREN articulo, cualquier Parte contratante podrá admitir ciertas sim
TE» (I. 22) uno de cuyos vértices apuntará hacia abajo
plificaciones o excepciones, especialmente en los casos de carr
2 Las placas estarán orladas de rojo y tendrán fondo blan eteras locales de circulación secundaria c de pasos a nivel
co o amarillo, los símbolos serán negros o de color oscuro
de líneas de tranvias coincidentes con cruces de carreteras.
3 En las señales de tamaño normal los lados del triángulo
7. .En cuanto a los tramos de ferrocarriles locales v de tran
medirán 0,90 metros como mínimo, para las señales de tamaño vías situados dentro de zonas edificadas, así como a las lineas
reducido el mínimo será de 0.60 metros.
de conexión con?,establecimientos industriales u otros tramos da
.4 Las señate* se colocarán al lado de la carretera corres vía férrea asimilables a las líneas de conexión, su régimen so
pondiente a la dirección de la circulación. Podrán repetirse al deja a la competencia de la Parte contratante.
otro lado de la calzada
5. A menos que se disponga otra cosa en ei presente Proto
Articulo 16
colo las señales se colocal^án a una distancia mínima de 150
1.
Se
empleará
La
señal
(íDESCENSO PELIGROSO» (I, 12)
metros y máxima de 250 metros del lugar de peligro siempre
que las autoridades competentes estimen, necesario in
que no lo impidan las condiciones locales. En tales casos excep siempre
dicar la proximidad de un descenso peligroso si & pendiente
cionales se colocará la señal a menos üe 150 m.. pero lo más le es
del diez por ciento o si las.condiciones locales lo bar
jos posible del lugar de peligro, dictándose las disposiciones es cenmayor
peligroso.
peciales pertinentes
Se añadirá a la señal la indicación de la pendiente como
6. La altura de las señales no será mayor de 2.20 metros ni, por2.ejemplo,
en las figuras I. 12a y 1, 12 b.
fuera de las zonas edificadas, menor de Q¿0 metros.
7. Las señales se colocarán de tal manera que se vean con
Artículo 17
^
facilidad y no estorben el paso de los peatones.
Se empleará la señal «CALZADA ESTRECHA» (I. 13) cuan
Artículo 12
do las autoridades competentes estimen necesario indicar la
proximidad de un estrechamiento de la calzada que pueda ofteSe empleará la señal «CARRETERA IRREGULAR» (I, 1) cer peligro.
para indicar la proximidad de tramo desigual de carretera o
un puente do arco muy acentuado.
\
Artículo 18 ,
Artículo 13
J Se empleará la señal «PUENTE MOVIL« (1, 14) cuando
las autoridades competentes estimon necesario indicar la pro
1. Se empleará ia señal «CURVA PELIGROSA» o «CUR ximidad de un puente móvil.
VAS PELIGROSAS» (I, 2) únicamente para indicar La proxi
midad de ana curva o curvas que ofrezcan peligro por sus ca
Artículo 19
racterísticas físicas o por falta de visibilidad.
1. Se empleara ia señal «OBRAS» (I, 15) para indicar la
2. Toda Parte contratante podrá substituir la señal piecitade obras en ejecución en la canutera,
da por señales que indiquen más claramente La naturaleza de proximidad
2. Los límites de las obras serán claramente señalados du
las curvas. Dicha substitución habrá de regir en todo el terri rante
la noche.
torio de la Parte contratante en cuestión. Dichas señales alter
nativas serán:
j
Artículo 20
I. 3 — Curva a La derecha
]
Se
empleara
la
señal
«CALZADA
RESBALADIZA» (I, 16>
I, 4— curva a la izquierda
| cuando las autoridades competentes estimen necesario indicar
I, 5 — doble curva, la primera a la derecha
f la proximidad de una parte de la calzada que, en ciertas condiI. fj — doble curvo, la primera a la izquierdo
i clones 'pueda tener una superficie resbaladiza.
Articulo 14
i
. '
Artículo 21
1. Se empleara la señal «CRUCE DE, PEATONES» (i, 27)
Se empleará ia señal «CRUCE» (I. 7) para indicar la proxi
midad de una biíurcacióu, de un cruce de caminos o de un em en los casos en que las autoridades competentes estimen nece
palme No se utilizará esta señal en zonas edificadas sino en sario indicar la proximidad de los cruces de peatones La ma
casas excepcionales.
nera de demarcar estos cruces queda a la discreción de tas au
toridades competentes.
Articulo 15'
2. 'Las disposiciones del párrafo 5 del artículo' 11 del pre
1. Se empleará la señal «PASO A NIVEL CON BARRE sente Protocolo no se aplican a esta señal.
RAS» .1, 8) para Indicar la proximidad de todo paso a nivel
Artículo 22
provisto de barreras
2. Se empleará la señal «PASO A NIVEL SIN BARRE
1.
Se
empleará
la
señal
«NIÑOS» (I, 18) cuando las autori
RAS» (I. 3) para indicar la proximidad de todo naso a nivel dades competentes estimen necesario
indicar Ta proximidad de
sin barreras, provisto o no de señales automáticas
lugares
frecuentados
por
niños,
tales
cómo escuelas y terrenos
3 En las carreteras de intensa circulación nocturna de ve de juego.
.
hículos automotores las señales previstas en los párrafos 1 y 2 , 2. Las disposiciones del párrafo 5 del artículo 11 del presen
estarán adecuadamente iluminadas, tendrán dispositivos reflec to Protocolo no se aplicarán a esta señal.
tares o estarán revestidas de materiales reflectores
4. Las barreios de los pasos a nivel estarán pintadas en
Artículo 23
franjas rojas y blancas o rojas y amarillas. Podrán también es
Se empleará la señal «CUIDADO CON LOS ANIMALES»
tar pintadas de blanco o amarillo claro con un gran disco rojo
en el centro Para hacerlas , más visibles durante la noche las (I, 19) cuando las autoridades competentes estimen necesario
barreras estarán provistas de luces o dispositivos reflectores de señalar la. entrada a una zona especial en la cual el automo
color rojo o bien de un proyector que alumbre la bárrefa mien vilista pueda encontrar animales no eompafiados.
tas no esté completamente abierta.
Articulo 24
5. En todo paso a nivel sin barreras se colocará, en la pro
ximidad inmediata de la vía férrea, una señal en forma de cruz
¿e
empleará
la
señal
«CRUCE
CON CARRETERA NO PRE
de San Andrés o una placa rectangular con fondo de color neu FERENTE» (I, 20) en una carretera
que tenga prioridad de
tro sobre el cual figurará dicha cruz (1, 10 y í, 11) A fin de paso o principal cuando las autoridades
estimen
evitar confusiones no se pondrá esta señal en los pasos a nivel necesario indicar la proximidad de un crucecompetentes
con
una
carretera
con barreras La cruz de San Andrés, *o por lo menos sus brazos que no tenga prioridad de* paso en el territorio de wualquiera
inferiores, podrán ser doble si la línea posee dos vías o más
contratante, donde el empleo de dicha señal se conforme
Se pintará esta cruz de rojo y blanco o en rojo y amarillo claro. alParte
reglamento
de circulación.
6. Las disposiciones de los párrafos anteriores de este ar
tículo se aplicarán a todos los ferrocarriles que no sean locales
Articulo 25
*
o .tranvías. Fuera de las zonas edificadas, las señales correspon
empleará la señal «OTROS PELIGROS» (I, 21) cuan
dientes a los pasos a nivel sobre líneas locales y de tranvias de do 1.las Seautoridades
competentes estimen necesario indicar la
berán tener las mismas caiacteréticas, formas y significados
que las correspondientes a las vías férreas generales. No obstan proximidad de un peligro distinto de los indicados en los ar
' 1‘
te, en cuaulo al empleo ¿ e las señales a que,se refiere este tículos 12 a 24' del presenté Protocolo.
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2. Sin embargo, .e podrá colocar dentro de la señal en vez
del símbolo, un letrero en e] idioma del país en negro o en co
lor oscuro, que defina el peligro, tal como una desviación altu
ra o.anchura limitadas barcaza de trasbordo o desprendimiento
de rocas.
3. Esta señal deberá siempre contenei el símbolo, la inscripción
o ambos
4 Se podrá colocar debajo de dicha señal una placa rec
tangular adicional que lleve una inscripción o un símbolo do
oso corriente en el territorio de la Parte contratante.
Artículo 26
En los territorios de las Partes contratantes donde las con
diciones atmosféricas no permitan el empleo de placas macizas,
se podrá emplear un triángulo rojo hueco para indicar los di
versos peligros enumerados en los artículos 12 a 25 Debajo d^l
triángulo se fijara siempre una placa rectangular en la cual se
colocará el símbolo o inscripción adecuados, o ambos, para in
dicar el peligro.
Artículo 27
1... Se empleará »a señal «ATENCION-CARRETERA PRE
FERENTE» (1, 22) para indicar al conductor que debe ceder
el paso a los vehículos que circulen por la carretera a la cual
se aproxima.
2, Se colocará esta señal en las carreteras que no tengan
prioridad de paso, a una distancia adecuada del cruce, que
será hasta de 50 metros en campo raso o hasta 26 metros en
Eonas edificadas
Se recomienda que en estas carreteras se ponga también,
lo más cerca posible del cruce, una señal, marca o línea de
posición.
5 Será facultativo que la señal L 22 esté precedida, espe
cialmente cuando no exista la señal «CRUCE» (I. 7); po* urna
señal previa formada por la señal I. 22. con una placa rectán
gula] adicional que indique la distancia hasta el cruce, com o
aparece en a figura í 22a
Cuando haya otros cruces entre la señal previa y el cruce
prUicipai, se repetirá la señal previa después de todo crucé
secundario hasta llegar a la carretera preferente ó principal
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t» La señal «PROHIBIDO EL PASO A TODO VEHICULO»
IIL A¿2), que será at- calor rojo, con. una franja honzontal
blanca o de color claro;
c) La señal «PROHIBIDO VIRAR A LA DERECHA (O
A LA IZQUIERDA)» (II, A.3), cuya flecha apuntará hacia la
derecha o ia izquiertu, según la prohibición,
d) La sena) «PROHIBIDO ADELANTAR» (I I A 4) que
será empleada para indicai que está prohibido adelantar a to
dos los vehículos airom otores En los casos. en que la. circu
lación sea pov la izquierda se invertirán los colores de lps dos
vehículos representados en la señal.
Artículo 31
Las señales para indicar prohibiciones a ciertas clases do.
vehículos serán las siguientesa) La señal «PROHIBIDO EL PASO A TODO VEHICULO
AUTOMOTOR , SALVO MOTOCICLETAS SIN SIDECAR»
(II, A.5);
b) La señal «PROHIBIDO EL PASO A MOTOCICLETAS
SIN SIDECAR» (II, A 6).
c) La señal «PROHIBIDO EL PASO A TODO VEHICULO
AUTOMOTOR» (II. " 7 ) ;
d) La señal «PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS DE
DICADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON UN
PESO TOTAL DE MAS DE ... TONELADAS» (II. A 8);
e) La señal «PROHIBIDO EL PASO A LOS CICLISTAS»
(II. A.9):
Artículo 32

La9 señales para indicar restricciones en las dimensiones,
peso o velocidad de los vehículos serán las siguientes:
a) La señal «PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS DE
UNA ANCHURA TOTAL MAYOR DE ... METROS ( ... PIES)*
(II, A.10);
b) La señal «PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS DE
UNA ANCHURA TOTAL M AYOR DE ... METROS (... PIES)»
(II. A.11):
o
La señal «PROHIBIDO EL PASO Á VEHICULOS DF. '
UN PESO EN CARGA M AYOR DE .. TONELADAS» (II. Á.12);
se podrá colocar aeoajo de esta señal una placa rectangular*
adicional en la que
indicarán ciertas reglas especiales pafa
la circulación o el máximo número de vehículos admitidos si
CAPITULO i n
multáneamente sobre un puente;
d) La señal «FROHIBIDÓ EL PASO A VEHICULOS DE
Clase II.—Señales que dan instrucciones concretas
UN PESO MAYOR LE... TONELAS POR EJE» (II. A 13);
Artículo 28
e) La señal «VELOCIDAD M AXIMA» (II. A 14): se po
drá colocar debajo de estu señal una placa rectangular adicio
1.
Las señales de esta clase inaican una orden, que podra nal con orla ruja, en la que se indicarán las conaictopes que
tener, carácte prohibitivo o imperativo, emanada de las auto
rijan la aplicación de limite de velocidad.
ridades competentes.
f) La señ a r «FIN DE LA .ZONA DE LIMITE DE VELO
2 Las pi&cas de estas señales tendrán forma circular.
CIDAD» (II, A. 15) (fondo blanco o amarillo claro atrave
3 Salvo en lo que concierne a la señal II, A. 16, el diáme
sado por una franja inclinada negra o dé color oscuro) será
tro mínimo será de C,60 metros para las señales de tamaño
empleaaa para indicar el punto donde cesa de apl’carse el
normal, y de 0.40 metros para las de tamaño reaucido En e)
límite impuesto, á la velocidad; podrá reproaucirse al dorso
caso de las señales II. A.15, 17, 18 y II. B.l, 2, el diámetro po
de 7a señal II, A, 14, aunque de este modo no se halle situada
drá limitarse a 0,20 metros si se utilizan señales intermedias
del lado apropiado a la dirección de la circulación.
4. Se colocarán .as señales en el lado de la carretera corresponaiente al sen'ido de la circulación y dando frente a
Articulo 33
ésta. Podrán repetirse al otro lado- de la carretera.
5. Se colocarán las señales en las inmediaciones del luga**
1. Se empleará la señal «PARADA EN EL CRUCE» en los
donde comience o continúe la prohibición o la obligación. No
casos en que el reglamento de circulación así lo exija, para in
obstante, las señales que prohíban virar o que indiquen la di
dicar al conductor que debe detenerse antes de entrar en una
rección que d9ba seguirse podrán colocarse a una distancia
carretera con prioridad de paso o principal
adecuada* del lugar en que se aplique la prohibición o la obli
2. Esta señal consistirá en un triángulo rojo con un vér
gación.
tice hacia abajo, insc-lto en un círculo rojo El triángulo podrá
6. La altura de 'as señales no excederá de 2420 metros ni
llevar la palabra «pa Rda» en su interior como aparece en la
será inferior a 0,60 metros
figura II, A. 16
3. El diámetro mínimo de esta señal será de 0,90 metros
/ /« .A .—Señales prohibitivas
para la señal de tamaño normal, y de 0.60 metros para la de
tamaño reducido.
Artículo 29
4. Be colocará esta señal en las carreteras sin prioridad áe ..
paso, a una distancia adecuada del cruce, que será hasta de
Salvo en los casos en que se especifique otra cosa en el tex
cincuenta metros en campo raso, y hasta de 25 metros en las
to o en las figuras del presente Protocolo los colores de las
zonas edificadas.
señales prohibitivas sfrán las siguientes; fondo blanco o ama
rillo, claro orlado de rojo con símbolo negro o de color oscuro
Se recomienda que en estas carreteras, sin prioridad de
páso. se ponga también lo más cerca posible del cruce, una
Artículo 30
señal. marca o línea de posición
6.
La señal n , a 16 podrá estar precedida, especialmente
Las señales para mdicar prohibiciones relativas a la circu
cuando no exista la señal «CRUCE» (I, 7). por una señal pre
lación serán las siguientes
via .formada por la señal I 22, complementada por una placa
a)
La señal «CIRCULACION PROHIBIDA (EN -AMBAS rectangular que indique ia distancia desde el cruce, como apaDIRECCIONES) » (H > A l ) ;
. rece en la figura I, 22a.

.
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Se repetirá la señal previa después de todo cruce secunda
rio, hasta llegar a la, carretera con prioridad de paso o prin
cipal.
Artículo 34
1. Se empleará ia señal «PARADA (ADUANA)» (II, A.17)
para indicar la presencia de una oficina de aduana, donde sea
obligatoria ia parada.
La palabra «aduana» habrá de figurar en esta señal. Podrá
añadirse la traducción de esta palabra a uno de los idiomas del
territorio limítrofe (II, A 17)
2. Podrá emplearle esta señal para indicar otras paradas
obligatorias; en dicho caso la inscripción «aduana» será rem
piafada por otra en la que se precise el motivo de la parada
Articulo 35
1. Se empleara la ^eñal «PARADA O ESPERA LIMITADAS»
til, A. 18) para indicar los lugares en que se limite o prohiba la
espera y se prohiba la detención de vehículos, Esta señal con
sistirá en un disco azul con orla roja, y una franja diagonal de
color rojo.
2. Esta señal sin ’etreros explicativos, se usará en ios casos
en que la espera esté permanentemente prohibida a los ve
hículos.
3. En la propia señai o en una placa colocada debajo de
ella, se podrán poner inscripciones para indicar:
a) Las horas ent.'e las cuales rige la prohibición de espera.
b) La duración de la espera autorizada.
c) Los días en que se autoriza alternativamente la espera
en uno y otro lado de la carretera.
d) Las excepciones aplicables a ciertas clases de vehículos,
siempre que dichas inscripciones no se aparten de la termino
logía general ni hagan ambigua o poco clara la señal
4. Se empleará el letrero «PROHIBIDO PARAR», colocado
en una placa bajo la señal o en la señal misma, para indicar
que se prohíbe o los vehículos detenerse.
5. Los Partes contratantes que hayan adoptado anterior
mente ia aeñul «PROHIBIDO LA ESPERA» (disco rojo con
circulo al centro, de ''olor blanco o amarillo claro con la letra P
y un trazo diagonal rojo) para indicar que se prohibe el esta
cionamiento prolongado de vehículos, con sus conductores o sin
ellos, quedarán provisionalmente en libertad de mantener su
sistema No obstante, la señal n, A.18 es 13 única adoptada
en este Protocolo al pfecto y se recomienda encarecidamente .a
las Partes contratantes que adopten esta señal para la espera
o estacionamiento de vehículos en sus territorios respectivos, de
conformidad con los principios establecidos en los párrafos l a 4
que preceden.
11, B.—Señales imperativas
Artículo 36
1. Los colores de las señales imperativas serán los siguien
tes: fondo azul con símbolo blanco.
2. Las señales imperativas serán las Biguiente^:
a) La señal «DIRECCION OBLIGATORIA» (IL B.l), cuyo
símbolo podrá ser mo üficado para adaptarlo a casos especiales:
b) La señal «PISTA OBLIGATORIA PARA CICLISTAS»
GL B.2), que se emp'eará para indicar a los ciclistas su obli
gación de seguir la pista especial que les esté reservada,
CAPITULO IV
Clase III.—Señale* mformattocs
Artículo 37
1. Las placas de *stas señales serán rectangulares.
2. Cuando la elección de colores sea libre, el color rojo no
deberá en ningún caso predominar en las señales de esta clase.
ITT, A.—Señales indicadoras
Articulo 38
1. Se empleará la señal «ESTACIONAMIENTO» (III, A.1)
para indicar las zonaá de estacionamiento autorizadas
2. La placa de esta señal será cuadrada.
3. El lado del cuadrado medirá 0,60 m. como mínimo para
las señales de tamaño normal y 0,40 ra. como mínimo para las
señales de tamaño reducido
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4. Esta señal deberá colocarse dando el frente a la dirección
de ia circulación o naralelamente^ a la carretera.
5. La placa será azul y la letra «P» de color blanco
6. Se podrá colocar una placa rectangular bajo la señal,
con letreros que indiquen el intervalo autorizado para el esta
cionamiento o la dirección de la zona de estacionamiento
Artículo 39
ft
1. Se empleará 5a señal «HOSPITAL» para indicar a lo*
conductores de vehículos que deberán tomar las precauciones
que impone La proximidad de establecimientos médicos y espe
cialmente evitar los midos innecesarios
2. Esta señal consistirá en el símbolo H sobre la palabra
«hospital», como aparece en la figura IIL A.2.
3. La señal sej*á de color azul con letrero blanco.
4. Esta señal se colocará dando el frente a la dirección de
la circulación.
Artículo 40
1. Las señales paia indicar los puestos de servicios auxilia
res son las siguientes: '
a) La señal «PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS» (m , A.3
y III, A.4), que será empleada para indicar que existe en las cer
canías un puesto de ^rimeros auxilios establecido por una aso
ciación oficialmente reconocida:
b) La señal «REPARACIONES MECANICAS» GIL A.5)?
que será empleada para indicar que hay una estación de servi
cio en las cercanías:
c) La señal «TELEFONO» (III, A.6), que será empleada
para indicar que hay un teléfono en las cercanías
d) La señal «ESTACION DE GASOLINA» (IH, A.7), que
será empleada para señalar la presencia de un puesto de venta
de gasolina a la distancia indicada.
2. Los laaos menores del rectángulo de las señales previs
tas en este artículo erán colocados horizontalmente. El color
será azul con un símbolo negro o de color oscuro en un cua
drado blanco, salvo en el caso de las señales IH, A.3 ó m , A.4,
cuyo 'símbolo será de color rojo. El lado del cuadrado olanco
medirá 0,30 tn. como mínimo Sin embargo, en la señal IIL A.7
el cuádralo será sustituido por un rectángulo blanco vertical.
3. El empleo de las señales descritas *en los incisos b), c>
y q) del párrafo 1 será reglamentado por las autoridades com
petentes.
Artículo 41
1. Podrá emplearse la señal «CARRETERA PREFERENTE»
(III, A.8) para indicar el principio de una carretera con prio
ridad de paso.
2. Se podrá tamoién repetir esta señal a lo largo de las
carreteras con prioridad de paso.___
3. La señal «FIN DE LA PREFERENCIA» (III, A.9) se em
pleará para indicar el final de una carretera con prioridad de
paso, cuándo se haya usado la señal III, A 8.
4. Podrá igualmente utilizarse la señal m , A.9 para indicar
la proximidad del final de. la carretera con prioridad de paso.
En este caso se añadirá una placa rectangular bajo la señal que
indique la distancia a la que termine la prioridad, como apa
rece en la figura m A 9*
5. Las placas de Jas señales previstas en este artículo serán
cuadradas con una diagonal vertical.
6. El cuadrado medirá 0,60 m. de lado como mínimo en las
señales de tamaño natural y 0,40 m. como mínimo en las de
tamaño reducido. El mínimo será de 0,25’ m en la^ señales re
petidas emplazadas en zonas edificadas.
7. Las señales previstas en este artículo tendrán una orla
blanca con canto negro u oscuro y el centro será amarillo En
el caso 'de la señal m , A.9. la franja transversal será negra a
oscura.
8. Se colocarán e^tas señales al borde de la carretera, del
lado correspondiente a la circulación y dando frente a ésta
Podrán repetiífe al otro lado de la carretera
¡II, B.—Señales preventivas y de dirección
Artículo 42
1. Las señales preventivas serán de forma rectangular.
2. Sus dimensiones serán tales que las indicaciones puedan
ser fácilmente comprendidas por los conductores de vehículos
que vayan a gran velocidad
3. Estas señales tendrán letreros \de color oscuro sobre fon
do claro o letreros de color claro sobre fondo oscuro. ^
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4. En las carreteras ordinarias, las señales preventivas serán
colocadas a una distancia de 100 a 250 metros de los cruces.
En las carreteras especiales, se podrá alargar hasta 500 metros
esta distancia
5. Véanse ejemplos ae estas señales en las figuras m .B .la
y m , B.lb.

Artículo 49

Artículo 43
. 1. Las señales de airección tendrán, forma rectangular con
ios lados mayores en oosíción horizontal y terminarán en punta
. cié flecha.
2. Podrán figurar en estas señales ios nombres de otras iocalidades que se encuentren en la misma dirección.
3. Cuando se mencionan distancias, las cifrag que indiquen
ios Kilómetros (o las millas) se colocarán entre el nombre de
la localidad v la punca de flecha.
* 4 Los colores de estas señales serán ios mismos que los de
las señales preventivas
5. Las figuras EEI, B 2a y U L B.2b son ejemplos de esia clase
1
9 de señales
f l l , C.—Señales de localización y de identificación de rutas
Artículo 44
1. Las señales que indiquen una localidad serán de forma
rectangular con los lados mayores en posición horizontal.
. 2 Las dimensiones y emplazamiento de estas señales serán
tales que las señales resulten visibles aun durante la noche
3. Estas señales tendrán fondo claro con letreros oscurofí o
fondo oscuro con let *°ros claroá.
4. Se colocarán éstas señales antes de las zonas edificadas,
del lado de la carretera correspondiente a la dirección de la
circulación y dando frente a ésta
5. Las figuras ni, C.la y m , C.lb son ejemplos de estas
señales.
Artículo 45
L Las señales p a ^ ia identificación especial de rutas, en
las que figuren cifras, letras o una combinación de ambas, seráo
rectangulares
2. Se podrán fijai estas inscripciones en los mojones en
otras señales o en señales aparte.
3. La figura n i, C^a es un ejemplo-de esta señal
PARTE m
D

is p o s ic io n e s a d ic io n a l e s

r e l a t iv a s a l o s p a s o s a n i v e l

Articulo 46
Cuando ias circunstancias uo exijan se podrán emplear seña
lés intermediac suplementarias consistentes en placas colocadas
bajo tes señales I. 8 c 1 9 siempre que sean repetidas a dos
"tercios y a un tercio aproximadamente de la distancia entre ia
señal y la via férrea y que lleven, respectivamente, tres, dos y
una franja oblicua de color rojo sobre fondo blanco o amarillo
Las figuras 1,8a; 1,2a; I, 8'Pb y 1,8/9c son ejemplos ae estas
señales.
Artículo 47

'

Cuando las barreras del paso a pivel accionadas a distancia
(ya sea a mano o por un dispositivo automático) no sean visi
bles desde ia caseta de control, deberán tener señales sonoras
o luminosas que advi-rtan con tiempo suficiente a los conduc
tores de los vehículos que viajen por la carretera, que va a
cerrarse 1a barrera Las barreras se cerrarán con suficiente len
titud para que puedan terminar de cruzar el paso a nivel los
Vehículos que ya hubieren entrado en éL
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En tocio paso a nivel sin barreras, pero con señales auto
máticas, se deberá emplazar en la veeinaad inmediata de la
vía férrea una señal automática que advierta de ia proximidad
de os trenes Cuando sea posible, se colocará esta señal en ei
mismo poste que ia señal en forma de cruz de San Andrés (1 ,10
y 1/11). Tanto de día como de noche consistirá en una o más
luces rojas intermitentes que Indiquen a los vehículos en 1a
carretera 1a obligación de detenerse Deberán tomarse las me
didas adecuadas para que no se interrumpa el funcionamiento
ae ia señal, asi como para que ésta no dé lugar a falsas inter
pretaciones *
2. La señal luminosa roja prevista podrá ir acompañada de
una señal sonora
3. Las señales de flpo análogo, pero accionadas a mano cc\
vez de automáticamente, serán consideradas equivalentes a las
señales automáticas previstas anteriormente para indicar ia pro
ximidad de los trenes.
r

Artículo 50

Ningún paso a nivel podrá hallarse desprovisto de barreras
y de señales automáticas a menos que la vía férrea sea clara
mente visible desde ambos lados de] paso.
teniendo en cuenta
la velocidad máxima de los trenes de modo que cuando aparez
ca ino de éstos, el ’onauctor del vehículo que se acerque a la
vía férrea por cualq ñera de los lados tenga tiempo de dete
nerse antes de entrar en el paso o de cruzarlo completamente
si ya había entrado en él.

PARTE IV
S eñas

que d eber án

los A g e n t e s
C ir c u l a c ió n

h acer
de

de l a

p o l ic ía

Artículo 51
Los agentes de la Policía de Circulación estarán equipados
y situados de manera tal que sean visibles para todos los usua
rios en 1a carretera^
Artículo 52
1. Las señas que hagan los agentes de la Policía de Circu
lación'se ajustarán a uno de los dos sistemas siguientes:
Primer sistema.
Seña A, para ordenai «P A R E » a los vehículos que vengan
de frente: un brazo ’evantado verticaimence. con la palma de
la mano hácla adelánte
Seña C, para ordenar «P A R E » a los vehículos' que vengan
por detrás: un brazo extendido horlzontalmente hacia el lado
de »a circulación al "Ue aleóte la orden con 1a palma de la
mano hacia adelante
Las señas A y O podrán utilizarse simultáneamente
Segundo sistema.
Seña B. para ordenar «P A R E » a los vehículos que vengan
de frente: un brazo extendido horizontalmente hacia el lado
de ;a circulación al me afecte la orden, con la palma de la
mano hacía adelante.
Seña C. para ordenai «PA R E » a los vehículos que vengan por
detrás un brazo extendido horizontalmente hacia el lado de
1a circulación al que «fecte la orden, con la palma de la mano
hacia adelante
x
Las señas B y C podrán utilizarse simultáneamente
2. Queda permitido en ambos sistemas hacer un gesto de
llamada para que avancen los vehículos.

Artículo 48
En todo paso a nivel con barreras deberá quedar asegurado
el funcionamiento de éstas mientras dure el servicio de trenes .
Cuando un paso a nivel con barreras quede, permanentemente
convertido en paso a nivel sin barreras, pero con señales auto
el
máticas, o en paso a nivel sin barreras ni señales automáticas,
se suprimirán las bai reras para evitar cualquier interpretación
erTÓneaj)or parte de' ;Os conductores de los vehículos que viajen
por la carretera.
^

PARTE V
S

e m á f o r o s

Artículo '53
1. Las luces de ios semáforos para la circulación tendrán
significado siguiente:
a) En el sistema tricolor:
La luz roja indicará que los vehículos no pueden pasar*
La luz verde indicará que ios vehículos pueden pasar.
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\ Cuando ¿e emplee la luz amarilla después de la verde, se en
tenderá que los yehíc ílos no pueden rebasar el semáforo, a me
nos que se hallen tan cerca de éste al encenderse la luz amari
lla, que ya no puedan detenerse con suficiente seguridad antes
de haberlo rebasado
Cuando *>e emplee ia .uz amarilla conjuntamente con ia luz
roja o después de ésta, su aparición anunciará un cambio inmi
nente de las indicaciones del semáforo y no podrá, interpretarse
como permiso para avanzar
b) En el sistema bicolor:
La luz roja maleará que los -vehículos no pueden pasar.
La luz verde indicará que los vehículos pueden pasar
La aparición de la .uz roja mientras la luz verde permanezca
encendida tendrá el mismo sentido que cuando la luz amarilla
sijgue a la luz verde en el sistema tricolor
2. Cuando se utilice una sola luz amarilla intermitente in
dicará «PRECAUCION»
3. Las luces debe hn estai situadas una encima de la otra
En principio, la luz roja debe colocarse siempre sobre la luz
verde Cuando se emmee una luz amarilla, deberá situarse entre
la roja y la verde.
4. Cuando los semáforos estén colocados a un lado de la
calzada, el borde inferior de la luz más baja deberá hallarse
normalmente a dos metros como mínimo y a 3.50 metros com*
máximo sobre la calzada Cuando se los suspenda sobre la cal
zada, el borde inferior de la luz más baja deberá estar a un
minimo de 4.50 metras sobre la calzada.
^
5. 8iempre que sea posible, se deberán repetir ios semáforos
al otro lado ¿el cruce.
PARTE VI
M a r c a s so br e e l p a v i m e n t o

Artículo 54
L En los casos en que una calzada fuera de zonas edifica
das tenga mas de dos vías se marcarán éstas claramente
2. En los casos en que una' calzada de tres vías fuera de
zonas edificadas atraviese sectores en los cuales la visibilidad
sea deficiente o en otros lugares peligrosos su anchura total
deberá quedar dividida en dos solamente
3. En los casos en que una calzada de dos vías atraviese
sectores en los cuales la visibilidad sea deficiente o en otros
lugares peligrosos. $e demarcarán claramente las vias.
4. La demarcación de vías previstas en los párrafos 2 y *á
de este artículo indicará que en condiciones norma’es de circu
lación. ningún vehícuio deberá apartarse de la vía que le corres
ponda según su dirección de circulación.
*
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i miso del cual sean las Naciones Unidas la .Autoridad Adminis
tradora y en nombre del cual se hubieren adherido al mencio
nado Convenio.
. "
4.
La adhesión se efectuará mediante el depósito de un Ins
trumento de Adhesión en la Secrtaría General de las Naciones
Unidas.
Articulo 57
L Todo Estado podrá en el momento de la firma, la ratifi
cación o la adhesión o en cualquier otro momento ulterior, de
clarar mediante notificación dirigida al Secretarle General de
las Naciones Unidas, que las disposiciones del presente Protocolo
serán aplicables a todo territorio de cuyas relaciones internacio
nales sea responsable Dichas disposiciones serán aplicables en
el territorio o territorios designados en la notificación treinta
días después de que el Secretario General hubiere recibido di; cha notificación o. $i el Protocolo no hubiera entrado en vigór
i para entonces, en el momento de su entrada en vigor
i
2. Cuando las circunstancas lo permitan, toda Parte contra
tante se compromete a tomar, lo más pronto posible. las medij das necesarias para extender la aplicación del presente Profox
colo a los territorios de cuyas relaciones exteriores sea respon
sable. a reserva cuando así lo exijan razones constitucionales,
del consentimiento de los Gobiernos de dichos territorios
¡
3. Todo Estado que haya hecho una declaración <joq arreglo
I a las disposiciones del párrafo 1 del presente articulo relativo
j a la aplicación del presente Protocolo a cualquiera de los terri
torios de cuyas relaciones exteriores sea responsable podrá uli teriormente declarar en cualquier momento, mediante notifica
ción dirigida al Scretario General, que el presente Protocolo cesará de aplicarse a cualquiera de los territorios designados en
| la notificación. El Protocolo dejará de aplicarse en los territoj ríos mencionados un año después de la fecha de la notificación,

\

p

¡j

Artículo 58

El presente Protocolo entrará en vigor quince meses después
de la fecha del depósito del quinto Instrumento de Ratificación
o de Adhesión. Para cada Estado que lo ratifique' o que se ad
hiera a él después de esa fecha el presente Protocolo entrará
en vigor quince meses después del depósito del Instrumento de
Ratificación o Adhesión del mencionado Estado.
El Secretarlo General de las Naciones Unidas notificará la
fecha de entrada en vigor del presento Protocolo a cada uno
de los Estados signatarios o adheridos, asi como a los demás Es
tados invitados a participar en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Transporte por Carretera y Transporte por Ve
hículos Automotores.
Articulo 59

Articulo 55

1. Cuando los bordes de la calzada estén definidos por medio
de luces o dispositivos reflectores, se podrán usar para éstos dos
colores diferentes
. 2 Se podrá usar el ccloi rojo o el anaranjado para destaca*
e) h. de de la calzada, en el lado de la carretera que corresponda a la dirección oe la circulación, y el blanco para indicar
e> borae de la calzada en el otro lado.
3 Cuando se empleen luces o dispositivos reflectores en lá
calzaoa para indicar la presencia de posteso refugios, se de
berá emplear el coloi blanco o el amarillo.
PARTE VTl
D is p o s i c i o n e s f i n a l e s

Artículo 56
1. El presente Protocolo estará abierto hasta el 31 de di
cíerrfbre de 1949 a la firma de todos los Estados signatarios del
Convenio sobre la Circulación por Carretera, abierto"'a la flrma
en Ginebra el 19 de septiembre de 1949
2. El presente Protocolo será ratificado. Los Instrumentos
cié Ratificación serán depositados en la Secretaría Geneial de
las Naciones Unidas.
3. A partir del l.° de enero de 1950 podrán adherirse al pre
sente Protocolo ios Estados signatarios del Convenio sobre la
Circulación por Carretera, así como los Estados que se hubieren
adherido al mi s mo . El presente Protocolo estará igualmente
lüaierto a la adhesión en nombre de todo Territorio bajo fideico-

Al ratificar el presente Protocolo o al adherirse al mismo,
todos los Estados Partes del Convenio sobre Unificación de las
Señales de Carreteras abierto a la firma en Ginebra el 30 de
marzo de 1931. se comprometen a denunciar dicho Convenio den
tro de un plazo de tres meses, contado a partir del día en que
depositen sus Instrumentos de Ratificación ó de Adhesión.
.Articulo 60

/

1. Toda enmienda al presente Protocolo propuesta por una
Parte contratante será entregada al Secretario General, quien
comunicará el texto de la misma a todas las Partes contratan
tes, pidiéndoles al mismo tiempo que le participen dentro de un
plazo de cuatro meses:
a) Si desean que se convoque una conferencia para estu
diar la enmienda propuesta; o
b) Sí están de acuerdo en aceptar la enmienda propuesta
sin reunir una conferencia; c
c> Si están de acuerdo en rechazar ia enmienda propuesta
sin convocar una, conferencia.
El Secretarlo General deberá igualmente transmitir la en
mienda propuesta sin convocar una conferencia.
El Secretario general deberá igualmente transmitir lá en
mienda propuesta a todos los Estados que. además de las Par- '
tes contratantes han' sido invitados a •participar en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Transporte por Carretera
y Transporte por Vehículos Automotores.
2. El Secretario General convocará una conferencia 0? las
Partes contratantes para estudiar la enmienda propuesta, en
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caso de que no menos de un tercio de dichas Partes contratan
tes asi lo solicitaran.
§
El Secretario General invitará a participa! en esta conferen
cia a aquellos Estados que no sean Partes contratantes pero hu
bieren sido invitados a participar en la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Transporte por Carretera y Transporte por
Vehículos Automotores, cuya presencia considere conveniente el
Consejo Económico y Social
Estas disposiciones no serán aplicables a ios casos en que una
enmienda hubiera sido aprobada con arreglo a las disposiciones
del párrafo 5 del presente artículo.
3. Toda enmienda al presente Protocolo aprobada por ia
Conferencia por mayoría de dos tercios será comunicada a to
das las Partes contratantes para su aceptación. Noventa días
después de haber sido aceptada por das tercios de las Paites
contratantes, la enmienda entrará en vigor para todas las Partes
contratantes, con excepción de aquellas que antes de la fecha
de su entrada en vigor declaren que no la aprueban.
4. Al aprobar una enmienda al presente Protocolo, ia Con
ferencia podrá decidir, por mayoría de dos tercios, que la na
turaleza de dicha enmienda es tal, que toda Parte contratante
que declare no aceptarla y no la acepte dentro de un plazo de
doce meses después de su entrada en vigor, cesará de ser Parte
el presente Protocolo a la expiración de dicho plazo.
5. En el caso de que dos tercios, por menos, de las Partos
contratantes informen al Secretario General, con arreglo al apar
tado b) dei párrafo 1 dd presente artículo, que son partidarios
de aceptar 1a enmienda sin que se reúna una Conferencia, el Se
cretario General enviará notificación de tal decisión a todas las
Partes contratantes La enmienda surtirá efecto al expirar un
plazo de noventa días, a partir de dicha notificación con respec
to a todas las Partes contratantes, con excepción de aquellas
que. dentro de dicho plazo notifiquen a: Secretorio General que
oponen a dicha enmienda.
6. En lo oue se refiere a las enmiendas que no sean ios pre
vistas en el párrafo 4 del presente artículo, la disposición origi
nal permanecerá en vigor para toda Parte contratante que ha
ya heclío la declaración prevista en el párrafo 3 ó ia oposición
prevista en el párrafo 5.
7 La Parte contratante que haya hecho la declaración pre
vista en el párrafo 3 del presente artículo o que se haya opues
to a una enmienda con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5
del presente artículo podrá, en todo momento, retirar esta de
claración o esta oposición mediante notificación hecha al Se
cretario General. La enmienda surtirá efecto con respecto a di
cha Parte contratante sfi recibo de dicha notificación por el Se
cretario General.
Artículo 01
El presente Protocolo podrá ser denunciado mediante aviso,
notificando con un año de antelación al Secretario General de
las Naciones Unidas, quien notificará esta denuncia a cada uno
de los Estados signatarios o adheridos. Al expirar dicho plazo
de un año el Protocolo cesará de estar en rigor para la Parte
contratante que lo haya denunciado.

Artículo 62
Toda controversia entre dos o rnás Partes contratantes, res
pecto a la interpretación o aplicación del presente Protocolo,
que las Partes no hubieren podido resolver por vía de negocia
ciones o por otro medio de arreglo, podrá ser elevada a solicitud
de cualquiera de las Partes contratantes interesadas a la Core
te Internacional de Justicia para ser resuelta por ésta.
Artículo 63
Ninguna de las disposiciones del presente Protocolo deberá in
terpretarse en el sentido de que prohíbe a una Parte contratan
te tomar las medidas compatibles con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y limitadas a las exigencias de la
situación que estime necesarias para garantizar su seguridad
exterior o interior.
Artículo 64
1. Además cíe las notificaciones previstas en el párrafo ó
del artículo 5 en el articulo 58 y en los párrafos 1, 3 y 5 del ar
tículo 60, así como en el arteulo 61, el Secretario Genera! de
las Naciones Unidas notificará a los Estados mencionados en el
párrafo 1 cid artículo 56:
a.) las firmas ratificaciones y adhesiones con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 56;
b) las notificaciones relativas a ia aplicación territorial del
presente Protocolo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo* 57;
c* las declaraciones por las cuales los Estados aceptan la*
enmiendas al presente protocolo, con arreglo a lo dispuesto en
el párrafo 3 del artículo 60;
d) ia oposición a las enmiendas al presente Protocolo noti
ficada por las Estados al Secretario general, con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 5 del artículo 60;
o) la fecha de entrada en vigor de las enmiendas al pre
sente Protocolo, con arreglo a. lo dispuesto en los párrafos 3 y
5 del artículo, 60;
f) la fecha en la cual un Estado haya cesado de ser Parle
en el presente Protocolo, con arreglo a lo dispuesto en c í párra
fo 4 del artículo 60:
g) la retirada de la oposición a una enmienda ai presento
Protocolo, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 7 del artícu
lo 60:
h) la lista de los Estados obligados por las enmiendas al
presente Protocolo;
í) las denuncias del Convenio del 30 de marzo de 1931 sobre
la Unificación de las Simales de Carretera, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 59 del presente Protocolo;
j) las denuncias del presente Protocolo, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 61.
2. El original del presente Protocolo será depositado en lo.
Secretaría General de las Naciones Unidas, la cual transmitirá
copias certificadas del mismo a los Estados a los que se refiere
el párrafo 1 del artículo 56.
3 El Secretario General está autorizado a registrar el pr»*
sente Protocolo en el momento de su entrada en vigor,
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En testimonio de /o cual ios infrascritos representan tes de»
pués de haberse comunicado sus plenos poderes, los cuales han
sido hallador en buena y debida forma, han firmado el presente
Protocolo
Hecho en Ginebra, en un solo ejemplar, en francés e inglés,
siendo ambos textos igualmente auténticos, el día diecinueve
de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
Afganistán, Albania, Argentina, Australia. Austria
H erm án Dahlen .
Sujeto a la reserva relativa al párrafo 1 del articulo 46 In
cluida en el inciso í) del párrafo 7 del Acta Piñal de la Confe
rencia sobre Transporte oor Carretera y Transpote por Vehículo£ Automotores
Bélgica.
F. BlondeeL.
Bolivia. Brasil, Bulgaria, Birmania, República Socialista So
viética de Rielorrusia, Canadá, Chile, China, Colombia. Costa
Rica, Cuba, Checoslovaquia.
V. Outrato
•¿8 de diciembre de 1949
Dinamarca.
K . Bang.
A. Blomr-Andersen
República Dominicana, Ecuador, Egipto.
A. K. Safwat

El Salvador. Etiopia, Finlandia, Francia.
•
Luden Hubert.
Grecia, Guatemala, Haití, Honduras. Hungría, Islandia, India.
fí, N. ñau.
29 de diciembre de 1949.
Irán, Irak. Irlanda, Israel.
M. K ahany .
¿tf. Lubarsky
Italia.
M* Enrice Mellrru
Líbano.
J.

Mtkaour

A reserva oe ratificación.

Liberia, Luxemburgo.

México, Países Bajos.

R. Logeltn
J. J. Oyevaa f.

Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega.

Axel Ronntng
Sujeto a la réserva relativa al párrafo 5 del artículo 15 in
cluida en el inciso e) del párrafo 7 del Acta Final de la Con
ferencia sobre Transporte por Carretera y Transporte por Ve
hículos Automotores.
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú. Filipinas, Polonia, Por
tugal, Rumania, Arabia Saudita, Suecia.
Qosta Hall

s

Sujeto a la reserva relativa al párrafo 6 del artículo 15 in
cluida en el inciso e) ,del párrafo 7 del Acta Final de la Con
ferencia sobre Transporte por Carretera y Transporte por V e
hículos Automotores
Suiza.
Heinrich Rothmund.
Robert Plumea
Paut> Qottre.
Siria, Thailandia, Transjordanía* Turquía República So
cialista Soviética de Ucrania, Unión Sudafricana Unión de Re* públicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Uruguay, Ve
nezuela, Yemen, Yugoslavia
L jub . Kom nenovic
El presente Protocolo fuó ratificado por los países siguien
tes: Austria, 2 noviembre 1955; Bélgica, 23 abril 1954; Checoslovaquia, 3 noviembre 1950, Egipto, 28 mayo 1957; Francia. 18
agosto 1954; Italia, 15 diciembre 1952; Luxemburgo, 17 octu
bre 1952; Países Bajos. 31 enero 1958; Suecia, 25 febrero 1952.
y Yugoslavia, 8 octubre 1956.
Se han adherido al Protocolo los países siguientes: Camboya, 14 marzo 1956; Cuba, 1 octubre 1952; República Domini
cana. 15 agosto 1957; Grecia, 1 Julio 1952; Raiti, 12 febrero 1958;
Mónaco, 25 septiembre 1951; Portugal, 15 febrero 1937; Túne®,
8 noviembre 1957. y Ciudad del Vaticano, 1 octubre 1958.
El Instrumento de Adhesión de España al presente Proto
colo fué depositado en la Secretaría de las Naciones Unidas
el 13 de febrero de 1958, y surtirá efectos a partir del día 13 de
mayo de 1958.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 11 de marzo de 196a—El Subsecretario, Pedro Cor*
ttn*

’
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MINISTERIODELAGOBERNACION

O R D E N C IR C U L A R de 31 de marzo de 1958 por la que
se recuerda la obligación de las' Empresas de las plazas
de toros de la existencia en ellas de la reglam entaria
báscula para el pesaje de las reses y se establece un
plazo para su instalación.

fíxcmos. e rimes. Sres.: El articulo 27 dél Reglamento de
Espectáculos Taurinos de 12 de julio de 1930 establece la obli
gatoriedad de disponer en las plazas de toros de una báscula
o romana, de tamaño apropiado y debidamente contrastada, a
fin de que el pesaje de las reses lidiadas se efectúe inmediata
mente después del arrastra
La realidad viene demostrando que muchos de los cosos tau
rinos carécen de ia referida instalación, lo que da lugar a que
el pesaje no se efectúe con todas las garantías y sea materia de
la mayoría de los recursos de alzada intei puestos ppr los gana
deros Ello hace aconsejable conceder un plazo suficientemente
amplio para que durante él las Empresas de las plazas de torca
en que no exista la reglamentaría báscula procedan a su insta
lación Por otra parte, y ante las quejas por la no efectividad
del derecho de opción qpe concede a los ganaderos el número 2
de la Orden de 6 de julio de 1956. relativo al pesaje, bien en bru
to o en canal, es procedente exigir la más exacta observancia de
ésta facultad.
j
En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección Ge
neral de Seguridad, ha tenido a bien disponer:
1.° A partir de la publicación de la presente Circular en el
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, se concede un plazo de dos
meses a las Empresas de las plazas de toros para la insta1ación,
?n aquellas* en que falte, de la reglamentaria báscula o romana
para Verificar en ella el pesaje de las reses bdiadas. inmediata
mente después del arrastre. Una vez transcurrido dicho término,
la Empresa que omita esta obligación sefá sancionada con mul
ta que puede llegar a la cuantía de :0.000 pesetas, en virtud de
lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos de 12 de julio de 1930, en relación con el apartado i)
del 260 de la Ley de Régimen Local de 16 de diciembre de 1950,
prohibiéndose la celebración de festejos taurinos hasta la ins
talación de los mencionados aparatos de pesaje
2.° Los representantes de la autoridad en lascorridas de
toros darán, inexcusablemente, a los ganaderos la opción que tés
concede el número segundo de la Orden ministerial de 8 de ju
lio de 1956, para que elijah el modo de ser pesadas sus reses,
bien en bruto, ya en canal.
De haber ejercitado o no el derecho de opción, se levantará
acta, que suscribirán el Delegado de la Autoridad v el ganadero
o su representante Tal documento deberá acompañarse al ex
pediente y en caso de recursos contra acuerdos sancidnadorés
en materia de falta de peso de las reses.
La presente Circular deberá notificarse a todas las Em
presas de las plazas de toros radicantes en las^rovlncias en
que W EE y W II. ejerzan jurisdicción
Lo digo a W EE y a VV. H. muchos años.
Dios guarde a W EE. y a W . II muchos años.
Madrid. 31 de marzo de 1958„
ALONSO VEGA
Excmos. e limos. Sres. Director general de Seguridad. Goberna
dores Civiles, Delegados del Gobierno, Jefes Superiores de
Policía y Alcaides de poblaciones no capitales de provincia*

MINISTERIO
EDUCACION NACIONAL

DE
\

ORDEN de 15 de marzo de 1958 por la que se reorganiza
la Oficialía Mayor y Comisión de Régimen Interior del
Departamento.
limo. Sr.: La creciente complejidad de los servicios adm£
nistrativos del Departamento, y los problemas que implica su
mejor ordenación, motivaron la Orden ministerial de 22 de
octubre último, en orden a la posible reorganización de aqué
llos dentro de la linea marcada por él articulo 18 de la Ley

Orgánica dél Ministerio.

