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Prólogo

Hace más de 6 000 años tuvo lugar un acontecimiento que trans-
formó por completo el transporte terrestre: se inventó la rueda, y se 
inició con ello una carrera veloz hacia el desarrollo de las posibilida-
des de los vehículos automotores, lo que obligó a mejorar las vías de 
comunicación en cuanto a superfi cie y ancho de calzada, e incorporar 
soluciones viales que agilizaran la movilidad. El hombre incentiva 
el surgimiento del tránsito, actividad cotidiana y revolucionaria.

La mayor parte de los cálculos indican que la cifra de vehículos 
automotores que circulan en el mundo rondan los 750 millones. El 
impacto del automóvil sobre el empleo, la inversión, el comercio y el 
medio ambiente, hace que tenga una inmensa importancia económi-
ca, política y social; pero las consecuencias negativas se presentan a 
diario y mundialmente en los miles de vidas truncadas por acciden-
tes del tránsito.

Entre las soluciones dirigidas a organizar el tránsito en sus di-
ferentes contextos están los medios restrictivos, que son las disposi-
ciones legales de carácter general y las reglamentaciones específi cas 
para casos particulares; la divulgación de esas reglamentaciones, la 
aplicación de métodos coercitivos y educativos encaminados a ase-
gurar el comportamiento de conductores y peatones en lo referente al 
tránsito, son actividades vitales para la seguridad vial.

En Cuba, el 31 de mayo de 1902 transitó el primer automóvil, en 
1905 se expidieron los primeros títulos ofi ciales para conductores y 
en 1906 se registró el primer accidente de tránsito en la esquina ca-
pitalina de Monte y Ángeles. En 1907 se aprueba el reglamento que 
permitía la circulación de los automóviles en La Habana, aunque 
con anterioridad se habían dictado algunas disposiciones para la 
creación de la Policía de Tráfi co, llamada a enfrentar la situación 
que comenzaba a presentarse.

Ya en la década de los 30 se instalaron semáforos en las principa-
les intersecciones de la capital, marcando un hito en el avance de los 
medios tecnológicos para la seguridad vial.

En 1968, la Organización de Naciones Unidas convocó a una con-
ferencia de la que se derivan las convenciones de Circulación Vial y 
la de Señalizaciones, de las que Cuba es signataria, por lo que a tono 
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con las legislaciones internacionales y enmarcado en las necesidades 
nacionales, las leyes para el tránsito se han adecuado a las causas y 
condiciones de cada momento histórico.

Tomando como premisa que “todo accidente es potencialmente 
evitable”, la protección de la vida humana constituye uno de los pi-
lares de nuestro trabajo, por lo que consideramos una excelente opor-
tunidad presentar este Código de Seguridad Vial, herramienta legal 
esencial para el fortalecimiento de la cultura vial y la reafi rmación 
de la conciencia nacional sobre la importancia del conocimiento de 
las normas de tránsito, como elemento central en la prevención.

Para lograr una signifi cativa reducción de los índices de mortali-
dad y morbilidad por accidentes de tránsito es importante que todo 
ciudadano conozca sus derechos y responsabilidades en la vía, tanto 
el conductor de un vehículo de motor, como el ciclista adolescente o el 
padre que lleva de la mano a su hijo hacia la escuela cada mañana.

Comisión Nacional de Seguridad Vial
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ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER 
POPULAR

RICARDO ALARCÓN DE QUESADA, Presidente de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
en su sesión celebrada el día 1 de agosto  de 2010, correspondiente 
al V Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura, ha 
aprobado lo siguiente: 

POR CUANTO: En correspondencia con las condiciones actua-
les de la infraestructura vial del país y de acuerdo con los principios 
y obligaciones derivados de instrumentos internacionales, se hace 
necesario actualizar la legislación en materia de Seguridad Vial.

POR CUANTO: La accidentalidad del tránsito se ha convertido 
en una de las principales causas de muerte, traumas y lesiones a las 
personas, que provoca secuelas irreparables en muchas de las fami-
lias cubanas y la sociedad en general, además de ocasionar cuantio-
sos daños y pérdidas materiales. 

POR CUANTO: Se experimentan cambios en la vialidad, dados 
por la recuperación y modernización del transporte, el crecimiento 
de la circulación de vehículos y peatones en las vías, la creciente 
complejidad técnica de la regulación del tránsito y la repercusión 
en su seguridad.

POR CUANTO: Resulta conveniente perfeccionar el sistema de 
prevención y educación vial de toda la población y fortalecer la ca-
pacitación de los conductores y demás implicados con el objetivo 
de elevar los conocimientos sobre vialidad y tránsito como método 
activo para disminuir la accidentalidad y sus fatales consecuencias; 
implementar un plan nacional integral para garantizar la seguri-
dad vial; y otorgar un papel fundamental a los organismos rectores 
designados a tales efectos.

POR TANTO: La Asamblea Nacional del Poder Popular, en el 
ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el inciso b) 
del artículo 75 de la Constitución de la República, ha adoptado la 
siguiente:
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LEY NÚMERO 109
CÓDIGO DE SEGURIDAD VIAL

LIBRO I
PARTE GENERAL

CAPÍTULO I
DE SU DENOMINACIÓN Y OBJETO

ARTÍCULO 1.- La presente Ley se denomina Código de Segu-
ridad Vial y tiene como objetivo regular integralmente la activi-
dad vial y del tránsito, establecer sus principios básicos y defi nir 
en relación con esta materia las funciones de los ministerios del 
Transporte y del Interior como sus organismos rectores, las respon-
sabilidades de los organismos e instituciones en ella referidos, y  la 
estructura y funciones de las comisiones de seguridad vial que al 
efecto se constituyen para realizar estudios, coordinar los esfuerzos 
de las entidades que en ella intervienen y promover iniciativas.

ARTÍCULO 2.- La Seguridad Vial es un sistema integral que 
comprende el conjunto de actividades, funciones e instituciones ju-
rídicas, íntimamente vinculadas entre sí, que tiene como fi nalidad 
el máximo aprovechamiento y duración de las inversiones, y el des-
plazamiento fl uido, seguro y efi ciente de vehículos y peatones en las 
vías.

ARTÍCULO 3.- Lo relativo a las vías férreas se rige por leyes 
especiales, excepto los casos que específi camente se señalan en este 
Código.

ARTÍCULO 4.- A los efectos de la mejor interpretación, com-
prensión, cumplimiento y aplicación de los preceptos de este Código, 
se establece un glosario de términos y defi niciones que se anexa 
como parte integrante de esta Ley.
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LIBRO II
DE LA VIALIDAD

TÍTULO I
DE LA PLANIFICACIÓN VIAL

CAPÍTULO I
DEL ESQUEMA VIAL Y LA RED VIAL NACIONAL

ARTÍCULO 5.- El Esquema Vial es la representación de las vías 
del país, muestra la forma que alcanza la red vial nacional a corto, 
mediano y largo plazo, considera las líneas de desarrollo previstas 
en los estudios de ordenamiento territorial y sirve de base para los 
planes de inversiones viales. Su elaboración y actualización corres-
ponden al Ministerio del Transporte.

ARTÍCULO 6.- El Ministerio del Transporte norma y contro-
la la ejecución del inventario vial, determina la clasifi cación de las 
vías en atención a su función, según los documentos técnicos nor-
mativos, y mantiene actualizada la red vial de interés nacional. 

ARTÍCULO 7.- La ejecución del inventario vial está a cargo de 
la autoridad administrativa de la vía. 

TÍTULO II
DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN

DE LAS VÍAS

CAPÍTULO I
DE LAS VÍAS

SECCIÓN PRIMERA
De la clasifi cación de las vías

ARTÍCULO 8.- Las vías atendiendo a su ubicación se clasifi -
can en:
1) urbanas, cuando están dentro de zonas urbanas; y
2) rurales, cuando están fuera de los perímetros urbanos.
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ARTÍCULO 9.- Las vías atendiendo al interés socioeconómico se 
clasifi can en:
1) nacionales, aquellas que tienen un interés nacional, con inde-

pendencia de su ubicación geográfi ca;
2) provinciales, las que tienen un interés  para la provincia en que 

estén enmarcadas, salvo que hayan sido clasifi cadas como na-
cionales;

3) municipales, las que tienen un interés para el municipio en que 
estén enmarcadas, y no estén clasifi cadas como nacionales o 
provinciales; y

4) de interés específi co, aquellas requeridas por órganos y organis-
mos del Estado y Gobierno, empresas y otras entidades para el 
desarrollo de su labor.

ARTÍCULO 10.- Corresponde al Ministerio del Transporte de-
terminar las vías de interés nacional.

Los consejos de la administración provinciales del Poder Popular y 
del Municipio Especial Isla de la Juventud determinan en su territorio 
las vías de interés provincial, municipal o específi co, según corresponda. 

Las vías no clasifi cadas como de interés nacional y que enlacen 
dos o más provincias, se clasifi can por el Ministerio del Transporte, 
en coordinación con los respectivos consejos de la administración 
provinciales del Poder Popular.

SECCIÓN SEGUNDA
De la autoridad administrativa de las vías

ARTÍCULO 11.- La autoridad administrativa es el órgano, or-
ganismo o entidad que atiende las vías, de acuerdo con la clasifi ca-
ción basada en su interés socioeconómico, por lo que corresponde:
1) al Ministerio del Transporte, las vías nacionales;
2) al Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular, 

las vías provinciales;
3) al Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular, 

las vías municipales; y
4) a la entidad determinada, las vías de interés específi co.

ARTÍCULO 12.- La autoridad administrativa tiene la obliga-
ción de proteger y mantener en buen estado las vías que le han sido 
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asignadas y en tal sentido planifi ca en su presupuesto los recursos 
requeridos para ello.  

ARTÍCULO 13.- La autoridad administrativa, en consulta con 
los ministerios del Transporte y del Interior:
1) puede reordenar los accesos e intersecciones existentes con el 

objeto de mejorar la explotación y seguridad de las vías;
2) autoriza la ejecución de los nuevos accesos a las vías y el reorde-

namiento de las intersecciones.
El proyecto de intersecciones debe poseer las características que 

se correspondan con las normas establecidas para la vía a que se 
incorpore.

ARTÍCULO 14.- La autoridad administrativa, de conjunto con 
los ministerios del Interior y del Transporte, puede limitar la cir-
culación de vehículos, en zonas urbanas, en vías, tramos de estas, 
días y horas, por razones que afecten la circulación del tránsito, la 
seguridad de las vías u otras.

Determina las vías en las que por razones justifi cadas, se necesi-
te en forma temporal o permanente, restringir la circulación públi-
ca a vehículos y peatones. 

Cuando se requiera limitar la circulación por una vía de forma 
urgente, por razones relacionadas con la defensa y el orden interior, 
se ejecuta de inmediato por el Ministerio del Interior. De ser ne-
cesario extender el cierre de la vía, se realizan posteriormente las 
coordinaciones pertinentes.

ARTÍCULO 15.- La autoridad administrativa de las vías de in-
terés específi co puede restringir o limitar la circulación por estas, 
previa autorización del Consejo de la Administración del Poder Po-
pular, correspondiente.

CAPÍTULO II
DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN

Y RECONSTRUCCIÓN VIAL
SECCIÓN PRIMERA

Del proyecto y construcción

ARTÍCULO 16.- El proyecto para la construcción vial se elabora 
a partir de la tarea de proyección de acuerdo con el reglamento del 
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proceso inversionista, los documentos técnico normativos y de con-
formidad con el plan nacional de inversiones viales.

ARTÍCULO 17.- Además de los aspectos técnicos de trazado, el 
proyecto vial incluye el diseño de los accesos y de las intersecciones 
a la vía proyectada y la señalización, previa consulta a los ministe-
rios del Transporte y del Interior.

ARTÍCULO 18.- Son inversionistas en la construcción de nue-
vas vías:
1) el Ministerio del Transporte, en las vías de interés nacional;
2) los Consejos de la Administración del Poder Popular en las vías 

de interés provincial o municipal, según corresponda;
3) la autoridad administrativa correspondiente en las vías de inte-

rés específi co y;
4) otras entidades autorizadas, excepcionalmente, por el Consejo 

de Ministros.

ARTÍCULO 19.- El Ministerio de la Construcción elabora o 
aprueba el proyecto y  construye las vías rurales y urbanas que por 
su complejidad técnica, requieren de su participación.

SECCIÓN SEGUNDA
De la reconstrucción

ARTÍCULO 20.- Por reconstrucción se entiende el tipo de obra 
de explotación que se aplica como consecuencia de la variación en 
la composición o aumento de la intensidad del tránsito, cuando este 
supera los límites establecidos para la categoría de la vía en cuestión.

ARTÍCULO 21.- La reconstrucción comprende la modifi cación 
desde la subrasante o terreno de cimentación hasta todo el pavi-
mento, para adecuar la capacidad y la resistencia del conjunto a las 
normas que corresponden a una categoría de vía superior a la exis-
tente, con los consiguientes cambios geométricos y estructurales.

La reconstrucción incluye cuantos componentes de la vía sean 
necesarios para alcanzar las normas de la categoría de la vía su-
perior.

ARTÍCULO 22.- Son inversionistas de las obras de recons-
trucción:
1) el Ministerio del Transporte, en las vías de interés nacional;
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2) los Consejos de la Administración del Poder Popular en las vías 
de interés provincial o municipal, según corresponda;

3) la autoridad administrativa correspondiente, en las vías de in-
terés específi co; y

4) otras entidades autorizadas, excepcionalmente, por el Consejo 
de Ministros.

ARTÍCULO 23.- Los proyectos y ejecución de las reconstruccio-
nes de las vías rurales y urbanas de mayor complejidad técnica, 
requieren la aprobación y participación del Ministerio de la Cons-
trucción.

ARTÍCULO 24.- Toda obra de construcción y reconstrucción 
vial debe incluir un estudio de impacto ambiental. El Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como órgano rector en la 
materia, es el organismo autorizado a entregar la licencia ambien-
tal de las obras viales mencionadas.

CAPÍTULO III
DE LA CONSERVACIÓN VIAL

ARTÍCULO 25.- Las obras de conservación se realizan para 
subsanar los deterioros progresivos y normales originados por la 
explotación de la vía, la acción de la naturaleza o el hombre. Tienen 
como objetivo mantener la vía en el estado en que fue construida, 
sin modifi car de forma extensa o generalizada el diseño original de 
la obra. Por su complejidad se dividen en obras de reparación y de 
mantenimiento.

ARTÍCULO 26.- La reparación es la obra de conservación que 
tiene como objetivo subsanar las destrucciones ocurridas en la vía 
durante el proceso de explotación.

ARTÍCULO 27.- Para su mejor planifi cación, organización, eje-
cución y control, la reparación se subdivide en capital, media y co-
rriente. El alcance de cada tipo se determina por los documentos 
técnicos normativos y tiene las implicaciones fi nancieras que de es-
tas se deriven.

ARTÍCULO 28.- El mantenimiento es la obra de conservación 
que tiene como objetivo el cuidado sistemático y preventivo de to-
das las estructuras viales e incluye la señalización, para evitar su 
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deterioro prematuro. Durante su ejecución el pavimento no sufre 
modifi cación alguna como estructura vial.

ARTÍCULO 29.- Las obras de reparación y mantenimiento son 
ejecutadas por la persona jurídica contratada por el organismo, ór-
gano o entidad subordinada a la autoridad administrativa corres-
pondiente, o por esta cuando proceda, de conformidad con las dispo-
siciones legales vigentes.

ARTÍCULO 30.- Para realizar obras de reparación total o par-
cial en la vía, instalaciones, reparaciones y mantenimientos de re-
des técnicas, u otras que la afecten se requiere, previamente:
1) obtener de la autoridad competente la licencia de obra, la cual 

se otorga después que la autoridad administrativa de la vía 
haya emitido la autorización correspondiente y previo haberse 
acreditado que la entidad que realiza el trabajo posee todos los 
recursos requeridos para restablecer la vía a su estado original;

2) obtener el permiso o autorización del cierre parcial o total, del 
órgano encargado de la seguridad del tránsito o en su defecto de 
la Unidad competente de la Policía Nacional Revolucionaria;

3) situar las señales y adoptar las medidas de protección corres-
pondientes, con la debida autorización de los órganos especiali-
zados de ingeniería y seguridad del tránsito, a fi n de garantizar 
la seguridad del personal de la obra y de la circulación en gene-
ral de la vía.

Los permisos mencionados se obtienen con antelación al depósito 
de los materiales necesarios para realizar la obra y en ellos se ex-
presan las fechas del comienzo y terminación de esta.

Cuando las obras a que se hace referencia en este artículo son 
de carácter urgente, los encargados de realizarlas lo comunican de 
inmediato a la dependencia competente del órgano encargado de la 
seguridad del tránsito o en su defecto a la Unidad correspondiente 
de la Policía Nacional Revolucionaria, lo que no excluye la solicitud 
de la licencia de obra dentro del siguiente día hábil, acompañada de 
la fundamentación de la urgencia. 

El autorizado a realizar obras en la vía está obligado a restable-
cerla a su estado original y cumplir los requerimientos técnicos y de 
calidad establecidos. 
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ARTÍCULO 31.- Los consejos de la administración provincia-
les y municipales del Poder Popular, conforme a sus respectivas 
competencias, supervisan la ejecución de las obras a que se refi ere 
el artículo anterior y garantizan la necesaria coordinación entre la 
ejecución de los planes de construcción, reconstrucción, reparación, 
mantenimiento de las redes soterradas, la ejecución de los trabajos 
de señalización y de vialidad urbana. A tales efectos, determinan la 
autoridad facultada para otorgar la licencia de obra.

CAPÍTULO IV
DE LAS AFECTACIONES DE LAS VÍAS

SECCIÓN PRIMERA
De las afectaciones permanentes

ARTÍCULO 32.- En las vías urbanas y rurales se establece una 
faja de emplazamiento, que consiste en una franja de terreno des-
tinada a su construcción y posterior conservación, dentro de la cual 
no puede haber ningún tipo de edifi cación u obstáculo que la afecte.

ARTÍCULO 33.- En las vías rurales, su ancho está determinado 
por la suma del ancho de cada uno de los elementos componentes 
de la vía, los que se establecen mediante los documentos técnicos 
normativos, para reducir al mínimo el detrimento de las tierras 
agrícolas.

En las vías urbanas, su ancho se establece conforme a lo estable-
cido en los documentos técnicos normativos.

ARTÍCULO 34.- Se establecen servidumbres sobre las franjas 
de terrenos laterales de las vías rurales, para las instalaciones de 
las redes técnicas, limitadas interiormente por el borde exterior de 
la franja de emplazamiento de la vía y exteriormente por una línea 
paralela a dicho borde. Su ancho se establece de conformidad con 
los documentos técnicos normativos y no está permitida, la cons-
trucción de ningún tipo de edifi cación, aunque no afecte el uso a que 
está destinado el terreno, sin el permiso de la autoridad administra-
tiva correspondiente.

ARTÍCULO 35.- En las vías urbanas se establece una zona de 
servidumbre para la instalación de las redes, cuya medida, ubica-
ción, dentro de la faja de la vía y demás características, se precisan 
en los documentos técnicos normativos.
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El Ministerio del Transporte determina el procedimiento a se-
guir en los casos de redes técnicas que por sus características no 
pueden ser ubicadas en dicha franja.

ARTÍCULO 36.- Las instalaciones de redes técnicas a que se 
refi eren los artículos anteriores requieren la previa aprobación de 
la autoridad administrativa.

SECCIÓN SEGUNDA
De las afectaciones temporales

ARTÍCULO 37.- Para la construcción, reconstrucción, reparación 
y mantenimiento de las vías, el inversionista puede utilizar, con ca-
rácter provisional, previa autorización y convenio con el perjudicado 
y su compensación económica cuando proceda, los terrenos circun-
dantes para depósito de materiales de construcción, excavaciones, 
explotación de canteras, ejecución de caminos de acceso hasta estos 
últimos, y para desvíos que faciliten el tránsito mientras duren los 
trabajos a realizar.

ARTÍCULO 38.- Si el perjudicado a que se refi ere el artículo an-
terior, no otorgase la autorización correspondiente, el inversionista 
puede recurrir ante el Consejo de la Administración Provincial del 
Poder Popular.

Contra lo resuelto por el Consejo de la Administración el perju-
dicado puede utilizar los procedimientos judiciales vigentes sin que 
por ello se paralice la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 39.- Cuando se produce una interrupción en la 
circulación de vehículos en una vía y es necesario restablecerla de 
inmediato por razones de seguridad nacional o interés social, el 
Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular en cuya 
demarcación ocurrió la interrupción puede, bajo su responsabilidad, 
autorizar el cruce provisional por otro terreno, y queda obligado a 
comunicarlo antes de las veinticuatro horas siguientes a su posee-
dor legal o propietario.

Dicha decisión es informada de inmediato a la autoridad ad-
ministrativa, para que proceda a tomar las medidas necesarias 
encaminadas a restablecer la vía a sus condiciones normales, y 
para pagarle la indemnización al poseedor legal o propietario del 
terreno.
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ARTÍCULO 40.- En caso de daños a terrenos, deben adoptarse 
las medidas para su rehabilitación posterior.

ARTÍCULO 41.- La utilización provisional de terrenos a que se 
refi eren los artículos precedentes no debe exceder el tiempo previa-
mente pactado por las partes,  transcurrido el cual son devueltos al 
propietario o poseedor legal en condiciones de ser utilizados confor-
me al destino que anteriormente tenían. La rehabilitación está a 
cargo de la autoridad administrativa de la vía que corresponde y no 
debe exceder el período concertado entre las partes.

Si los terrenos no pueden volver a su destino anterior, la auto-
ridad administrativa compensa al poseedor legal o propietario, por 
los daños y perjuicios que se le ocasione.

En los casos en que la utilización sea defi nitiva, la autoridad ad-
ministrativa inicia el procedimiento de expropiación forzosa corres-
pondiente.

ARTÍCULO 42.- La autoridad administrativa elimina todo 
aquello que afecte la vía o que impide su visibilidad; los gastos co-
rresponden al que ocasiona la afectación.

CAPÍTULO V
DE LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS VÍAS

ARTÍCULO 43.- Con el fi n de proteger y defender las vías queda 
prohibido:
1) dañar las vías y cualesquiera de sus componentes, y alterar su 

forma;
2) romper o alterar las defensas, cercas, o cualquier otro compo-

nente de la vía;
3) no restaurar las vías dañadas o alteradas para ejecutar obras 

autorizadas dentro del término legalmente establecido o restau-
rarla con mala calidad;

4) recoger, raspar o tomar tierra dentro de la faja de la vía;
5) impedir el libre curso de las aguas que fl uyan por las obras via-

les o sus cunetas, o alterar el drenaje normal de las vías me-
diante zanjas, diques, levantamiento de terreno o por la utili-
zación de cualquier otro medio que obstruya o difi culte el libre 
fl ujo de las aguas hacia terrenos más bajos;
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6) conducir ganado a pastar o abrevar y permitir su permanencia 
en la faja de emplazamiento de la vía;

7) abrir canales, zanjas o hacer cualquier excavación en los terre-
nos limítrofes con la vía a una distancia de menos de tres me-
tros del borde exterior, hacia fuera de la faja de la vía;

8) depositar dentro de los límites de la faja de la vía materiales 
que afectan su uso, conservación o paisajismo;

9) arrastrar objetos o instrumentos por el pavimento de las vías 
que pueden rayar o dañar estas;

10) transitar en tractores, carros, equipos y otras máquinas de estera 
o estrías de hierro, por las vías pavimentadas, salvo que lo hagan 
provisto de aditamentos que impidan el daño a dichas vías;

11) construir accesos de las áreas colindantes a las autopistas, 
salvo que se hagan a través de las vías existentes o previstas 
mediante soluciones a diferente nivel; avalados por estudios 
especializados de ingeniería de tránsito.

12) destruir, dañar, alterar o sustraer cualquiera de la señales de 
la circulación que se encuentran ubicadas en la vía;

13) instalar señales de tránsito que no hayan sido autorizadas por 
el órgano especializado de ingeniería de tránsito;

14) sembrar árboles o arbustos en las áreas verdes que existan 
entre el contén o borde de la calzada o la acera, a cada lado de 
la calzada, dentro de los diez metros anteriores y posteriores 
de la intersección en zona urbana y dentro de los diez metros 
anteriores y posteriores a la vía férrea en cada uno de los cua-
drantes a lo largo de la vía y dentro de los triángulos de visibi-
lidad de los pasos a nivel; 

15) mantener árboles, arbustos o yerbas cuyo crecimiento rebase 
los diez centímetros de altura, en los lugares señalados en el 
inciso anterior; en este caso se procede a su tala o corte por la 
autoridad administrativa correspondiente, para garantizar la 
mayor visibilidad posible al tránsito de vehículos o peatones 
en las intersecciones; 

16) sembrar árboles o situar obstáculos dentro de la faja de em-
plazamiento en las vías rurales; y

17) cualquier otro acto o conducta que atente contra las vías.
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ARTÍCULO 44.- Sin la previa autorización de la autoridad ad-
ministrativa queda también prohibido:
1) modifi car o alterar las características de las vías y cualesquiera 

de sus componentes dentro de los límites de la faja;
2) podar o cortar árboles, postes, fl ores o cualquier otro elemento 

que constituya parte de la ornamentación o el paisajismo de la 
vía, o que haya sido colocado con un fi n determinado;

3) utilizar la vía con un fi n distinto para el cual fue construida o 
como parte de un embalse si no ha sido proyectada para ello;

4) ejecutar accesos, derivaciones o intersecciones a nivel, para co-
municar los inmuebles cercanos con la vía;

5) hacer obras o depósitos, aunque sean temporales, sobre la faja 
de la vía. En los casos autorizados que perjudiquen la circula-
ción del tránsito, requiere, además, el permiso del órgano co-
rrespondiente de la seguridad del tránsito;

6) transitar vehículos con un peso por eje superior al permitido en 
las regulaciones vigentes; e

7) instalar anuncios, avisos o advertencias mediante vallas, table-
ros, carteles, letreros u objetos, en cualquier vía, parte o tramo 
de ella. Se exceptúan los casos previamente aprobados por el 
Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 45.- Se exceptúan del cumplimiento de las prohibi-
ciones establecidas en este capítulo a los órganos de la defensa en 
ocasión de las actividades que se realizan en interés de la defensa 
nacional, por catástrofe o desastre natural.

ARTÍCULO 46.- La autoridad administrativa está responsabili-
zada con el control del crecimiento de cualquier tipo de plantaciones 
que pueden dañar la vía o limitar la visibilidad.

ARTÍCULO 47.- Los usuarios y entidades que tienen a su car-
go la administración de embalses, tanques o depósitos de cualquier 
tipo, canales artifi ciales o de riego por tuberías, están obligados a 
impedir que, al utilizar las aguas u otras sustancias, estas se expan-
dan sobre la vía o puedan dañarlas en su totalidad o en algunos de 
sus componentes.

ARTÍCULO 48.- Las personas naturales o jurídicas están obli-
gadas a comunicar a la autoridad administrativa correspondien-
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te cualquier peligro para la seguridad del tránsito de vehículos y 
peatones, derivado del mal estado de las edifi caciones que ocupen 
o en que residan.

TÍTULO III
DE LA INGENIERÍA DE TRÁNSITO

CAPÍTULO I
DE SU CONTENIDO

ARTÍCULO 49.- La ingeniería de tránsito comprende los estu-
dios sistemáticos y la señalización vial, y a través de estos intervie-
ne en el diseño y la planifi cación vial.

El Ministerio del Interior dirige la actividad de la ingeniería de 
tránsito para los cual norma, ejecuta y controla todo lo concernien-
te a la señalización vial y la conservación de las señales, para ello 
coordina con la autoridad administrativa competente.

CAPÍTULO II
DE LOS ESTUDIOS SISTEMÁTICOS Y DEL DISEÑO

ARTÍCULO 50.- Los estudios sistemáticos son las premisas del 
diseño y la señalización,  constituyen medios auxiliares de la pla-
nifi cación vial y permiten mantener actualizados los índices e in-
dicadores requeridos para efectuar las correcciones necesarias al 
tránsito y a las vías.

ARTÍCULO 51.- Los estudios sistemáticos comprenden entre 
otros:
1) de velocidad: velocidad media de marcha, velocidad media de 

recorrido y velocidad de operación;
2) de volúmenes de tránsito: en lugares aislados, en sistemas de 

vías rurales y urbanas. Incluyen la preparación de la toma de 
datos para el Promedio Anual de Intensidad Diaria de Tránsito;

3) de demoras en intersecciones;
4) sobre capacidad;
5) sobre seguridad de la vía;
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6) de kilometrajes de las vías para establecer su longitud, la ejecu-
ción del inventario vial, de estudios relacionados con la seguri-
dad y la adecuada señalización; y

7) sobre levantamientos topográfi cos para la elaboración de pro-
yectos, soluciones viales, demandas de parqueos y sobre costo y 
benefi cio en materia de ingeniería de tránsito. 

ARTÍCULO 52.- La metodología para la preparación, organiza-
ción, ejecución, evaluación y aplicación de los estudios sistemáticos 
en materia de ingeniería de tránsito se determina mediante disposi-
ciones establecidas en los documentos técnicos normativos.

ARTÍCULO 53.- De conformidad con los documentos técnicos 
normativos, la autoridad administrativa correspondiente puede 
realizar estudios sistemáticos, previa conciliación con el órgano es-
pecializado de Ingeniería de Tránsito, a quien comunica los resul-
tados. 

ARTÍCULO 54.- Sin perjuicio de lo anterior, los organismos rec-
tores pueden ejecutar estudios sistemáticos en cualquier vía.

ARTÍCULO 55.- Otras entidades pueden realizar estudios siste-
máticos con fi nes de investigación científi ca previa autorización del 
Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 56.- Las regulaciones generales y la metodología para 
la elaboración y ejecución del diseño según las condiciones de la vía, 
intensidad del tránsito y otras circunstancias relativas a la circulación, 
se establecen de conformidad con los documentos técnicos normativos.

ARTÍCULO 57.- Los ministerios del Transporte y del Interior 
proponen a la autoridad administrativa la ejecución de las solucio-
nes viales en función de una mejor organización del tránsito.

CAPÍTULO III
DE LA SEÑALIZACIÓN

ARTÍCULO 58.- Los dispositivos de señalización se clasifi can 
en señales:
1) mediante luces: conjunto de dispositivos eléctricos a colores em-

pleados fundamentalmente en las intersecciones urbanas para 
otorgar de forma alternativa el derecho de paso de vehículos y 
peatones;
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2) verticales: placas y dispositivos de diferentes formas geométri-
cas y colores;

3) horizontales: marcas hechas con pintura en el pavimento;
4) sonoras: sonidos emitidos por vehículos en circulación y en pasos a 

nivel que indican cambios en la conducta a seguir en la vía.

ARTÍCULO 59.- Las condiciones y circunstancias que indican 
la necesidad de instalar un semáforo, su posición y altura, la deter-
minación de sus fases, y las dimensiones y ubicación de las señales 
verticales y horizontales, son resultado de un estudio y proyecto 
elaborado por el órgano especializado en Ingeniería de Tránsito, de 
conformidad con los documentos técnicos normativos.

Se exceptúan de lo establecido en el párrafo anterior las necesi-
dades temporales determinadas por la seguridad del tránsito.

LIBRO III
DEL USO DE LAS VÍAS

TÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRÁNSITO

CAPÍTULO I
DE LA CIRCULACIÓN GENERAL

SECCIÓN PRIMERA
Generalidades

ARTÍCULO 60.- Los usuarios de la vía tienen los derechos si-
guientes:
1) ser tratados de manera respetuosa y cortés por los agentes de la 

autoridad;
2) si es conductor de un vehículo, a que el agente se dirija hasta él y 

lo imponga de los motivos que dieron lugar a su detención;
3) ser impuestos de los derechos que les asisten a manifestar su 

inconformidad con la medida de que es objeto, de acuerdo con la 
ley; 

4) identifi car claramente al agente de la autoridad actuante; y
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5) que se les realicen por el agente actuante una segunda prueba 
de alcoholemia por aire espirado, cuando la anterior haya resul-
tado positiva.

ARTÍCULO 61.- Los usuarios de la vía están obligados a:
1) comportarse de manera respetuosa y cortés, ante los reclamos 

de los agentes de la autoridad;
2) si es conductor de un vehículo de motor, llevar consigo y mos-

trar, cuando se le solicite por un agente de la autoridad, la li-
cencia o permiso de conducción o el permiso de aprendizaje, la 
licencia o permiso de circulación del vehículo y cualquier otro 
documento relacionado con la circulación del vehículo, cuyo por-
te esté establecido; 

3) durante el aprendizaje para conducir un vehículo de motor, es-
tar acompañado de la persona encargada de su adiestramiento 
y cumplir los requisitos exigidos por las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes; y

4) realizar las pruebas que se les soliciten a fi n de esclarecer su 
aptitud para conducir.

ARTÍCULO 62.- Los usuarios de las vías están obligados a ob-
servar en el cumplimiento de las reglas del tránsito el orden de prio-
ridad siguiente:
1) las señales de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, 

los reguladores militares del tránsito y los guardacruceros en 
los pasos a nivel;

2) las señales que indican régimen de circulación provisional;
3) las señales mediante luces de los semáforos, sonoras y lumíni-

cas;
4) las señales verticales; y 
5) las señales horizontales.

ARTÍCULO 63.- Las señales que realiza el agente de la autori-
dad en la vía son:
1) “Atención, Alto”, levantando el brazo verticalmente, signifi ca 

que todos los usuarios de la vía deben detenerse de inmediato;
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2) “Alto”, con uno o los dos brazos extendidos horizontalmente 
como continuación de su hombro, signifi ca que todos los usua-
rios de la vía que se encuentren de frente o a su espalda deben 
detenerse de inmediato y que solamente los que se encuentran 
en igual sentido de dirección del brazo pueden continuar en el 
mismo sentido o realizar todas aquellas maniobras que no están 
prohibidas en el cruce o intersección;
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3) después de hacer la señal de “Alto” puede bajar el brazo o los 
brazos, lo que signifi ca para los conductores que no varía la cir-
culación regulada antes de bajarlos;

4) con el brazo extendido horizontalmente al frente, indica a los 
conductores de los vehículos que se encuentran a su izquierda, 
que pueden circular en todas las direcciones y a los peatones, 
que pueden cruzar a su espalda;
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5) el balanceo manual de una luz roja signifi ca, para los usuarios de 
la vía hacia los cuales está dirigida la luz, que deben detenerse;

6) ante la señal de “Alto” los peatones pueden efectuar el cruce cuan-
do los vehículos se han detenido en la que se proponen cruzar;

7) con el brazo extendido desplazándolo en forma oblicua hacia 
abajo indica al conductor del vehículo el contén o borde de la vía 
donde debe detenerse; 

8) para la detención de un vehículo desde otro puede extender el 
brazo horizontalmente o accionar de forma intermitente la luz 
de la baliza, la sirena o ambas, para indicar al conductor que 
debe detenerse delante del vehículo policial; 
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9) desde un vehículo policial puede regular la circulación, median-
te el empleo de banderas que son percibidas claramente por los 
usuarios de la vía:

a) roja: indica que, a partir del paso del vehículo que la porta, la 
calzada queda temporalmente cerrada a la circulación de los 
usuarios de la vía, excepto para aquellos que son acompañados 
o escoltados por los agentes de la autoridad responsable de la 
regulación y control de la circulación vial;

b) verde: indica que, a partir del paso del vehículo que la porta, la 
calzada queda de nuevo abierta a la circulación; 

c) amarilla: indica a los usuarios de la vía la proximidad de un 
peligro y la necesidad de extremar la atención;

10) además, puede auxiliarse de un silbato con una serie de toques 
cortos para detener los vehículos y un toque largo para reanu-
dar la marcha; de un bastón lumínico al hacer las regulaciones 
de brazos señaladas, impartir órdenes e instrucciones para la 
mejor regulación de la circulación, y de las manos para indicar 
la reducción o aumento de la velocidad, parar o seguir; y

11) en los pasos a nivel, el guardacrucero realiza las señales de los 
numerales 1, 2 y 5 del presente artículo.

ARTÍCULO 64.- Cuando un agente de la Policía Nacional Revo-
lucionaria ordena a un conductor la detención del vehículo, este debe 
hacerlo de inmediato y adoptar las medidas de precaución correspon-
dientes, estacionar en el margen derecho de la vía en el sentido en 
que circula y, si las condiciones lo permiten, fuera de la calzada. 

ARTÍCULO 65.- El conductor de cualquier vehículo, al circular 
por una vía urbana o rural está obligado a:
1) transitar de acuerdo con el sentido de circulación señalizado en 

la vía de un solo sentido de dirección;
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2) transitar por el lado derecho del eje central de la vía de acuerdo 
con el sentido en que circule, en vías de doble sentido de direc-
ción;
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3) mantener el máximo de la velocidad autorizada, cuando circule 
por la senda o carril de la extrema izquierda en vías de dos o 
más sendas o carriles destinados a la circulación en un mismo 
sentido. Se exceptúan los casos en que el conductor pretende 
realizar un giro a la izquierda;

4) no exceder los límites de velocidad establecidos para la vía;
a) en vías de tres o más sendas o carriles en un mismo sen-

tido de circulación, utilizar el carril o senda de la extrema 
derecha cuando circula a marcha lenta; y

b) en las vías de tres sendas o carriles con doble sentido de 
circulación, utilizar las sendas extremas a ambos lados 
de la calzada o camino para el tránsito que corresponda, 
quedando el carril central para el adelantamiento de los 
vehículos en ambos sentidos de circulación, excepto en los 
casos que la señalización indique otra regulación.

ARTÍCULO 66.- En las vías rurales de más de dos carriles des-
tinados al mismo sentido de circulación, los vehículos que transi-
tan a velocidades inferiores a 60 kilómetros por hora, deben hacerlo 
siempre por el carril de su extrema derecha y utilizar el inmediato 
izquierdo para adelantar.

ARTÍCULO 67.- Toda persona que circula por una vía, siem-
pre que escuche el sonido de la sirena, claxon o aparato similar, 
u observe la luz continua de una baliza o la luz delantera de un 
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vehículo en forma intermitente, y con ello advierta la proximidad 
de un vehículo que requiere la prioridad en la circulación, está 
obligada a:
1) si conduce un vehículo o animal, a arrimarlo y detenerlo al bor-

de derecho de la vía en el sentido por el que circula; y

2) si es peatón y se encuentra cruzando la vía, a alcanzar o retor-
nar rápidamente a la acera o situarse en una zona de seguridad.

ARTÍCULO 68.- El conductor de un vehículo con régimen espe-
cial o prioridad en la circulación vial, cuando presta un servicio ur-
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gente, está obligado a accionar la sirena o aparato similar a interva-
los regulares o la luz de la baliza de manera ininterrumpida, además 
de tomar las debidas precauciones y no está obligado a cumplir las 
regulaciones del tránsito si estas pueden constituir un obstáculo para 
su avance y siempre que pueda hacerlo sin provocar un accidente.

ARTÍCULO 69.- El conductor de un vehículo implicado en un 
accidente del tránsito, está obligado a:
1) dar cuenta de inmediato a la Policía Nacional Revolucionaria 

en los casos en que resultan personas muertas o lesionadas, y 
en aquellos en que participe un vehículo estatal, se afecta la 
propiedad estatal, o cualquier bien mueble o inmueble cuando 
no está presente el perjudicado;

2) mantener el vehículo en la posición que resulte del accidente 
cuando se haya originado la muerte o lesión a alguna persona, 
a fi n de evitar la modifi cación del estado de las cosas, la desa-
parición de las huellas, evidencias e indicios que puedan ser 
útiles para la determinación de las causas y la responsabilidad 
correspondiente;

3) tomar las medidas a su alcance y posibilidades para advertir el 
hecho a los demás usuarios de la vía, mediante señales u otros 
medios y tratar de restablecer la circulación en cuanto sea posi-
ble y no contravenga lo dispuesto en el inciso anterior; y

4) permanecer en el lugar del accidente hasta la llegada de agen-
tes de la Policía Nacional Revolucionaria.

Se exceptúa de lo dispuesto en los incisos anteriores al conductor 
que debe trasladar alguna víctima para que reciba asistencia médi-
ca o tenga él que recibirla, debiendo retornar de inmediato al lugar 
del accidente, siempre que no quede hospitalizado o su atención mé-
dica se lo impida. Si al regresar al lugar del accidente no encuentra 
a los agentes de la autoridad actuantes en el hecho, debe presentar-
se en la Unidad de Policía de la demarcación correspondiente.

ARTÍCULO 70.- Los usuarios de la vía están obligados a so-
meterse a las pruebas necesarias que los agentes de la autoridad 
en el ejercicio de sus funciones les indiquen, a fi n de comprobar la 
existencia o no de algunas de las condiciones referidas en el artículo 
93 de este Código, incluyendo aquellas que les sean interesadas por 
los médicos. 
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El médico a cargo del examen está obligado a certifi car e infor-
mar a la autoridad o sus agentes los resultados.

ARTÍCULO 71.- Los conductores de vehículos destinados a la 
transportación de sustancias peligrosas, además de cumplir las dis-
posiciones establecidas por este Código para la circulación general, 
deben observar las regulaciones especiales dispuestas en la legisla-
ción vigente.

ARTÍCULO 72.- La circulación de las motocicletas y de los ci-
clomotores por las vías está sujeta a las disposiciones establecidas 
en este Código para los vehículos de motor en general y, además, a 
las siguientes:
1) el conductor y los pasajeros, usar casco protector o de seguridad 

de acuerdo con las características del vehículo, según los requi-
sitos que establecen las autoridades competentes, y correcta-
mente abrochado;

2) el transporte de personas, en dispositivos adecuados e instala-
dos a este fi n. En tal sentido puede transportar al conductor en 
su asiento, a un pasajero detrás de él, si el vehículo está habili-
tado para ello y a otro en el sidecar, si lo tuviera;

3) el transporte de un niño menor de 7 años de edad, en un sidecar 
y en unión de otra persona de 14 ó más años de edad;

4) el transporte de bultos o cargas, en dispositivos adecuados e 
instalados para ese fi n, siempre que no sobresalgan más de 50 
centímetros de las dimensiones del vehículo; y

5) el conductor y los pasajeros, no realizar acrobacias.

ARTÍCULO 73.- Los conductores de vehículos de tracción ani-
mal, además de cumplir las disposiciones establecidas por este Códi-
go para la circulación general, deben observar las reglas siguientes:
1) haber cumplido 16 años de edad;
2) no circular por autopistas;
3) circular lo más próximo al borde derecho de la vía, en el sentido 

por el que circulan;
4) circular por las vías pavimentadas, cualquiera que sea el uso 

a que estén destinados, cuando vayan provistos de ruedas de 
goma o revestidas de dicho material, excepto cuando están do-
tados de bandas metálicas o rodaduras y requieran atravesar 
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algún tramo de la vía indispensable para enlazar con otro cami-
no o vía no pavimentada;

5) proveer a los animales de anteojeras y de herraduras, para el 
caso de los que las utilizan y de un aditamento para recoger las 
excretas;

6) circular provisto de un mecanismo que garantice el frenado e 
inmovilidad total del vehículo o en su defecto, asegurar una de 
las ruedas con el fi n de evitar que el animal o los animales de 
tiro puedan ponerse en marcha y provocar un accidente; 

7) no circular por carreteras durante las horas comprendidas en-
tre el anochecer y el amanecer, excepto en los casos autorizados 
por la Policía Nacional Revolucionaria, según lo establecido en 
el numeral 2, del artículo 187 de este Código;

8) cualquier otra que resulte necesaria para garantizar la seguri-
dad vial.

ARTÍCULO 74.- La circulación de vehículos de tracción animal 
por las carreteras y calles es regulada por la autoridad administra-
tiva correspondiente, de conjunto con el órgano de seguridad del 
tránsito del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 75.- Además de la sanción administrativa que se 
establece en la legislación complementaria a este Código por las in-
fracciones del régimen de circulación para los vehículos de tracción 
animal por las vías, el Ministerio del Interior puede, ante conductas 
reiteradas, proceder a la prohibición temporal de circulación del ve-
hículo por un término entre uno y seis meses. 

Si durante el cumplimiento de la medida de prohibición tempo-
ral de circulación o en los dos años naturales siguientes después de 
cumplida esta, se incurre en otra infracción de este régimen, el jefe 
Provincial de la Policía Nacional Revolucionaria y en su caso el del 
Municipio Especial Isla de la Juventud, queda facultado para dispo-
ner el decomiso del vehículo y del animal de tiro.

Para la impugnación del decomiso, el interesado puede interpo-
ner recurso administrativo en el término de 10 días hábiles conta-
dos a partir de la notifi cación al responsable, ante el Jefe del Minis-
terio del Interior del territorio.
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Contra lo resuelto en el recurso administrativo citado, el inte-
resado puede interponer recurso por la vía judicial conforme a lo 
previsto en la legislación vigente, en igual término, a partir de su 
notifi cación.

ARTÍCULO 76.- Las caravanas fúnebres circulan por las vías 
expresamente autorizadas para esos fi nes. Los itinerarios para el 
recorrido de tales caravanas son prefi jados por la unidad correspon-
diente del Ministerio del Interior.

SECCIÓN SEGUNDA
De las maniobras

ARTÍCULO 77.- Toda persona que conduce un vehículo por una 
vía, al realizar cualquier maniobra está obligada a accionar las se-
ñales de luces de frenado, de marcha atrás, las direccionales e inter-
mitentes, mecánicas o eléctricas del vehículo, o en su defecto, las de 
brazo correspondiente, ajustándose a las reglas siguientes:
1) avisar con antelación sufi ciente el lugar donde va a efectuar la 

maniobra, para que permita que los conductores de vehículos 
que conducen detrás del suyo, lo perciban con tiempo;

2) para disminuir la velocidad o parar, sacar el brazo y mantenerlo 
en posición inclinada hacia abajo, con la palma de la mano hacia 
atrás;

3) para doblar o cambiar de senda o carril a la derecha, sacar el 
brazo en posición vertical hacia arriba;
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4) para doblar o cambiar de carril o senda a la izquierda, sacar el 
brazo y extenderlo en posición horizontal;

5) hacer una señal para cambiar de senda o carril no concede dere-
cho de vía sobre aquellos que circulan por la que pretende incor-
porarse, en todos los casos, debe cerciorarse antes de efectuar la 
maniobra que no ocasiona interferencias a la circulación, ni da 
lugar a un accidente;

6) para dar marcha atrás, sacar el brazo extendido con la palma de 
la mano hacia atrás;
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7) estar atento a las señales de los vehículos que le preceden, para 
actuar de acuerdo con la señal que le hagan sus conductores.

ARTÍCULO 78.- El conductor de cualquier vehículo al circular, 
incorporarse o cruzar una vía, está obligado a:
1) detener la marcha ante la señal de Pare, cualesquiera que sean 

las circunstancias de visibilidad, dándole la prioridad a los ve-
hículos que circulan por la vía transversal; 

2) disminuir la velocidad y parar si fuera necesario, ante una se-
ñal de Ceda el Paso a fi n de permitir el paso a todos los vehícu-
los que se aproximen por la vía transversal; y
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3) disminuir la velocidad y parar si fuera necesario, cuando pre-
tenda incorporarse a una rotonda, cediendo el paso a los ve-
hículos que circulan por esta, excepto cuando la señalización 
indique otra regulación.

ARTÍCULO 79.- El conductor de un vehículo, al circular, incor-
porarse o cruzar una vía, cuando no existen señales de prioridad, 
está obligado a disminuir la velocidad, observar hacia ambos lados 
de la vía transversal y:
1) ceder el paso o detenerse si es necesario, ante el vehículo que 

por la vía transversal se aproxima por su lado derecho en vías 
de igual categoría;
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2) ceder el paso o detenerse, si es necesario, en las intersecciones 
en forma de “T”, cuando circula por el acceso que no tiene con-
tinuidad, en vías de igual categoría, ante el vehículo que por la 
vía transversal se aproxima.

3) La misma regla se aplica para otras formas de intersecciones en 
que fi naliza una vía.

4) ceder el paso o detenerse si es necesario, cuando circula por una 
vía de un solo sentido de circulación, al incorporarse o cruzar 
una vía de doble sentido;
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5) ceder el paso a los vehículos que se aproximan en sentido opues-
to por la misma vía, cuando vaya a doblar a la izquierda en una 
vía de doble sentido de circulación;

6) ceder el paso al vehículo que se aproxima por la senda o carril 
a la que pretende incorporarse al salir de un estacionamiento, 
parqueo o acceso; y
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7) ceder el paso a los vehículos que se aproximan por una vía pavi-
mentada al circular por una vía no pavimentada.

Las vías que no tengan señalizado su sentido de dirección se con-
sideran de doble sentido de circulación.

ARTÍCULO 80.- El conductor de cualquier vehículo o animal y 
el peatón, al aproximarse a un paso a nivel, está obligado a:
1) detener la marcha a no menos de tres metros del carril de la 

vía férrea más cercano, en todos los pasos a nivel que no tengan 
señalización que establece la conducta a seguir, y comprobar 
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que no se aproxima ningún vehículo por la vía férrea, antes de 
emprender la marcha;

2) moderar la velocidad y tomar precauciones en el cruce de un 
paso a nivel con barreras u otras señales sonoras y lumínicas, 
salvo que el guardacrucero o la señal correspondiente le indique 
que se detenga;

3) no demorar indebidamente el cruce de un paso a nivel. En caso de 
inmovilización forzosa de un vehículo, su conductor debe colocarlo 
fuera de la vía férrea, y de no conseguirlo, adoptar inmediatamen-
te las medidas a su alcance, para que el conductor del vehículo 
ferroviario sea advertido de la existencia del peligro, sin perjuicio 
de cumplir lo dispuesto en el artículo 140 de este Código;

4) realizar el cruce del ganado de manera ágil, para garantizar la 
rápida liberación del crucero.

ARTÍCULO 81.- El conductor de cualquier vehículo o animal 
está obligado a detenerlo al paso de vehículos o animales en carava-
na, desfi le militar o escolar u otras manifestaciones. Se exceptúan 
de esta obligación:
1) los vehículos con régimen especial o prioridad en la circulación, 

en función del servicio que realizan, y los que transporten en-
fermos o heridos graves, siempre que tomen las precauciones 
debidas; y
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2) cualquier vehículo que circula en la misma dirección siempre 
que no interrumpa la circulación de la caravana, funeral, desfi le 
o manifestación y puede incluso adelantársele después de haber 
tomado las debidas precauciones.

ARTÍCULO 82.- El conductor de cualquier vehículo o animal está 
obligado a detenerlo y ceder el paso, cuando observe a peatones que 
empiecen a cruzar o se encuentren cruzando la calzada por vías con las 
marcas tipo cebras o señales del mismo tipo previstas en este Código.

ARTÍCULO 83.- El conductor de un vehículo, para tomar o dejar 
pasajeros, está obligado a:
1) no abrir las puertas que controla hasta que el vehículo se en-

cuentre completamente detenido;
2) parar en fi rme en los lugares establecidos o señalizados cuando 

se trate de transporte público de pasajeros;
3) realizar la parada en fi rme junto a la acera o en el paseo cuando 

está habilitado para ello;
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4) realizar la parada en fi rme en el borde derecho de la calzada, 
camino o carril con espacios protegidos; 

5) mantener el vehículo detenido solo por el tiempo necesario; y
6) no emprender nuevamente la marcha hasta que se cerciore de 

que todos los pasajeros han terminado de subir o bajar del vehí-
culo y las puertas se encuentran debidamente cerradas.

ARTÍCULO 84.- El conductor de un vehículo de motor está obli-
gado a utilizar correctamente el cinturón de seguridad y exigir su 
uso a los pasajeros.

ARTÍCULO 85.- El conductor de un vehículo para adelantar a 
otro, en vías de dos o tres carriles o sendas en ambos sentidos de 
circulación, está obligado a:
1) comprobar que puede efectuar la maniobra sin ninguna interfe-

rencia a los demás vehículos que marchen delante, detrás o se 
acerquen en sentido opuesto al suyo, y sin riesgo de accidente;

2) efectuar el paso o adelantamiento de un vehículo en marcha por 
la senda izquierda; y

3) después de ejecutada la maniobra de adelantamiento, incorpo-
rarse de forma segura y gradual a la senda o carril por la que 
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transitaba, siempre que no obligue al conductor del vehículo 
adelantado a modifi car su dirección o velocidad.

ARTÍCULO 86.- El conductor del vehículo que va a ser adelan-
tado está obligado a:
1) no aumentar la velocidad, ni efectuar maniobras que impidan o 

difi culten el adelantamiento;
2) disminuir la velocidad cuando, una vez iniciada la maniobra de ade-

lantamiento, se produce alguna situación que entrañe peligro para 
su propio vehículo, para el del que la ejecuta, para los que circulan 
en sentido contrario, o para cualquier otro usuario de la vía; y

3) facilitarle espacio sufi ciente, al vehículo que lo adelanta, para 
reintegrarse a la senda o carril por la que circula, cuando termi-
na el adelantamiento.

ARTÍCULO 87.- Al incorporarse a una vía, el conductor de un 
vehículo está obligado a utilizar, si existe, el carril de aceleración, 
según las disposiciones establecidas en los artículos 78 y 79 de este 
Código, sin obligar a los usuarios que circulen por ella a modifi car 
bruscamente la velocidad o dirección de su vehículo.

ARTÍCULO 88.- Al abandonar una vía, el conductor de un vehí-
culo está obligado a utilizar, si existe, el carril de desaceleración y 
hacer las señales correspondientes.

ARTÍCULO 89.- El conductor de un vehículo, al realizar un viraje 
o giro, debe proceder en la forma que a continuación se expresa:
1) si es a la derecha, reali-

zarlo desde el carril de la 
extrema derecha de la cal-
zada por donde circula, 
siempre que las condicio-
nes físicas de la vía lo per-
mitan, hacia la calzada por 
donde se propone circular, 
sin estar obligado a incor-
porarse a un carril especí-
fi co cuando existan varios, 
con tal que no interfi era a 
los vehículos que circulan por ella;



43

2) si es a la izquierda, realizarlo 
desde el carril o senda de la 
extrema izquierda de la cal-
zada por donde circula, siem-
pre que las condiciones físicas 
de la vía lo permitan, hacia la 
calzada por donde se propone 
circular, sin estar obligado a 
incorporarse a un carril espe-
cífi co cuando existan varios 
con tal que no interfi era a los 
vehículos que circulan por ella;

3) cuando está autorizado por 
medio de señales, a realizarlo 
desde dos o más carriles, efec-
tuarlo manteniendo la misma 
posición en los carriles de la 
vía a la que se incorpore;

4) al efectuarlo a la derecha, a la 
izquierda o en forma de “U”, 
ceder el paso a los peatones 
que empiezan a cruzar o se 
encuentran cruzando la vía 
por el lugar autorizado para ello; y

5) cuando es a la derecha o a la izquierda y existe ciclocarril o ci-
clovía, no debe interferir la circulación de los ciclos, excepto si 
existe una señalización que indica la preferencia sobre estos.

ARTÍCULO 90.- El conductor de un vehículo, antes de realizar 
una media vuelta o giro en forma de “U”, está obligado a cerciorarse 
de que no pone en peligro a los demás usuarios de la vía, ni obsta-
culiza la circulación.

ARTÍCULO 91.- No se autoriza realizar la media vuelta o giro 
en forma de “U” en los lugares siguientes:
1) a menos de 150 metros anteriores a la entrada o posteriores a la 

salida de una curva de visibilidad reducida o cambio de rasante 
que no permita ver la continuación de la vía;
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2) en pasos a nivel, puentes, pasos superiores o inferiores e inter-
cambios; y

3) en aquellos lugares donde para efectuarla se vea obligado a re-
troceder.

ARTÍCULO 92.- Teniendo en cuenta las condiciones de visibi-
lidad, circulación y estado de la vía, el conductor de un vehículo 
puede realizar una maniobra de marcha atrás siempre que:
1) la distancia a recorrer no exceda de 20 metros, debiendo obser-

var la vía detrás del vehículo;
2) la velocidad no sea superior a los 20 kilómetros por hora;
3) se cerciore que detrás de su vehículo no se encuentran peatones 

u otros vehículos detenidos o en marcha;
4) no cause obstrucciones en la circulación;
5) no obligue a otro vehículo que se aproxima a realizar un cambio 

brusco de su dirección o velocidad; y
6) no se encuentre en un túnel, intersección, paso a nivel, en una 

curva o próximo a un cambio de rasante, donde no pueda ver la 
continuación de la vía a una distancia de 150 metros hacia atrás 
o hacia delante.

Además de las precauciones antes señaladas, el conductor adop-
ta cualesquiera otras para evitar causar lesiones a las personas y 
daños a los bienes.

SECCIÓN TERCERA
De las prohibiciones

ARTÍCULO 93.- Se prohíbe al poseedor legal o persona encar-
gada por cualquier concepto de un vehículo, conducir o permitir que 
otro conduzca:
1) un vehículo destinado a carga o transporte colectivo de pasaje-

ros; en todos los casos que el conductor actúa en su condición 
de profesional; a los que conducen vehículos pertenecientes al 
sector estatal; conductores noveles y los aspirantes durante el 
aprendizaje, bajo los efectos del alcohol;

2) un vehículo de uso personal bajo los efectos del alcohol en ni-
veles que, conforme a los parámetros establecidos por el Minis-
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terio de Salud Pública, ponen en riesgo o afectan su capacidad 
para conducir;

3) bajo los efectos de drogas tóxicas o sustancias alucinógenas, hip-
nóticas, estupefacientes u otras de efectos similares, incluidos 
medicamentos, si por esta causa se produce una disminución, 
aunque fuere mínima, de su capacidad de conducción;

4) con discapacidades físicas, si no portan una certifi cación del jefe 
del órgano de Licencia de Conducción correspondiente, en la 
que se determinen las limitaciones personales del conductor y 
las adaptaciones del vehículo requeridas para conducirlo; o que 
incumpla cualquiera otra de las limitaciones impuestas;

5) con incapacidad mental;
6) cuando está inhabilitado judicial o administrativamente para 

conducir vehículos;
7) sin poseer la correspondiente licencia de conducción, o en su 

caso el permiso de aprendizaje; y
8) enfermo o agotado, que pueda constituir una amenaza para la 

seguridad de la circulación.

A los infractores de lo dispuesto en los numerales citados en este 
artículo no se les permite continuar conduciendo, excepto en el caso 
previsto en el numeral 2, cuando no se manifi este afectada su capa-
cidad para conducir.

En los numerales 1, 2, 3 y 8 de este artículo, la prohibición se 
mantiene hasta que recuperen su estado normal o se encuentren 
aptos para conducir nuevamente. A los que posean licencia de con-
ducción, además, se les ocupa dicho documento, sin excluir la apli-
cación de otras medidas establecidas en la legislación vigente.

En los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3, la medida se 
aplica cuando el hecho sea verifi cado y avalado con el empleo de los 
medios técnicos autorizados, utilizados por agentes de la autoridad 
o mediante certifi cado médico.

El Ministerio de Salud Pública establece la reglamentación para 
determinar los niveles de concentración de alcohol en sangre, aire 
espirado o en otros fl uidos biológicos para diagnosticar la existencia 
de riesgo o afectación de la capacidad para conducir; asimismo, en 
coordinación con el Ministerio del Interior, los procedimientos para 
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la realización de las pruebas mediante el empleo de los medios téc-
nicos y la preparación del personal para su utilización.

El Ministerio del Interior puede determinar la suspensión o can-
celación de la licencia de conducción, según el caso, sin perjuicio de 
la aplicación de la ley penal en los casos que corresponda.

En los casos previstos en los numerales 6 y 7, además de aplicar 
la correspondiente contravención administrativa, el Ministerio del 
Interior puede, ante conductas reiteradas, proceder a la retención 
temporal de la licencia de circulación y de las placas de identifi ca-
ción del vehículo por un término entre un mes y un año. 

Si durante el cumplimiento de la medida de retención temporal, 
citada en el párrafo precedente, o en los dos años naturales siguien-
tes después de cumplida esta, infrinje nuevamente estas conductas, 
el jefe Provincial de la Policía Nacional Revolucionaria, y en su caso 
el del Municipio Especial Isla de la Juventud, quedan facultados 
para disponer el decomiso del vehículo.

Para la impugnación del decomiso, el interesado puede interponer 
recurso administrativo en el término de 10 días hábiles contados a 
partir de la notifi cación, ante el Jefe del Ministerio del Interior del 
territorio.

Contra lo resuelto en el recurso administrativo citado, el inte-
resado puede interponer recurso por la vía judicial conforme a lo 
previsto en la legislación vigente, en igual término, a partir de su 
notifi cación.

El Ministerio de Salud Pública conforme a los numerales 4, 5, 
y 8 del presente artículo, determina aquellas discapacidades y en-
fermedades que pueden inhabilitar al conductor del vehículo en el 
desempeño de su labor.

ARTÍCULO 94.-1 Cuando el conductor de un vehículo bajo los 
efectos del alcohol, comete una infracción del tránsito se le duplica 
la multa;

2.- Si se trata de un conductor de vehículo de carga o de trans-
porte colectivo de pasajeros, de un conductor profesional que actúa 
como tal, o de un vehículo perteneciente al sector estatal, además 
de lo previsto en el inciso anterior, se le suspende la licencia de con-
ducción por el órgano correspondiente del Ministerio del Interior.  

ARTÍCULO 95.- Se prohíbe ingerir bebidas alcohólicas en los 
vehículos y su transportación en los compartimientos destinados 
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al conductor y a los pasajeros cuando es evidente que se está con-
sumiendo.

ARTÍCULO 96.- Los agentes de la Policía Nacional Revolucio-
naria pueden inmovilizar un vehículo y trasladarlo con su conduc-
tor hacia la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria o hacia 
el lugar destinado para el depósito, al circular por la vía en algunas 
de las circunstancias siguientes:
1) Relativas al conductor cuando:
a) no sea titular de licencia de conducción, de la categoría para el 

tipo de vehículo que conduce, o no posea permiso de aprendizaje;
b) siendo conductor de un vehículo de tracción humana o animal, 

no haya abonado el importe de una multa por infracción de las 
regulaciones del tránsito en los términos establecidos.

c) siendo conductor de vehículo de tracción humana o animal, no 
cumpla los requisitos de edad establecidos en el presente Código;

d) presente manifestaciones que evidencien haber perdido las con-
diciones físicas y mentales necesarias para conducir;

e) se niegue a realizar las pruebas que los agentes de la autoridad 
le indiquen;

f) esté inhabilitado judicial o administrativamente para conducir 
vehículos;

g) el aspirante no cumpla las exigencias para el aprendizaje, pre-
vistas en este Código.

2) Relativas al vehículo cuando :
a) se encuentre estacionado o parqueado en lugares donde está 

prohibido hacerlo o donde obstruya la circulación;
b) no reúna los requisitos técnicos establecidos en el presente Có-

digo u otra disposición legal;
c) las emisiones del escape contengan una cantidad de gases con-

taminantes superiores a lo establecido por las regulaciones vi-
gentes; 

d) no cumpla las exigencias relativas al sistema de luces en el ho-
rario comprendido entre el anochecer y el amanecer; y

e) siendo un vehículo de tracción animal, no posea la autorización 
de la Policía Nacional Revolucionaria para circular en el horario 
comprendido en el inciso anterior.
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ARTÍCULO 97.- La inmovilización del vehículo fi naliza cuando:
1) desaparece la causa que lo motivó; o
2) el conductor sea sustituido por otro habilitado para conducir.

ARTÍCULO 98.- El Ministerio del Interior está facultado para 
ocupar las chapas de identifi cación, ocupar la licencia de circula-
ción, o retirar mediante grúas, cualquier vehículo que se encuentre 
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 96.

También puede retirar aquellos vehículos cuyos conductores no 
están aptos para continuar conduciendo cuando no exista un con-
ductor sustituto o la permanencia del vehículo en la vía obstruya la 
fl uidez de la circulación vial.

ARTÍCULO 99.- Corresponde al Ministerio del Interior emitir las 
regulaciones pertinentes para evitar daños al vehículo o su carga du-
rante la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo anterior. 

No obstante lo anterior, el conductor queda responsabilizado con 
los daños y perjuicios que pueda sufrir el vehículo o su carga, deri-
vados de la aplicación de las acciones de inmovilización, traslado o 
depósito del vehículo originados por su actuar violatorio de los pre-
ceptos contenidos en el presente Código.

Asimismo, el conductor, o en su defecto el propietario o respon-
sable del vehículo, en los casos dispuestos en el párrafo anterior, 
está obligado al pago de la multa por la infracción cometida y de los 
daños y gastos ocasionados, salvo que la causa sea por sustracción, 
en cuyo caso presenta la constancia de la denuncia correspondiente.

ARTÍCULO 100.- Los consejos de la administración provincia-
les del Poder Popular y del Municipio Especial Isla de la Juventud 
en sus respectivos territorios, crean las condiciones necesarias para 
garantizar el depósito, custodia y cuidado en sus instalaciones, de 
los vehículos que sean trasladados a estos lugares.

No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
los ministerios del Interior y de la Industria Sideromecánica, pue-
den establecer el depósito en otro lugar que consideren.

En los lugares de depósito se cobran las tarifas por conceptos de 
traslado y custodia, según se determine por el órgano competente.

ARTÍCULO 101.- El jefe provincial de la Policía Nacional Re-
volucionaria y en su caso el del Municipio Especial Isla de la Ju-



49

ventud puede disponer el decomiso del vehículo o del animal de tiro 
en depósito, cuando su propietario no se presenta a recogerlo en el 
término dispuesto, o se niegue a pagar la tarifa establecida.

Para la impugnación del decomiso, el interesado puede interpo-
ner recurso administrativo en el término de 10 días hábiles contados 
a partir de la notifi cación, ante el Jefe del Ministerio del Interior del 
territorio.

Contra lo resuelto en el recurso administrativo citado, el inte-
resado puede interponer recurso por la vía judicial conforme a lo 
previsto en la legislación vigente, en igual término, a partir de su 
notifi cación.

ARTÍCULO 102.- El que conduzca cualquier vehículo está obli-
gado a mantener concentrada toda la atención en su control y direc-
ción, por lo que se le prohíbe:
1) mantener otra posición que no sea la de frente ante el volante;
2) llevar personas encimadas que le impidan la adecuada seguri-

dad o visibilidad en la conducción;
3) conducir con una sola mano sobre el volante, excepto para ha-

cer las señales establecidas para los giros, dar marcha atrás, 
reducir velocidad o detenerse, efectuar cambios automáticos o 
mecánicos de velocidades y aplicar el freno de seguridad;

4) mantener menos de 5 metros de distancia por cada 15 kilóme-
tros por hora de velocidad, entre vehículos que circulen uno de-
trás de otro;

5) entablar conversación con otra persona mientras el vehículo 
está en marcha, si se trata de un vehículo de transporte público 
o colectivo de pasajeros;

6) abrir la portezuela de un vehículo, dejarla abierta o bajarse de 
este sin antes cerciorarse de que ello no constituye un peligro 
para sus ocupantes y otros usuarios de la vía;

7) conducir con menores de 12 años de edad en el asiento delantero;
8) transportar menores de dos años de edad sin acompañamiento 

de personas adultas o sin aditamentos especiales destinados a 
estos fi nes;

9) utilizar teléfonos u otros medios de comunicación mientras el 
vehículo está en marcha.
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10) usar equipos de audio a un volumen que molesten o impidan 
la debida concentración en la conducción; 

11) usar medios informáticos, de comunicación o audiovisuales 
que interfi eran la debida atención a la conducción; y

12) conducir distraído o realizar cualquier otro acto o maniobra 
que pueda impedirle atender la conducción.

ARTÍCULO 103 - Se prohíbe la circulación de vehículos cuando:
1) su longitud sea mayor que 15 metros, en el caso de vehículos rí-

gidos y 18 metros en el caso de vehículos articulados o conjunto 
de vehículos;

2) su ancho sea mayor que 2,60 metros;
3) su altura sea mayor que 4 metros;
4) el peso de la carga que transporte exceda del máximo autori-

zado por las condiciones técnicas del vehículo y señalado en el 
permiso o licencia de circulación;

5) la carga útil exceda el peso por eje establecido, en el caso de 
vehículos rígidos y articulados;

6) circule por una vía no autorizada para el peso del vehículo de 
acuerdo con las regulaciones establecidas a estos efectos;

7) transporte un número de personas, que exceda el total permisi-
ble para garantizar la seguridad de los transportados;

8) transporte personas o carga en los guardafangos, capó, defensa 
o cualquier parte exterior del vehículo. Se exceptúa el vehículo 
con aditamento sobre el techo para bultos, maletas u otra carga 
ligera, o esté diseñado para transportar personas en función de 
un servicio determinado;

9) tenga instalado el timón a la derecha;
10) tenga las puertas abiertas; y
11) transporte sustancias peligrosas, salvo con la previa autoriza-

ción del órgano correspondiente del Ministerio del Interior.

Para la fabricación e importación de vehículos de dimensiones 
superiores a las planteadas en el numeral 1 del presente artículo, 
se requiere la autorización del Ministerio del Transporte, oído el 
parecer de los organismos encargados de la seguridad vial. 
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ARTÍCULO 104.- Se prohíbe adelantar a otro vehículo cuando 
se aproxima o circula por:
1) una curva de visibilidad reducida;
2) un cambio de rasante que impida ver la continuación de la vía; 
3) un paso a nivel;
4) en túneles; y
5) en los pasos para peatones, señalizados con la marca tipo cebra.

Lo establecido en los numerales 1 y 2 no es de aplicación en las 
vías de dos o más carriles de circulación en un mismo sentido.

ARTÍCULO 105.- Se prohíbe adelantar a más de un vehículo, 
si no tiene la total seguridad de que, al presentarse otro en sen-
tido contrario, puede desviarse hacia el lado derecho sin producir 
perjuicios o poner en situación de peligro a alguno de los vehículos 
adelantados.

ARTÍCULO 106.- Se prohíbe la circulación de vehículos por las 
aceras, paseos, separador central o cualquier otro componente de la 
vía no construido para tales fi nes.

ARTÍCULO 107.- Se prohíbe al conductor de un vehículo en 
marcha realizar su detención de manera rápida o violenta, excepto 
en caso de fuerza mayor y haciendo la señal adecuada.

ARTÍCULO 108.- Se prohíbe establecer competencias de veloci-
dad en la vía, excepto en los casos autorizados por el Ministerio del 
Interior. 

Ante la infracción de lo regulado en el párrafo anterior, el jefe 
provincial del Ministerio del Interior y, en su caso, el del Municipio 
Especial Isla de la Juventud puede disponer el decomiso de los ve-
hículos.

Contra lo resuelto en el recurso administrativo citado, el inte-
resado puede interponer recurso por la vía judicial conforme a lo 
previsto en la legislación vigente, en igual término, a partir de su 
notifi cación.

ARTÍCULO 109.- Se prohíbe interrumpir el tránsito de una vía 
en cualquier forma y por cualquier tiempo, sin el permiso o la auto-
rización de la unidad correspondiente del Ministerio del Interior y 
sin situar previamente las señales adecuadas, a fi n de garantizar la 
seguridad de la circulación.
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ARTÍCULO 110.- Se prohíbe el trasbordo de mercancías o cual-
quier objeto de un vehículo a otro en la vía, cuando obstruya la cir-
culación por ella, excepto en casos de accidente, rotura o desperfecto 
técnico.

ARTÍCULO 111.- Se prohíbe el cruce de vehículos por una inter-
sección o un paso para peatones cuando la vía por donde pretende 
circular está obstaculizada más allá de dicha intersección o paso, o 
no permite que el vehículo la rebase sin obstruirla.

ARTÍCULO 112.- La circulación de los ciclos por las vías está 
sujeta a las disposiciones establecidas en este Código para los vehí-
culos en general y, además, se prohíbe:
1) a menores de 12 años de edad, fuera de zonas o lugares de re-

creación, repartos residenciales o vías de poco tránsito, en zonas 
urbanas o rurales; 

2) por aceras o paseos destinados a los peatones;
3) a más de un metro del contén de la acera o borde de la derecha de 

la calzada o camino, de acuerdo con el sentido en que transita; 
4) soltando el timón, manillas, pedales, o haciendo acrobacia;
5) en marcha paralela a otro ciclo, excepto en el pase o adelanta-

miento;
6) llevando personas, salvo que lo hagan en dispositivos adecuados 

instalados expresamente en el ciclo;
7) remolcado por otro vehículo;
8) cuando no posean timbre, fotuto o corneta;
9) llevando objetos que impidan o difi culten la visibilidad o manio-

brabilidad del conductor del ciclo;
10) sin un sistema de frenos que funcione correctamente o cuando 

no tengan las condiciones técnicas que garanticen la seguri-
dad en la circulación; y

11) en las horas comprendidas entre el anochecer y el amanecer, 
sin la debida iluminación que lo haga visible a los usuarios de 
la vía.

ARTÍCULO 113.- En los casos previstos en los numerales 1, 4, 
7 y 11 del artículo anterior, además de aplicar la multa que corres-
ponde, el jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en la provincia 
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y en su caso del Municipio Especial Isla de la Juventud puede, ante 
conductas reiteradas en estas infracciones, proceder a la retención 
temporal del ciclo por un término entre uno y seis meses. Si en los 
dos años naturales después de cumplida esta, infringe nuevamente 
los numerales anteriormente citados, queda facultado para disponer 
el decomiso del vehículo.

Para la impugnación del decomiso, el interesado puede interpo-
ner recurso administrativo en el término de 10 días hábiles conta-
dos a partir de la notifi cación, ante el Jefe del Ministerio del Inte-
rior del territorio.

Contra lo resuelto en el recurso administrativo citado, el inte-
resado puede interponer recurso por la vía judicial conforme a lo 
previsto en la legislación vigente, en igual término, a partir de su 
notifi cación.

ARTÍCULO 114.- Los conductores de ciclos están obligados a 
cumplir las disposiciones establecidas en este Código y son respon-
sables personalmente o su representante legal, según el caso, de las 
infracciones en que incurran. 

ARTÍCULO 115.- Se prohíbe la circulación de tractores y equi-
pos especializados agrícolas, industriales y de la construcción por:
1) las autopistas y vías expresas o multicarriles de interés nacio-

nal; y
2) las restantes vías de interés nacional y las vías de interés pro-

vincial y municipal, salvo con la autorización de la dependencia 
correspondiente del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 116.- Se prohíbe la circulación de vehículos de 
transporte de carga de más de  10 000 kilogramos de capacidad 
nominal en zonas urbanas, sin la autorización de la dependencia 
correspondiente del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 117.- Se prohíbe la circulación por la vía utilizando 
patines, carriolas o artefactos similares, excepto cuando se realice 
en vía cerrada a tal efecto o en zona de recreación.

ARTÍCULO 118.- Se prohíbe la circulación de ganado por las vías 
pavimentadas, excepto en las horas comprendidas entre el amane-
cer y el anochecer, cuando sea necesario cruzarlo o desplazarlo por 
un tramo de una de ellas porque no exista otra vía utilizable a tales 
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fi nes. Ante estas excepciones, los conductores del ganado están obli-
gados a:
1) cuando se trata de cruzar la vía, efectuarlo con la mayor rapidez 

posible, y adoptar todas las precauciones para evitar accidentes 
o daños a los vehículos y demás usuarios de la vía, y si se trata 
de un rebaño, realizarlo con un conductor, a l00 metros a cada 
lado con banderas rojas visibles para los conductores que guíen 
los vehículos que se aproximan;

2) cuando tengan que utilizar un tramo de la vía, tomar las pre-
cauciones para evitar accidentes o daños a los vehículos y de-
más usuarios y si se tratare de un rebaño, portar, además, dos 
de sus conductores, sendas banderas rojas lo sufi cientemente 
visibles para los que guíen los vehículos que se aproximan, y 
marchar uno de los abanderados 100 metros delante y el otro 
100 metros detrás del ganado;

3) cuando se trata de cruzar un paso a nivel, realizarlo de manera 
rápida, para garantizar la liberación inmediata del crucero. 

En ningún caso puede trasladarse ganado solo o en rebaños, por 
las zonas urbanas, a no ser transportado en vehículos. En los cami-
nos o terraplenes el cruce del ganado o la utilización de un tramo 
de aquellos, puede hacerse en cualquier horario, adoptando las pre-
cauciones establecidas en los numerales anteriores según proceda. 
En horario nocturno se utilizan señales lumínicas en lugar de ban-
deras.

ARTÍCULO 119.- Se prohíbe tener ganado en la vía o en zonas y 
terrenos aledaños en condiciones que le permitan trasladarse hacia 
esta por sí solo o penetrar en ella.

La autoridad administrativa, los agentes de la Policía Nacional 
Revolucionaria y los inspectores del Ministerio del Transporte es-
tán facultados para disponer la recogida del ganado que se encuen-
tre en las circunstancias prohibidas en este artículo.

El Ministerio de la Agricultura es responsable de efectuar la 
recogida del ganado y disponer los lugares necesarios para su de-
pósito.

El funcionario que determina el Ministro de la Agricultura está 
facultado para disponer el decomiso del ganado en caso de reinci-
dencia.
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Contra la decisión de decomiso el interesado puede presentar re-
curso administrativo en el término de 10 días hábiles a partir de su 
notifi cación, ante la máxima autoridad del Ministerio de la Agricul-
tura en la provincia.

En caso de desestimarse, puede interponer recurso administrati-
vo por la vía judicial conforme a lo previsto en la legislación vigente, 
en igual término, a partir de su notifi cación.

El propietario o poseedor legal viene obligado también a sufragar 
los gastos de la recogida, custodia y alimentación del animal.

ARTÍCULO 120.- Se prohíbe a los conductores de vehículos de 
carga transportar pasajeros, salvo lo dispuesto al respecto en los 
artículos 135 y 136 de este Código.

ARTÍCULO 121.- En los tramos de vías montañosas y en las 
partes de otras carreteras indicadas con las señales “subida de gran 
pendiente” o “bajada peligrosa” se prohíbe:
1) bajar con el motor del vehículo apagado, la transmisión en posi-

ción de neutro o con una velocidad de marcha inadecuada;
2) remolcar a otro vehículo con un cable u otro objeto similar, que no 

permita mantener una distancia fi ja entre ambos vehículos; y
3) transportar pasajeros en el vehículo remolcado o en el remolca-

dor.

ARTÍCULO 122.- Cuando los tramos de vías o partes de carrete-
ras, referidos en el artículo anterior, no permiten el cruce de dos ve-
hículos en marcha, el conductor del vehículo que circula por la bajada 
o declive está obligado a ceder el paso a los que circulan en sentido 
contrario.

ARTÍCULO 123.- Se prohíbe la circulación a vehículos por los 
túneles que:
1) transportan materias tóxicas, infl amables o explosivas; y 
2) no son capaces de alcanzar y mantener una velocidad de 60 ki-

lómetros por hora.
Cuando por una necesidad indispensable se requiere el paso de 

vehículos conduciendo las sustancias expresadas en el numeral 1 
del presente artículo, el Ministerio del Interior autoriza dicho cruce 
en el propio permiso que otorga para el traslado de dichas sustan-
cias.
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ARTÍCULO 124.- Se prohíbe fumar en los vehículos cuando:
1) se conduce un transporte público o colectivo de pasajeros;
2) se  transporte o trasiegue materiales infl amables o explosivos; y
3) se circula en calidad de ayudante o pasajero de alguno de los 

vehículos señalados en los incisos precedentes.

ARTÍCULO 125.- Se prohíbe la reparación de cualquier vehí-
culo en la vía, excepto en los casos de fuerza mayor, por el tiempo 
mínimo indispensable para continuar la marcha o ser recogido, y de 
reparaciones ligeras en vías secundarias de poco tránsito, toman-
do las medidas correspondientes para evitar accidentes. En caso de 
que el vehículo sea recogido, el conductor del vehículo remolcador 
está obligado a:
1) emplear barra fi ja para remolcar vehículos o en su lugar cable o 

cuerda resistente y señalizada, no mayor de ocho metros. Si el 
sistema de frenos del vehículo remolcado no funciona adecuada-
mente, se prohíbe el uso de cable o cuerda;

2) proveer al vehículo remolcado de bandera roja, luces de avería u otro 
medio similar, en la parte trasera de este o en otro lugar, siempre 
que sea perceptible bajo cualquier condición de visibilidad;

3) no desarrollar una velocidad de arrastre superior a 30 kilóme-
tros por hora en zonas urbanas y 40 kilómetros por hora en 
zonas rurales; y

4) conducir el vehículo con las luces encendidas, independiente-
mente de la hora del día.

CAPÍTULO II
DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD

ARTÍCULO 126.- En las vías de zonas urbanas y rurales se es-
tablecen como límites generales de velocidad los siguientes:
1) 50 kilómetros por hora en vías urbanas, para todos los vehículos 

de motor;
2) 90 kilómetros por hora en carreteras, para los automóviles de 

hasta 3500 kilogramos de peso máximo autorizado y ómnibus;
3) 80 kilómetros por hora en carreteras, para los automóviles de 

transporte de carga rígidos y articulados;
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4) 70 kilómetros por hora en carreteras, para los automóviles con 
remolque, grúas y similares;

5) 100 kilómetros por hora en autopistas, para los automóviles de 
hasta 3500 kilogramos de peso máximo autorizado y ómnibus;

6) 90 kilómetros por hora en autopistas, para los automóviles de 
transporte de carga rígidos y articulados;

7) 80 kilómetros por hora en autopistas, para los automóviles con 
remolque, grúas y similares; y

8) 20 kilómetros por hora para los equipos especializados de la 
construcción, industriales, tractores y otros equipos agrícolas.

El Ministerio del Interior mediante la señalización correspon-
diente puede disponer de un límite máximo de velocidad menor 
para todo tipo de vehículo y un límite de velocidad máximo superior, 
para los vehículos ligeros y ómnibus.

ARTÍCULO 127.- No obstante lo dispuesto en el artículo ante-
rior:
1) no se debe conducir un automóvil a tan baja velocidad que afec-

te la fl uidez de la circulación, salvo que sea necesario para la 
seguridad pública;
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2) no se debe conducir un automóvil a una velocidad mayor que 60 
kilómetros por hora en camino de tierra o terraplén;

3) en los túneles, la velocidad mínima obligatoria es 60 kilómetros 
por hora siendo la velocidad máxima permisible la que se esta-
blece mediante las señales ofi ciales correspondientes;

4) a la salida de garajes, edifi cios, o vías de acceso a parqueos inte-
riores, la velocidad no debe exceder de 20 kilómetros por hora; y

5) en zonas de niños, la velocidad no debe exceder de 40 kilómetros por 
hora en zona urbana ni de 60 kilómetros por hora en zona rural.

ARTÍCULO 128.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, en relación con el límite general de velocidad, el que guíe 
un vehículo o animal por la vía debe tener pleno dominio de su mo-
vimiento y está obligado a moderar la marcha y si es preciso a dete-
nerla, siempre que la circulación, estado de la vía o la visibilidad lo 
imponga, y especialmente en las ocasiones siguientes:
1) frente a los lugares de espectáculos públicos y de reuniones, a la 

hora de entrada y salida del público, o en las aglomeraciones de 
personas;

2) al acercarse a animales, solos o en rebaños;
3) en los tramos de las calzadas que presentan estrechamiento;
4) en los casos de niebla densa, lluvia copiosa, nubes de humo o de 

polvo;
5) cuando la superfi cie está resbaladiza por agua, grasa, arena, 

lodo u otras sustancias o estas puedan proyectarse hacia los 
vehículos y peatones;

6) cuando algún ómnibus o vehículo de transporte colectivo de pa-
sajeros se está deteniendo o se encuentra detenido;

7) cuando un peatón se encuentre en la calzada, para permitirle el 
cruce;

8) ante la presencia de un peatón discapacitado;
9) en una intersección semaforizada, cuando el semáforo no fun-

ciona o no se observa alguna de sus luces encendidas; y
10) cuando la persona que guía grupos organizados de niños, jóvenes 

o adultos, se lo indica para permitir el cruce de estos por la vía.
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ARTÍCULO 129.- Al presentarse circunstancias especiales que 
pongan en riesgo la seguridad del tránsito, el órgano competente del 
Ministerio del Interior está facultado para regular las velocidades 
en las vías mientras persistan estas circunstancias.

CAPÍTULO III
DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA Y SU UTILIZACIÓN
EN LA TRANSPORTACIÓN MASIVA DE PERSONAS

SECCIÓN PRIMERA
De la carga

ARTÍCULO 130.- Los conductores de vehículos de motor para el 
transporte de carga están obligados a:
1) portar la hoja de ruta y cuantos documentos estén establecidos; 
2) realizar el recorrido por las vías establecidas en la hoja de ruta.

ARTÍCULO 131.- La carga de un vehículo debe estar acondicio-
nada y sujeta de modo que:
1) no ponga en peligro la integridad física de las personas ni pueda 

causar daño a otros bienes;
2) no se arrastre por la vía, ni caiga sobre esta;
3) no estorbe la visibilidad del conductor ni impida la estabilidad o 

la conducción del vehículo;
4) no provoque ruido innecesario, polvo u otras incomodidades;
5) no tape u oculte las luces, incluidas las de frenado y las de los 

indicadores de dirección, los dispositivos refl ectantes, el número 
de la placa o chapa; y

6) los accesorios utilizados para acondicionar y proteger la carga, 
reúnan las características previstas en los numerales del pre-
sente artículo.

ARTÍCULO 132.- Ningún vehículo cargado está autorizado a 
circular cuando:
1) la altura de la carga exceda de cuatro metros sobre el pavimen-

to o terreno;
2) la carga sobresalga del ancho de su cama o caja;
3) la carga sobresalga más de dos metros de su cama o caja, por 

sus extremos delantero y trasero;
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4) transporte materiales o residuos de cualquier clase, suscepti-
bles de esparcirse o caer en la vía, salvo que estén totalmente 
cubiertos, por lo menos, con un tapacete adecuado; y

5) transporte sustancias o residuos malolientes de cualquier clase, 
excepto si el vehículo es cerrado o aquellos estén en recipientes 
herméticos.

ARTÍCULO 133.- Los vehículos que exceden en sus dimensiones 
o que transportan cargas por encima de lo dispuesto en los artículos 
103 y 132  de este Código requieren la previa autorización de los 
organismos rectores, en la que se señala al conductor los requisitos 
que debe observar, siendo su cumplimiento de carácter obligatorio.

ARTÍCULO 134.- Las cargas que sobresalen de su cama o caja 
más de un metro por delante o por detrás, deben señalizarse en su 
parte más sobresaliente con una luz blanca o un dispositivo refl ec-
tante de color blanco, por delante, y por detrás con una luz roja o 
un dispositivo refl ectante de color rojo, desde el anochecer hasta el 
amanecer. Desde el amanecer hasta el anochecer en lugar de las 
luces y dispositivos referidos anteriormente, se sitúan dos banderas 
de color rojo de 30 por 30 centímetros.

Las luces y dispositivos, así como las banderas referidas ante-
riormente, deben estar situadas en forma tal que puedan ser ad-
vertidas claramente a una distancia de 100 metros como mínimo 
por los demás conductores al acercarse o rebasar el vehículo que 
transporte dicho tipo de carga.
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SECCIÓN SEGUNDA
De la transportación masiva de personas

ARTÍCULO 135.- Se autoriza el uso de vehículos de carga para el 
traslado de pasajeros, siempre que se cumplan las reglas siguientes:
1) la velocidad máxima no exceda de 40 kilómetros por hora en 

zona urbana ni de 60 kilómetros por hora en zona rural, sin 
perjuicio de observar las restricciones de velocidad establecidas 
para cada tramo de la vía;

2) estar provisto de barandas posteriores y laterales, de metal o 
madera, capaces de resistir el impacto de los pasajeros en los 
casos de bandazos o frenazos rápidos;

3) la altura de las barandas no debe ser inferior a los 40 centíme-
tros;

4) cuando las barandas del vehículo tengan una altura inferior a 
120 centímetros y superior a 40, las personas que transporte 
deben ir sentadas en la cama o caja del vehículo;

5) el número de personas no puede exceder de cuatro por metros 
cuadrados;

6) en viajes de más de una hora todos los pasajeros deben ir sentados; 
7) no transportar personas sentadas en las barandas laterales o 

posterior del vehículo ni con parte del cuerpo en la parte exte-
rior del borde de la cama o caja de este;

8) llevar cerrada la tapa o baranda posterior durante el viaje; 
9) no llevar cajas ni otro tipo de carga, si ello afecta la seguridad 

de las personas que transporta; y
10) evitar bandazos, frenazos rápidos y otras maniobras similares.

El Ministerio del Transporte puede establecer cuantas disposi-
ciones considere necesarias para la transportación de personas en 
vehículos de carga, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 136.- Los vehículos de carga autorizados para el 
transporte de personas que concurren a concentraciones populares 
y otras actividades debidamente reguladas, cuando circulan solos o 
en caravanas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 
deben observar las reglas siguientes: 
1) el organismo o institución que tiene a su cargo la organización 

de una movilización de personas debe garantizar un responsa-
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ble en la cabina y otro en la cama o caja de cada vehículo para 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de este Código, y 
consignar el nombre de dichos responsables en la hoja de ruta 
de cada vehículo.

2) el jefe o responsable de la caravana debe viajar en la cabina del 
vehículo guía;

3) la distancia entre vehículos durante la marcha es la dispuesta 
en el numeral 4 del artículo 102;

4) ningún vehículo de la caravana puede adelantarse al que le pre-
cede, a no ser en caso de fuerza mayor;

5) todo vehículo que forma parte de una caravana debe llevar en-
cendidas, en horas del día, las luces de cruces o cortas;

6) ningún vehículo o caravana puede adelantar a cualquier otro en 
la vía, a menos que este se encuentre detenido o que su veloci-
dad sea inferior a los límites que se establecen en el numeral 1 
del artículo 135 y siempre que las condiciones de visibilidad y de 
la vía garanticen con seguridad el adelantamiento de este;

7) cuando un vehículo o caravana que conduce personas llega a su 
lugar de destino, debe apartarse, de ser posible, de la calzada o 
camino;

8) no se permite que las personas se bajen del vehículo hasta que 
este se haya detenido en el área prevista para ello; y

9) el responsable o los responsables de la caravana deben tomar 
las medidas de seguridad, y detener el tránsito si las personas 
tienen que atravesar a pie una vía, mientras se efectúa el cruce 
para llegar al lugar de destino..

El jefe de la caravana y los responsables a que se refi eren los 
numerales 1 y 2  responden del incumplimiento de las disposiciones 
establecidas para la transportación masiva de personas, indepen-
dientemente de la responsabilidad en que incurra el conductor de 
cada vehículo.
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CAPÍTULO IV
DEL ESTACIONAMIENTO

ARTÍCULO 137.- El estacionamiento o parqueo de vehículos en 
lugares no prohibidos de la vía debe efectuarse:
1) paralelo a la dirección de la circulación y junto a la acera o borde 

derecho de la calzada en vías de dos sentidos de circulación;

2) paralelo a la dirección de la circulación y junto a la acera o borde 
izquierdo de la calzada y en el sentido del tránsito en vías de un 
solo sentido de circulación; excepto en vías secundarias de poco 
tránsito, en zonas residenciales y con el ancho sufi ciente para 
acomodar tres hileras de vehículos, donde puede estacionarse a 
ambos lados de la calzada;
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3) con las ruedas del vehículo a una distancia no mayor que 10 
centímetros del contén de la acera o borde de la calzada;

4) a una distancia no menor que 50 centímetros de otro vehículo;
5) en la forma que se indica en la zona de la vía donde existen mar-

cas, señales y contén; y
6) dentro de la valla del parqueo, sin sobresalir sus límites, en es-

tacionamientos paralelos o no a la circulación.

ARTÍCULO 138.- El conductor de un vehículo al estacionarlo o 
parquearlo en la vía autorizada para ello, está obligado a cumplir 
las reglas siguientes:
1) parar el motor del vehículo y cerrar el chucho o interruptor de 

la ignición;
2) retirar la llave de dicho chucho o interruptor;
3)  aplicar el freno de mano o seguridad;
4) si el vehículo queda estacionado en pendiente ascendente o 

cuesta arriba, debe aplicar la primera velocidad y girar el vo-
lante del timón en sentido contrario al contén de manera tal 
que, de desplazarse el vehículo las ruedas topen con este;

5) si el vehículo queda estacionado en pendiente descendente o 
cuesta abajo, debe aplicar la velocidad para marcha atrás y gi-
rar el volante del timón hacia el contén de manera tal que, de 
desplazarse el vehículo las ruedas topen con este; y

6) en vías donde no existe contén, el conductor está obligado a calzar 
las ruedas o gomas traseras o delanteras del vehículo, según se 
realice el estacionamiento en pendiente ascendente o descendente.

ARTÍCULO 139.- Se prohíbe el estacionamiento o parqueo de 
vehículos en los lugares siguientes:
1) acera, paseo o césped;
2) en la zona de carga, en las horas y días establecidos para las 

operaciones de carga y descarga;
3) en el espacio de 40 metros hacia atrás, como mínimo, y 10 me-

tros hacia delante de la señal ofi cial de parada de ómnibus des-
tinados al servicio de transporte público de pasajeros;
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4) en el espacio que comprende una zona o piquera de automóviles de 
alquiler, en los días y horas en que se preste este servicio;

5) en la parte de la vía que circunda las islas o rotondas, situadas 
en la confl uencia de las vías;

6) en la entrada o salida de garajes, pistas y rampas;
7) entre una zona de seguridad y la acera;
8) entre dos zonas de seguridad;
9) en el espacio comprendido entre las dos líneas longitudinales 

continuas marcadas en el pavimento y que separan los sentidos 
de circulación, las que hacen función de separador central, al no 
existir este físicamente;

10) en zonas ofi ciales, zonas de embajadas o consulados;
11) frente o a una distancia menor que cuatro metros, anterior y 

posterior de un hidrante;
12) en el frente y costado de las unidades de la Policía Nacional 

Revolucionaria, de extinción de incendios u otras del Ministe-
rio del Interior o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;

13) frente a la entrada principal de edifi cios públicos, de forma tal 
que obstruya o difi culte la entrada y salida;

14) en los puentes, túneles, pasos superiores o inferiores, pasos 
peatonales, intercambios y sus accesos, en curvas de visibi-
lidad reducida, en la proximidad de cambio de rasante que 
oculte la continuación de la vía;

15) sobre los pasos a nivel y en el espacio de 10 metros hacia de-
lante y hacia atrás de estos;

16) en los lugares de peligro que se refi eren en los numerales 14 y 
15 aunque la detención sea momentánea;

17) en ciclovías, ciclocarriles o en vías exclusivas; 
18) donde difi culte la visibilidad de maniobra de otros conducto-

res;
19) en el espacio de 10 metros anteriores y 10 metros posteriores 

de los accesos a las intersecciones y 100 metros si estas son 
semaforizadas; 
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20) en cualquier otro lugar, de forma paralela o de cualquier otra 
que impida la salida de otros vehículos ya estacionados; y

21) en cualquier lugar y forma que impida u obstruya la fl uidez de 
la circulación vial.

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los vehículos desti-
nados a la reparación de las líneas o conductores de los servicios de 
electricidad, teléfono, gas o agua, siempre que la reparación deba 
hacerse con carácter urgente, el estacionamiento sea solo por el 
tiempo indispensable para realizarla y no obstruyan los accesos de 
entrada y salida de vehículos, ni la circulación de estos por la cal-
zada.

ARTÍCULO 140.- Se prohíbe estacionar o parquear vehículos 
en la parte destinada a la circulación en las vías rurales, excepto 
cuando por rotura de un mecanismo u otra causa de fuerza mayor, 
es necesario hacerlo; en este caso su conductor está obligado a:
1) colocar la señal establecida en el artículo 201 de este Código, a 

una distancia de 30 metros detrás del vehículo, en línea recta 
con él y de manera que sea visible a una distancia no menor que 
150 metros de donde está colocado;

2) si hay oscuridad, niebla densa, lluvia, nubes de humo o polvo, 
además, a encender las luces de estacionamiento o de posición;

3) si hubiere necesidad de usar piedras u otros objetos para la re-
paración del vehículo o de situar señales en la vía, a retirarlos 
tan pronto su uso deje de ser necesario;

4) los vehículos de conservación vial, mantenimiento eléctrico o de 
comunicaciones, estacionar solo por el tiempo requerido para 
ejecutar el trabajo de que se trate, sin obstruir el tránsito, y 
adoptar las medidas establecidas en los artículos 160, numeral 
23, y 201, de este Código. 

Las medidas enunciadas en el presente artículo son aplicables en 
los casos de rotura de un mecanismo u otra causa de fuerza mayor 
en una vía urbana, siempre que no obstruya la circulación ni ponga 
en riesgo la seguridad vial.

ARTÍCULO 141.- Se prohíbe la instalación de kioscos o simila-
res y el estacionamiento o parqueo de vendedores ambulantes con 
cualquier tipo de vehículo u otros medios:
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1) cuando obstruccionan la circulación de los vehículos o peatones; y
2) en las intersecciones o cruces de dos o más calles, en las aceras 

y en las áreas comprendidas dentro de los triángulos de visibili-
dad de los pasos a nivel.

ARTÍCULO 142.- Las zonas de carga y descarga se establecen 
en las calzadas o tramos de estas, frente a establecimientos mercan-
tiles, fabriles o industriales o de servicio y deben estar autorizadas 
y señalizadas por el órgano encargado de la seguridad del tránsito. 
Las operaciones de carga o descarga y el uso de dichas zonas se 
ajustan a las reglas siguientes:
1) en los días y horas autorizados para la carga y descarga, la 

detención del vehículo debe limitarse solo al tiempo necesario 
para realizar dichas operaciones;

2) fuera de los días y horarios autorizados, el parqueo en las zonas 
de carga y descarga puede realizarse cuando no contraviene lo 
dispuesto por otra regulación del órgano encargado de la segu-
ridad del tránsito o por este Código.

ARTÍCULO 143.- Las solicitudes de autorización de zonas de 
carga, ofi ciales, de embajadas o consulados y de piquera, deben ser 
formuladas por la parte interesada, debidamente fundamentadas, 
ante el órgano correspondiente del Ministerio del Interior.

CAPÍTULO V
DE LOS PEATONES Y PASAJEROS

SECCIÓN PRIMERA
De los peatones

ARTÍCULO 144.- Al circular por la vía, el peatón está obligado 
a cumplir las reglas siguientes:
1) caminar por la acera o paseo dentro de los perímetros urbanos, 

por el lado derecho del sentido en que transite y no hacerlo para-
lelo a otro peatón en las aceras de hasta un metro de ancho, cuan-
do impida o difi culte el paso a otro peatón en cualquier sentido;
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2) circular por la calzada lo más próximo posible al contén de la 
acera o borde de esta, cuando lleve un objeto voluminoso que 
entorpezca la circulación de otros peatones por la acera o paseo, 
y adoptar las precauciones necesarias;

3) circular por la calzada, lo más próximo posible al borde de esta en 
una sola fi la, uno detrás de otro, y adoptar las precauciones debi-
das, en la vía comprendida en los perímetros urbanos en las que no 
es posible utilizar las aceras o paseo, o estos no existan;

4) caminar por la izquierda, de frente a la circulación de los vehí-
culos y utilizar los paseos o espacios destinados al peatón, en una 
vía fuera de los perímetros urbanos. Cuando no existen estos, o 
existiendo no se pueda transitar por ellos por causa de fuerza 
mayor, hacerlo por la calzada lo más cercano posible a su borde;
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5) cuando se trate de grupos organizados de peatones, circular por 
la extrema derecha de la calzada en el sentido de la circulación 
de los vehículos, formados en no más de cuatro fi las, con un guía 
delante y otro detrás;

6) cuando se trata de grupos organizados de niños, circular por la 
acera o paseo, en no más de dos fi las, y conducidos por no menos 
de dos guías, uno delante y otro detrás del grupo.

ARTÍCULO 145.- En el momento de cruzar la calzada el peatón 
está obligado a cumplir las reglas siguientes:
1) hacerlo sin demora y sin detenerse, sin perjuicio de lo estableci-

do en el numeral 2 del artículo 67 de este Código;
2) mantenerse en la zona de seguridad o refugio de peatones, o en 

la línea o centro de la vía, cuando en su intento no logre realizar 
el cruce;

3) hacerlo por la zona de la calzada donde existan pasos a desnivel, 
cebra, doble línea para el cruce del peatón o señalización verti-
cal que indique el cruce;

4) hacerlo en línea recta de acera a acera, por la trayectoria más 
corta y cediendo el paso a los vehículos que circulan por la vía 
que se propone cruzar, en las intersecciones urbanas que no 
tengan señal o marcado del pavimento para el paso de peatones;

5) fuera de una intersección, lo hace solo perpendicularmente a 
la acera o al eje de la vía, cediendo el paso a todo vehículo que 
transite por ella;

6) en cualquier intersección o tramo de vía, si existe semáforo para 
peatones, proceder de acuerdo con lo referido en el artículo 155; 
si existe semáforo solo para vehículo, esperar que se proyecte 
la luz verde hacia la vía transversal a la que se propone cruzar, 
y adoptar las debidas precauciones con relación a los vehículos 
que giran a la derecha o izquierda hacia la vía que el peatón va 
a cruzar;
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7) en las vías urbanas o rurales, donde el cruce de peatones no esté 
regulado o controlado por agentes o semáforo, realizar el cruce 
solo cuando no se aproxime un vehículo o cuando este, por su 
velocidad o distancia, no le ofrezca peligro.

8) al cruzar un grupo organizado de niños por una vía o una inter-
sección, es obligación del guía delantero detener el tránsito de 
los vehículos en las vías que se pretende cruzar; y

9) cuando se trate de grupos organizados de peatones, los guías re-
gulan el tránsito para realizar el cruce y portan una luz blanca, 
y una roja respectivamente cuando la circulación se realiza de 
noche o en zona de escasa visibilidad.

ARTÍCULO 146.- Se prohíbe a los peatones:
1) cruzar una vía entre vehículos parqueados, por delante o por 

detrás de un vehículo que está detenido o se está deteniendo;
2) formar grupos en las aceras que obstruyan la circulación de 

otros peatones, o impidan la visibilidad de los conductores en 
las intersecciones; e

3) invadir o permanecer en la calzada de forma tal que obstruya la 
circulación vehicular.
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ARTÍCULO 147.- Los peatones discapacitados, deben cumplir 
las disposiciones de los artículos precedentes y, una vez iniciado el 
cruce, tienen derecho de paso preferencial con respecto a los vehícu-
los, en las intersecciones a nivel sin semáforos.

SECCIÓN SEGUNDA
De los pasajeros

ARTÍCULO 148.- Los pasajeros están obligados a:
1) hacer uso de los medios de protección pasivos instalados en el 

vehículo;
2) abrir las puertas del vehículo cuando este se encuentre total-

mente detenido y después de cerciorarse que no ofrece peligro 
para su seguridad y la de los demás usuarios de la vía;

3) descender o abordar con el vehículo detenido y hacerlo por el 
lado donde está la acera, paseo, borde de la calzada o por detrás;

4) Se exceptúan de la obligación anterior a los pasajeros de ve-
hículos que por diseño y fabricación no posean puertas hacia el 
borde de la vía;

5) cerrar correctamente las puertas del vehículo después de mon-
tarse o descender; 

6) no llevar parte del cuerpo u objetos fuera de la cabina o cama;
7) permanecer sentados en vehículos con barandas inferiores a 

120 centímetros; y
8) no arrojar objetos hacia la vía.

CAPÍTULO VI
DE LAS SEÑALES VIALES

SECCIÓN PRIMERA
De las señales mediante luces

ARTÍCULO 149.- Las señales mediante luces para regular la 
circulación vial, se realizan por semáforos, divididos generalmente 
en tres Secciones, distribuidas vertical u horizontalmente. Las luces 
están situadas, de arriba abajo o de izquierda a derecha en el orden 
siguiente:
- roja;
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- amarilla; y
- verde.

Los semáforos pueden disponer de un contador que permite a los 
conductores conocer el tiempo restante de cada luz, que no sustitu-
ye sus signifi cados, ni determina las prioridades de las corrientes 
vehiculares. 

ARTÍCULO 150.- La luz roja indica que:
1) los conductores de vehículos están obligados a detenerse en la 

línea de Pare o, si no existe esta, hacerlo antes del paso para 
peatones, en las inmediaciones de la intersección sin sobrepasar 
la misma o en la vertical de la señal correspondiente si la hubiere 
y los peatones en la acera o zona de seguridad. Cuando junto con 
esta luz se enciende la amarilla signifi ca que está a punto de ter-
minar, pero esto no cambia la acción prohibitiva de la luz roja;

2) con independencia de lo señalado, se puede efectuar giros a la 
derecha o seguir recto en las intersecciones autorizadas me-
diante la señalización correspondiente. El conductor está obli-
gado a adoptar las precauciones debidas para no interferir la 
circulación de los vehículos que lo hacen por la vía que tiene 
proyectada la luz verde;

3) los conductores de vehículos, cuando exista una o dos luces rojas 
intermitentes alternativamente, están obligados a detenerse en 
la línea de Pare o, si no existe esta, hacerlo antes del paso para 
peatones, en las inmediaciones de la intersección sin sobrepasar 
esta, cualesquiera que sean las circunstancias de visibilidad, 
y continuar la marcha cediendo el paso a los vehículos que lo 
hacen por la vía transversal o de los peatones que hacen uso del 
cruce; y

4) los conductores de vehículos, cuando exista una o dos luces rojas 
intermitentes alternativamente en los pasos a nivel, salidas de 
ambulancias, vehículos de bomberos y otros con régimen espe-
cial y puentes móviles, no continúan la marcha mientras la luz 
o las luces permanezcan encendidas.
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ARTÍCULO 151.- La luz amarilla indica que:
1) los conductores de vehículos están obligados a detenerse en la 

línea de Pare o, si no existe esta, hacerlo antes del paso para 
peatones, en las inmediaciones de la intersección sin sobrepasar 
esta o en la vertical de la señal correspondiente si la hubiere, 
a no ser que, cuando se proyecte la luz amarilla, se encuentre 
tan cerca de la intersección que no pueda detener el vehículo en 
condiciones de seguridad sufi ciente y que los peatones tienen 
que pararse sobre la acera o zona de seguridad; y

2) cuando es intermitente, los conductores de vehículos y peatones 
pueden continuar la marcha, debiendo extremar las precaucio-
nes hasta rebasar la zona regulada.

ARTÍCULO 152.- La luz verde indica que:
1) los conductores de vehículos pueden continuar la marcha por la vía 

que circulan, girar a la derecha y a la izquierda con precaución en 
las intersecciones donde no se prohíba este giro cediendo el paso 
a los vehículos que circulan en sentido contrario y sin obstruir la 
circulación de los vehículos que lo suceden. Se exceptúan de esta 
regulación los carriles para lo que se disponga de una fase semafó-
rica para el giro de izquierda, simultánea o no con el sentido recto;

2) cuando la luz verde se proyecte con fl echa, solo se permite a los 
conductores de los vehículos continuar la marcha en el sentido 
que indique aquella, independientemente del sentido de circu-
lación de la vía;
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3) cuando existen secciones adicionales al semáforo normal, los 
conductores pueden continuar la marcha en el sentido en que 
indican las fl echas con independencia de la luz proyectada en el 
sistema tricolor;

4) en vías de doble sentido de circulación, cuando se establece me-
diante fl echas girar a la izquierda, se permite también el giro en 
forma de “U”, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en 
el artículo 89, numeral 4; y

5) en vías de más de un carril de circulación en un mismo senti-
do controladas por semáforos o una sección por cada carril, los 
conductores de vehículos pueden continuar la marcha cuando se 
proyecta la luz verde por el carril en que circula.

Cuando una luz verde esté intermitente, alerta a los usuarios de 
la vía que su tiempo está al concluir.

ARTÍCULO 153.- Los semáforos de ocupación de carril constan 
de uno o más lentes, se ubican encima de los carriles de circulación 
en vías de dos o más carriles y regulan exclusivamente a los vehícu-
los que circulen sobre el que están situados o en el que se indique en 
el panel de señalización variable, y son:
1) luz roja: determina la prohibición a los vehículos de ocupar el 

carril sobre el que está encendida;
 Los conductores de los vehículos que circulen por un carril sobre 

el que se encienda esta luz deberán abandonarlo lo antes posi-
ble;

2) luz verde: indica que está permitido circular por el carril sobre 
el que está encendida.

 El uso de este carril no exime de la obligación de detenerse ante 
la luz roja del semáforo o de obedecer cualquier otra señal o 
marca vial que obligue a detener o ceder el paso o, en su ausen-
cia, a cumplir las normas de prioridad de paso;

3) luz blanca o amarilla intermitente: no incorporada a una señal 
de orientación y colocada encima de un carril apuntando hacia 
abajo de forma oblicua, indica la necesidad de incorporarse en 
condiciones de seguridad, hacia el carril señalado, ya que aquel 
por el que circula va a quedar cerrado a la circulación en ese 
sentido, en corto tiempo.
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ARTÍCULO 154.- Para la regulación del tránsito en los pasos 
a nivel, además de las señales verticales, se pueden utilizar las si-
guientes:
1) señal lumínica intermitente de color rojo: colocada en un mástil 

en los pasos a nivel o barreras, indica la aproximación de un 
vehículo por la vía férrea y prohíbe el cruce del paso a nivel; y

2) señal lumínica intermitente de color amarillo; colocada en el 
mismo mástil o instalación donde se encuentran las señales ro-
jas intermitentes o barreras de protección, en el centro y supe-
rior a estas, permite cruzar el paso a nivel con velocidad mode-
rada.

ARTÍCULO 155.- Para la regulación del tránsito del peatón se 
utilizan semáforos de dos Secciones, con luces rojas y verdes y se-
ñales en forma de siluetas o letreros. Estas luces indican que los 
peatones deben cruzar con la luz verde y detenerse en las aceras, 
paseos o zonas de seguridad cuando se proyecta la luz roja. Los se-
máforos para peatones pueden estar provistos de una señal sonora 
que indique el tiempo de que dispone el peatón para cruzar la vía.

Al cruzar una vía con semáforo para peatones debe hacerlo por 
los lugares marcados en el pavimento, con rapidez atendiendo al 
tiempo de que dispone para realizar el cruce. En las intersecciones 
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en que existan líneas continuas en forma de “X” puede efectuar el 
cruce en forma diagonal.

SECCIÓN SEGUNDA
De las señales verticales

ARTÍCULO 156.- Se denomina señal vertical al conjunto com-
puesto por elementos de sustentación, placa y símbolo o leyenda 
específi ca inscritos en ella.

Esas señales persiguen los objetivos siguientes:
1) la seguridad de la circulación;
2) la efi ciencia de la circulación; y
3) la comodidad de la circulación.

Para ello advierte los posibles peligros, ordena la circulación 
de acuerdo con las circunstancias locales, recuerda algunas pres-
cripciones del Código y proporciona al usuario una información 
conveniente.

ARTÍCULO 157.- Para las señales verticales de la circulación 
rigen las regulaciones generales siguientes:
1) todas las advertencias, prohibiciones, limitaciones y señala-

mientos en general, se efectúan mediante las señales prescritas 
en el presente Código, y queda prohibido el uso de otras señales;

2) las señales se colocan al lado derecho del sentido de circulación 
de quien debe observarlas. No obstante, cuando las circuns-
tancias lo exigen, pueden instalarse al lado izquierdo, a ambos 
lados o al centro de la vía. También pueden colocarse señales 
elevadas encima de los carriles o sendas;

3) no se pueden destruir, alterar, mover, pintar o simular barreras 
y señales relativas al tránsito, por personas no autorizadas;

4) no se pueden colocar carteles, elementos u otros objetos que li-
miten la visibilidad de las señales del tránsito;

5) se debe eliminar o podar cualquier tipo de vegetación que impi-
da la visibilidad de las señales, por la autoridad administrativa 
que corresponda; y

6) las señales pueden tener diferentes tamaños en corresponden-
cia con las velocidades de circulación de los vehículos.
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ARTÍCULO 158.- Las señales, por su contenido y signifi cado, se 
dividen en los grupos principales siguientes:
a) Grupo A “Señales de peligro o precaución”
b) Grupo B “Señales de prioridad”
c) Grupo C “Señales de prohibición”
d) Grupo D “Señales de obligación”
e) Grupo E “Señales de fi n de prohibición u obligación”
f ) Grupo F “Señales de información”
g) Grupo G “Señales de orientación”
h) Grupo H “Señales para los pasos a nivel”

ARTÍCULO 159.- Las señales de peligro o precaución (Grupo A) 
tienen por objetivo advertir al usuario de la vía la existencia en ella 
de peligros, e indicarle su naturaleza. Al observarlas, los conducto-
res de vehículos deben tomar las medidas correspondientes.

Son de forma triangular con uno de sus vértices hacia arriba y 
tienen el fondo amarillo, orla roja y símbolo en color negro y se fi jan 
antes del tramo peligroso, a una distancia no menor que 100 metros 
fuera de las poblaciones y que 50 metros dentro de estas.

Cuando sea necesario, pueden ser colocadas a una distancia me-
nor que las indicadas en el párrafo anterior y llevar como comple-
mentarias las descritas en los numerales 12 y 13 del artículo 172 de 
este Código.

Se exceptúan de lo anterior las balizas, que son señales rectan-
gulares de fondo blanco y barras oblicuas rojas, como señales adi-
cionales en las proximidades de los pasos a nivel u otro lugar de 
peligro.

ARTÍCULO 160.- Las señales de peligro o precaución (Grupo A) 
tienen el signifi cado siguiente:
1) cruce con preferencia: indica la proximidad a una intersección 

con una carretera de menor importancia o no preferente;
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2) entronque lateral derecho: indica la proximidad a un entronque 
en el lado derecho del sentido de la circulación con una carrete-
ra de menor importancia o no preferente;

3) entronque lateral izquierdo: indica la proximidad a un entron-
que en el lado izquierdo del sentido de la circulación con una 
carretera de menor importancia o no preferente;

4) cruce: indica el cruce de una carretera o camino con otro de igual 
categoría;

5) cruce regulado por semáforo: indica las proximidades a una in-
tersección regulada por semáforos;

6) circulación giratoria: indica la proximidad a un lugar donde 
está establecido un sentido giratorio para la circulación;
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7) paso a nivel con sistema de protección: indica la proximidad a 
un paso a nivel equipado con dispositivos de protección;

8) paso a nivel sin sistema de protección: indica la proximidad a 
un paso a nivel desprovisto de dispositivo de protección;

9) vuelo rasante: indica la presencia de aeronaves que realizan 
vuelos bajos al aterrizar o al despegar;

10) perfi l irregular o badén: indica la presencia de un perfi l irre-
gular, ya sea por mal estado de la calzada, por un puente com-
bado, cambio brusco de rasante o por un badén;

11) curva peligrosa a la derecha: indica la proximidad a una curva 
hacia el lado derecho del sentido de la circulación;
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12) curva peligrosa a la izquierda: indica la proximidad a una cur-
va hacia el lado izquierdo del sentido de la circulación;

13) doble curva peligrosa a la derecha: indica la proximidad a dos 
o más curvas, la primera a la derecha;

14) doble curva peligrosa a la izquierda: indica la proximidad a 
dos o más curvas, la primera a la izquierda;

15) viento lateral: indica la proximidad a un tramo de vía en el 
que sopla con frecuencia un viento lateral violento;

16) bajada peligrosa: indica la proximidad a un descenso peligroso 
a causa de su inclinación o de su longitud;
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17) subida de gran pendiente: indica la proximidad a una subida 
peligrosa a causa de su inclinación o de su longitud;

18) estrechamiento de vía por ambos lados: indica la proximidad 
a un estrechamiento de la calzada por ambos lados;

19) estrechamiento de vía por lado derecho: indica la proximidad 
a un estrechamiento de la calzada por su lado derecho;

20) estrechamiento de vía por lado izquierdo: indica la proximi-
dad a un estrechamiento de la calzada por su lado izquierdo;

21) salida a un muelle o a una orilla: indica que la vía desemboca 
en un muelle o una orilla;
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22) puente móvil: indica la posibilidad de levantamiento o giro de 
un puente móvil que interrumpe la circulación del tránsito;

23) obras: indica la proximidad a obras de construcción o repara-
ción que ocupan parte de la vía;

24) pavimento resbaladizo: indica la existencia de un pavimento 
con bajo coefi ciente de fricción permanente o eventual, por llu-
via, neblina u otra causa;

25) paso para peatones: indica la existencia de un paso frecuente de 
peatones por una zona delimitada con marcas viales o por señales:

a) mediante franjas tipo cebra; indica la prioridad del peatón en el cruce;

b) mediante dos líneas paralelas; delimita la zona de cruce, sin 
conceder la prioridad para el peatón;
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26) niños: indica la proximidad a un lugar frecuentado por niños, 
tales como escuelas, terrenos de juego, áreas de recreación u 
otros similares;

27) cruce de animal doméstico: indica la proximidad a una zona 
por la que cruzan frecuentemente animales domésticos o gru-
pos de animales;

28) cruce de animal que vive en libertad: indica la proximidad a 
una zona por la que cruzan frecuentemente animales que vi-
ven en libertad;

29) doble sentido de circulación: indica que la circulación comien-
za en doble sentido de manera permanente o provisional;

30) desprendimiento de rocas: indica la proximidad a una zona pe-
ligrosa debido al desprendimiento de rocas y a la consiguiente 
presencia de rocas en la vía;
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31) proyección de gravilla: indica la proximidad a un tramo de vía 
en el que pueden producirse proyecciones de gravilla;

32) salida de ciclistas: indica la proximidad a un paso frecuentado 
por ciclistas en la vía o que la atraviesan;

33) peligros diversos: indica la proximidad a un peligro que no tie-
ne otra señal específi ca; esta señal debe estar complementada 
con una placa que muestre concretamente la clase de peligro 
de que se trata;

34) balizas: señal lumínica o refl ectante adicional que indica la 
proximidad a un peligro;

35) desvío: indica la proximidad a un desvío en la circulación;
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36) preseñalización de “Pare”: indica la proximidad a una señal de 
“Pare”; y

37) preseñalización de “Ceda el Paso”: indica la proximidad a una 
señal de “Ceda el Paso”.

ARTÍCULO 161.- Las señales de prioridad (Grupo B) tienen por 
objetivo poner en conocimiento de los usuarios de la vía las reglas 
especiales en las intersecciones y los pasos estrechos, cuya violación 
constituye un peligro potencial.

Su forma es triangular, circular o cuadrada, según el caso.
Estas señales pueden llevar las placas complementarias descri-

tas en el numeral 12 del artículo 172 de este Código. 
ARTÍCULO 162.- Las señales de prioridad (Grupo B) tienen el 

signifi cado siguiente:
1) pare: indica que todo vehículo está obligado a detenerse en 

la línea de “Pare” y si no la hubiera, antes del borde de la vía 
transversal sin internarse en ella, cualesquiera que sean las 
circunstancias de visibilidad, dándole prioridad a los vehículos 
que circulan por la vía transversal antes de cruzarla o incorpo-
rarse a ella.

 Esta señal es circular con fondo color blanco, orla y triángulo 
rojo y, además, en la parte superior aparece en caracteres la 
palabra “Pare” en color negro;
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2) ceda el paso: indica que todo vehículo está obligado a disminuir 
la velocidad y parar si fuera necesario, para permitir el paso a 
todos los vehículos que circulan por la vía preferente.

 Esta señal tiene la forma de un triángulo equilátero con un lado 
horizontal y el vértice opuesto hacia abajo. El fondo es amarillo 
y su orla roja, y puede llevar inscrita la frase “Ceda el Paso” en 
caracteres color negro;

3) prioridad a los vehículos que vienen en sentido contrario: indica 
que está prohibido entrar en el paso estrecho mientras no sea 
posible atravesarlo sin obligar a los vehículos que circulan en 
sentido contrario a detenerse.

 Esta señal es circular con fondo color blanco y orla roja; la fl echa que 
indica la prioridad apunta hacia abajo y es de color negro y la que 
indica el sentido secundario apunta hacia arriba y es de color rojo; 

4) prioridad de circulación: indica la prioridad con relación a los 
vehículos que circulan en sentido contrario.

 Esta señal es rectangular con fondo color azul; la fl echa que indi-
ca la prioridad apunta hacia arriba y es de color blanco y la que 
indica el sentido secundario apunta hacia abajo y es de color rojo;

5) vía con prioridad: indica que la vía tiene preferencia en los cru-
ces respecto a todas las demás vías que la atraviesan.



87

 Esta señal tiene forma de un cuadrado, una de cuyas diagonales 
es vertical; la señal tiene un reborde negro, lleva en el centro un 
cuadrado de color amarillo con otro reborde negro; y el espacio 
entre los dos rebordes es de color blanco;

6) fi n de la vía con prioridad: indica que la preferencia en la vía por 
la cual se circula ha concluido.

 Esta señal es igual en su forma y color a la de vía con prioridad, 
incluyéndosele una banda negra transversal;

7) ceda el paso con luz roja: indica a los conductores de vehículos 
que pueden realizar giros de derecha o seguir recto en las inter-
secciones semaforizadas, con extrema precaución, cediéndole el 
paso a los conductores y peatones que transitan por la inter-
sección con la luz verde correspondiente y a los peatones que 
cruzan la vía transversal con la luz verde de peatones.

 Esta señal es de forma rectangular, fondo azul y orla en blanco, 
y la inscripción de una señal “Ceda el Paso”, la frase “con luz 
roja” y la maniobra permitida; y
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8) ceda el paso izquierda con luz verde: indica a los conductores 
de vehículos que pueden realizar giros de izquierda, con extre-
ma precaución, cediendo el paso a los vehículos que circulan 
en sentido opuesto en intersecciones semaforizadas donde está 
permitida esta maniobra, una vez que haya cesado la fase que 
establece este giro y mientras se mantenga la luz verde.

 Esta señal es de forma rectangular, fondo azul y orla en blanco, 
y la inscripción de una señal de “Ceda el Paso” y la frase “iz-
quierda con luz verde”.

ARTÍCULO 163.- Las señales de prohibición (Grupo C) tienen 
por objetivo establecer determinado régimen restrictivo de la circu-
lación a cumplir por el usuario de la vía. El incumplimiento de lo 
prescrito en ellas constituye una violación y un peligro potencial.

Estas señales son de forma circular, con fondo color blanco, orla 
roja y símbolos en negro y rojo. Se exceptúan las señales de pro-
hibición de estacionamiento, que tienen fondo azul y franjas color 
blanco en algunos casos y la de acceso prohibido que tiene fondo rojo 
y rectángulo de color blanco.

Las señales pueden llevar las placas complementarias descritas 
en el artículo 172, numerales del 12 al 15 de este Código, que in-
diquen la distancia de la prohibición, el lado de la vía a que está 
referida o el tiempo de acción de la señal.

Las señales de prohibición de estacionamiento a que se refi ere el 
artículo 164 numerales del 26 al 29 de este Código, pueden situarse 
sobre una placa de fondo blanco que indique, además, quiénes están 
autorizados a estacionarse.

El signifi cado de varias señales de este grupo puede combinarse 
en una misma placa, utilizándose dos símbolos en las zonas rurales 
y hasta tres en las zonas urbanas.

ARTÍCULO 164.- Las señales de prohibición (Grupo C) tienen 
el signifi cado siguiente:
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1) circulación prohibida: prohibición de circular por la vía a todos 
los vehículos; 

2) acceso prohibido: prohibición de circular por la vía a todos los 
vehículos, en el sentido hacia el cual indica la señal;

3) circulación prohibida: a todos los vehículos de motor, excepto 
las motocicletas y ciclomotores;

4) circulación prohibida: a las motocicletas y ciclomotores;

5) circulación prohibida: a todos los vehículos de motor, e incluye 
las motocicletas y ciclomotores;
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6) circulación prohibida: a los vehículos destinados a transporte 
de carga que sobrepasan un peso máximo autorizado de 3500 
kilogramos;

7) circulación prohibida: a los ciclos;

8) circulación prohibida: a los vehículos de tracción animal;

9) circulación prohibida: a los animales de silla o montura;

10) circulación prohibida: a los carros de mano;
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11) circulación prohibida: a los peatones; 

12) circulación prohibida: a los vehículos de un peso en carga su-
perior al que indica la señal;

13) circulación prohibida: a los vehículos de un peso superior al 
que indica la señal para cada eje;

14) circulación prohibida: a los vehículos o conjuntos de vehículos 
de una longitud superior a la que indica la señal;

15) circulación prohibida: a los vehículos con una ancho superior 
a la que indica la señal;



92

16) circulación prohibida: a los vehículos con una altura superior 
a la que indica la señal;

17) circulación prohibida: a todo vehículo de motor con remolque 
que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje;

18) circulación prohibida: a todos los vehículos agrícolas de motor;

19) circulación prohibida: cuando no es mantenida entre vehícu-
los la distancia mínima de metros que indica la señal;

20) velocidad máxima: establece el límite máximo de velocidad a 
que se puede circular;
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21) prohibido girar a la derecha en la intersección: indica que el 
vehículo no puede girar a la derecha por la intersección a que 
se refi ere la señal;

22) prohibido girar a la izquierda en la intersección: indica que el 
vehículo no puede girar a la izquierda en la intersección a que 
se refi ere la señal;

23) prohibido dar media vuelta o girar en “U”: indica que está pro-
hibido dar media vuelta o girar en “U”, en el lugar a que se 
refi ere la señal;

24) prohibido adelantar: prohibición de adelantar a cualquiera de 
los vehículos de motor que circulan por la vía, excepto a los 
ciclos y a las motocicletas de dos ruedas y ciclomotores;

25) prohibido adelantar los vehículos de carga y pasajeros: prohi-
bición de adelantar para los vehículos destinados al transpor-
te de pasajeros, de carga y especiales cuyo peso máximo auto-
rizado exceda los 3500 kilogramos; el límite de peso máximo 
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autorizado puede variar si está señalado en una placa comple-
mentaria;

26) estacionamiento prohibido: prohibido estacionar o parquear 
en el lado de la vía en que está situada la señal; la prohibición 
se aplica a partir de la vertical de la señal hasta la próxima 
intersección con una vía; mediante placa complementaria se 
puede exceptuar de la prohibición a determinados usuarios;

27) estacionamiento prohibido los días pares: la prohibición de es-
tacionar se aplica solo los días pares en el lado de la vía en que 
está situada la señal;

28) estacionamiento prohibido los días impares: la prohibición de 
estacionar se aplica solo los días impares en el lado de la vía 
en que está situada la señal;
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29) prohibido estacionar o parquear o hacer cualquier detención 
momentánea: la prohibición se aplica en el lado de la vía en 
que está situada la señal, a partir de la vertical de esta hasta 
la próxima intersección con una vía;

30) prohibido el uso de señales acústicas: prohíbe la utilización de 
señales acústicas, salvo para evitar un accidente;

31) prohibición de pasar sin detenerse: prohíbe pasar sin detener-
se, por lo que el alto es obligatorio para todo vehículo; en la 
señal debe indicarse el motivo del alto; y

32) prohibición de tirar fotos: prohíbe tirar o hacer fotografías en 
el área en que está situada la señal. 

ARTÍCULO 165.- Las señales de obligación (Grupo D) tienen 
por objetivo indicar al usuario de la vía determinado régimen obli-
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gatorio de circulación, tanto en dirección y sentido, como en el tipo 
de vehículo.

Son de forma circular y fondo azul, con la orla y el símbolo blanco.
Estas señales pueden llevar placas complementarias descritas 

en los incisos 12 y 13 del artículo 172 de este Código, que indican la 
distancia hasta donde está situado el lugar en el que debe cumplirse 
la obligación o la zona de acción de la señal.

ARTÍCULO 166.- Las señales de obligación (Grupo D) tienen el 
signifi cado siguiente:
1) sentido obligatorio: indica a los conductores de vehículos el sen-

tido que deben seguir obligatoriamente en el punto donde está 
situada la señal; puede indicar dos sentidos;

2) sentido giratorio: indica que la circulación giratoria es obligato-
ria en el sentido que señala la fl echa de acuerdo con las normas 
que rigen;

3) paso obligatorio: indica a los conductores de vehículos que deben pa-
sar obligatoriamente por el lado del obstáculo que señala la fl echa;
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4) vía obligatoria para los ciclistas: indica que los ciclistas están 
obligados a utilizar esa vía o la parte de la vía a que se refi ere la 
fl echa si la tuviese, y que los conductores de los demás vehículos 
no tienen derecho a usarla;

5) vía obligatoria para los jinetes: indica que los jinetes están obli-
gados a utilizar la vía a que se refi ere la señal y que los vehícu-
los no tienen derecho a usarla;

6) vía obligatoria para los peatones: indica que los peatones están 
obligados a utilizar la vía a que se refi ere la señal y que ningún 
vehículo tiene derecho a usarla;

7) velocidad mínima obligatoria: indica que los vehículos que cir-
culan por la vía donde está colocada la señal no pueden circular 
a una velocidad menor que la que está indicada;
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8) vía obligatoria para camiones: indica a los conductores de ca-
miones de peso superior a 3500 kilogramos que tienen la obliga-
ción de circular por la vía señalada;

9) vía obligatoria para automóviles: indica a los conductores de au-
tomóviles, excepto las motocicletas de dos ruedas y ciclomotores, 
que tienen la obligación de circular por la vía señalada;

10) vía obligatoria para las motocicletas de dos ruedas y ciclomo-
tores: indica que los vehículos de esta clase tienen la obliga-
ción de circular por la vía señalada;

11) vía obligatoria para vehículos de tracción animal: indica que 
los vehículos de tracción animal tienen la obligación de circu-
lar por la vía señalada; 
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12) vía obligatoria para ómnibus: indica a los conductores de ómni-
bus que tienen la obligación de circular por la vía señalada; y

13) alumbrado de corto alcance: indica a los conductores la obli-
gación de circular desde el lugar en que esté situada la señal 
hasta otra de fi n de esta obligación.

ARTÍCULO 167.- Las señales de fi n de prohibición u obligación 
(Grupo E) indican el cese de la prohibición u obligación que estable-
ció una señal anterior.

Estas tienen la misma forma que las que establecen la prohi-
bición u obligación, con una banda diagonal de color negro o rojo, 
inclinada de derecha a izquierda que parte desde el borde superior 
del círculo, con el símbolo o inscripción en color gris y los números 
en blanco en el caso de la señal de velocidad mínima obligatoria.

ARTÍCULO 168.- Las señales de fi n de prohibición u obligación 
(Grupo E) tienen el signifi cado siguiente:
1) fi n de restricción del límite máximo de velocidad: indica el cese 

de la restricción del límite de velocidad establecido para un tra-
mo de la vía;
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2) fi n de prohibición de adelantamiento a los vehículos de motor: 
indica el fi n de la restricción de adelantar impuesta a los vehí-
culos de motor;

3) fi n de prohibición de adelantamiento a los vehículos mayores 
de un peso máximo autorizado a 3500 kilogramos: indica el 
fi n de la restricción de adelantar impuesta a esos tipos de 
vehículos;

4) fi n de velocidad mínima obligatoria: indica que deja de ser obli-
gatoria la velocidad mínima establecida;

5) fi n de todas las prohibiciones de carácter local: indica que que-
dan sin efecto todas las prohibiciones de carácter local estable-
cidas a los usuarios de la vía; 
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6) fi n de ciclo carril, ciclo vía o vía exclusiva: indica que a partir de 
ese punto fi naliza la vía para ciclos, u otro tipo de vehículos que 
se indique en la señal; y

7) fi n de alumbrado de corto alcance: indica a los conductores el fi n 
de la obligación de circular con el alumbrado de corto alcance.

ARTÍCULO 169.- Las señales de información (Grupo F) comu-
nican determinados regímenes de circulación permitidos, y del esta-
cionamiento, giros y detenciones que pueden efectuarse. 

Son rectangulares de fondo oscuro azul, o verde en el caso de las 
autopistas, con letras y símbolos en blanco, aunque de manera ex-
cepcional se usa el color rojo.

Estas señales pueden llevar placas complementarias.
ARTÍCULO 170.- Las señales de información (Grupo F) tienen 

el signifi cado siguiente:
1) vía en sentido único: indica que la vía por la cual se transita es 

en el sentido que señala la fl echa de la señal. Se coloca en forma 
perpendicular al eje de la vía por la que se circula;
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2) sentido de circulación: indica que la vía es de una sola dirección 
en el sentido, que muestra la fl echa. Se coloca paralela al eje de 
la vía a que se refi ere la señal;

3) estacionamiento de vehículos: informa el lugar y forma desti-
nado para el estacionamiento de vehículos. Puede indicarse, en 
una placa adicional, el tipo de vehículo para el que está destina-
do ese parqueo, así como la forma de estacionarse;

4) hospital: indica a los usuarios de la vía la proximidad de un 
hospital, debiendo adoptar las precauciones necesarias y evitar 
los ruidos;

5) autopista: indica el comienzo de una autopista;
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6) fi n de la circulación de autopista: indica el punto a partir del 
cual fi naliza la autopista;

7) carretera para automóviles: indica que a partir de ese punto son 
aplicables las reglas y normas que rigen la circulación en vías 
que no son autopistas, que estén reservadas a la circulación de 
automóviles y no sean de acceso a las propiedades colindantes;

8) fi n de carretera para automóviles: indica que en un punto pos-
terior a la señal fi naliza la carretera para automóviles;

9) parada de ómnibus: indica el lugar destinado exclusivamente 
para la detención momentánea de los vehículos dedicados al 
transporte colectivo de pasajeros por ómnibus;
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10) vía sin salida;

11) policlínico;

12) puesto telefónico;

13) taller de reparaciones;

14) estación de servicios;
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15) estación de servicios y taller de reparaciones;

16) lugar pintoresco;

17) parque nacional o zoológico;

18) monumento nacional; 

19) restaurante;
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20) cafetería;

21) motel u hotel;

22) lugar acondicionado como punto de partida de excursiones a 
pie;

23) lugar acondicionado para excursiones;

24) terreno para campismo;
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25) terreno para remolques de campismo;

26) terreno para campismo y remolques de campismo;

27) albergue de juventud;

28) paso para peatones:
a) con franjas tipo cebra: indica a los usuarios de la vía el punto 

donde el peatón puede realizar el cruce con prioridad;

b) mediante dos líneas paralelas: indica a los usuarios de la vía el pun-
to donde el peatón puede realizar el cruce, sin concederle prioridad;
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29) paso de peatones a desnivel;

30) paso de personas con discapacidad físico motora;

31) paso de ciegos o débiles visuales;

32) áreas de descanso;

33) auxilio en carretera: indica la situación del poste, puesto de so-
corro o el punto de control de carretera más cercano desde el 
que se puede solicitar auxilio en caso de accidente o avería, la 
señal puede indicar la distancia a la que este se encuentra; y
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34) teléfono de emergencia: indica la situación de un teléfono de 
emergencia.

ARTÍCULO 171.- Las señales de orientación (Grupo G) contri-
buyen a orientar a los usuarios de la vía. Son rectangulares con 
fondo oscuro azul, o verde en el caso de las autopistas, y símbolos en 
blanco o rojo. Se emplean colores amarillo o naranja para la orien-
tación de los ciclistas.

En este grupo se incluyen las placas complementarias, con fondo 
blanco y símbolos, letras o números en negro y deben usarse junto 
con una señal principal. Se exceptúa la de peligro de incendio, que 
es de fondo claro, orla y fuego de color rojo, árbol, contorno y cabeza 
de fósforo azul y llama amarilla.

ARTÍCULO 172.- Las señales de orientación (Grupo G) tienen 
el signifi cado siguiente:
1) señal de destino: indica las poblaciones, la dirección en que se 

encuentran y la distancia en kilómetros hasta ellas;

2) señal de confi rmación: reitera la información brindada por la 
señal de destino;

3) señal de población: indica el lugar donde comienza una zona ur-
bana, mediante el nombre de la ciudad o pueblo de que se trate;
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4) señal de fi n de población: indica el lugar donde termina la zona 
urbana por la que se transita;

5) señales de preseñalización: indican el recorrido, el carril o sen-
da que debe seguir el vehículo para realizar el movimiento o 
giro que quiere efectuar su conductor, así como las regulaciones 
que puede tener la vía que pretende tomar;

6) señal de desvío: indica la existencia de un desvío y la dirección 
a tomar;



111

7) señal de carril o senda especial: indica que el carril o senda es so-
lamente para la circulación del vehículo que muestra la señal;

8) señales elevadas: indican la dirección correcta que se debe to-
mar; estas señales se colocan sobre los carriles o sendas corres-
pondientes;

9) señal de ruta: indica la codifi cación de la carretera;

10) señal de ruta para autopista: indica el número que identifi ca 
la autopista;

11) señal de hito kilométrico: indica, en formal consecutiva, los ki-
lómetros de las vías rurales, desde su comienzo hasta su fi nal;
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12) placa que indica la distancia entre la señal y el comienzo del 
peligro o restricción;

13) placa que indica la longitud del tramo peligroso o restringido: 
indica la distancia que abarca la prohibición o restricción;

14) placa que indica el tiempo de acción de la señal: indica los ho-
rarios y días de la semana de vigencia de la señal;

15) placa que indica el sentido de circulación de la vía a la que 
está dirigida la regulación, prohibición o información a que se 
refi ere la propia señal;

16) placa que indica el tipo de vehículo a que la señal se refi ere;

17) placa que indica la senda o carril a la que la señal se refi ere;
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18) placa que indica la distancia que existe entre ella y la señal de 
“Pare” en la intersección;

19) placa que indica el esquema de la intersección que se aproxi-
ma y la vía que posee preferencia en esa intersección;

20) placa que indica la forma en que deben estacionarse los ve-
hículos;

21) velocidad máxima aconsejable: indica la conveniencia de no 
rebasar la velocidad señalada;
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22) giro en “U” permitido: indica el lugar donde está permitido el 
giro en “U” o media vuelta sobre la propia vía;

23) vía para vehículos lentos: indica la vía que han de utilizar los 
vehículos lentos que pueden, sin embargo, abandonarla para 
efectuar adelantamiento;

24) peligro de incendio: indica la posibilidad de incendio en los 
bosques por la imprudencia de los usuarios de la vía;

25) placa que indica un peligro ante las condiciones provocadas 
por la lluvia; y

26) placa que indica un lugar frecuentado por personas con disca-
pacidad físico motora.
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ARTÍCULO 173.- Señales que deben colocarse en las proximi-
dades inmediatas de los pasos a nivel (Grupo H):
1) cruce con una sola vía férrea: indica el cruce con una vía férrea 

simple; está formada por dos rectángulos de fondo color blanco 
y orla roja que se cruzan;

2) cruce con dos o más vías férreas: indica que dos o más vías fé-
rreas pasan por el paso a nivel. Está formada por dos rectángu-
los que se cruzan y una “V” invertida debajo de ellos; todas las 
franjas son de fondo color blanco y orla roja.

3) también se puede utilizar, para los casos anteriores, una señal 
que consiste en dos rectángulos que se cruzan, de fondo color 
blanco e inscripciones en color negro.

4) en el caso del numeral 2, puede colocarse una placa adicional 
para indicar el número de líneas que cruzan, si son dos o más.

ARTÍCULO 174.- Otros señalamientos:
1) barrera para el cierre de vías: tiene por objetivo impedir el paso 

de los vehículos y peatones según su ubicación en la vía. Está 
constituida por una  barra dispuesta horizontalmente, franjea-
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do con bandas alternas de color negro o amarillo, rojo o blanco. 
Estas pueden estar provistas de luces, las cuales están encendi-
das permanentemente o de forma intermitente, o de dispositi-
vos refl ectantes;

2) barreras para el cambio de los sentidos de la circulación: tienen 
por objetivo impedir el paso de los vehículos y a la vez orientar-
los en los sentidos de circulación permisibles. Está constituida 
por una barra dispuesta horizontalmente, franjeado en forma 
de “V” según los sentidos de circulación con bandas alternas en 
colores blanco y rojo;

3) conos: tienen por objetivo encauzar el tránsito en determina-
do régimen de circulación provisional y prohibir cruzar la línea 
imaginaria que los une;

4) poste delimitador: tiene por objetivo delimitar el borde de la vía 
y está constituido por una unidad refl ectante montada en un 
soporte adecuado;
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5) semiesfera o múcura: objeto de forma semiesferoidal utilizado 
en la canalización del tránsito y empleado como sustituto de los 
contenes;

6) baranda para peatones: tiene como objetivo encauzar la circula-
ción de los peatones en el acceso de estos a la calzada, y pueden 
hacerlo únicamente por las aberturas o extremos de aquella;

7) capta faro u ojo de gato: dispositivo que se coloca en el eje de la 
vía, en la divisoria de los carriles o sendas u obstáculos, para 
orientar a los conductores de vehículos en horas nocturnas;

8) cadena: tiene por objetivo regular el paso de los vehículos según 
su ubicación en la vía. Está constituida por una cadena extendi-
da entre dos elementos portantes; 
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9) bolardos: tiene por objetivo impedir el paso de los vehículos se-
gún su ubicación en la vía. Están constituidos por elementos en 
forma de balas de cañón empotrados en el pavimento;

10) banda sonora: marcas transversales o paralelas al sentido de la 
circulación, a bajo relieve o de textura diferente al pavimento 
de la vía, para alertar a los conductores de vehículos sobre la 
proximidad de un peligro mediante la emisión de un sonido; y

11) señal digital: indicador electrónico que puede trasmitir dife-
rentes mensajes a los usuarios de la vía.

SECCIÓN TERCERA
De las señales horizontales

ARTÍCULO 175.- Las señales horizontales son aquellas marcas 
viales que se hacen sobre el pavimento y se emplean para regular o 
encauzar la circulación, advertir e informar a los usuarios de la vía.

 ARTÍCULO 176.- El empleo de las señales horizontales se rige 
por las normas generales siguientes:
1) se utilizan solas o con otros medios de señalización, a fi n de re-

afi rmar o precisar las indicaciones;
2) son amarillas o blancas, pero su color no indica la regulación, 

sino el diseño de su trazado en el pavimento; y
3) deben cumplir con los parámetros técnicos adecuados de visibi-

lidad diurna, retrorefl exión y resistencia al deslizamiento y a la 
intemperie.

ARTÍCULO 177.- Las señales horizontales son señales viales 
que, de acuerdo con el objetivo para el que están destinadas, se cla-
sifi can en:
1) marcas paralelas a la circulación;
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2) marcas transversales a la circulación;
3) otras marcas.

ARTÍCULO 178.- Las marcas paralelas a la circulación son 
aquellas marcas viales que dividen los carriles o sendas y regulan 
los tramos donde se permite o prohíbe el adelantamiento, el pase a 
otro carril o senda, y tienen el signifi cado siguiente: 
1) línea continua: ningún vehículo puede cruzarla o circular sobre 

ella;

2) línea discontinua: los vehículos pueden cruzarla según lo re-
quieran; si la discontinuidad de la línea es con intervalos meno-
res que el largo del trazo, signifi ca que está próxima a continuar 
en línea continua;

3) doble línea continua: ningún vehículo puede cruzarla, ni circu-
lar sobre ella. Anuncia una peligrosidad mayor;

4) líneas paralelas, continuas y discontinuas: los conductores no 
pueden cruzarla cuando a su lado izquierdo está primero la lí-
nea continua, y pueden cruzarlas solamente cuando tengan a 
ese mismo lado la línea discontinua. Una vez efectuado el ade-
lantamiento, los conductores para ocupar el carril o senda nor-
mal de la vía pueden cruzar la línea continua sin tener en cuen-
ta la prohibición de este numeral;

5) línea continua en el borde derecho de la calzada en el sentido 
de la circulación: es el límite derecho de la calzada que puede 
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cruzarse para efectuar una detención, sin que el vehículo quede 
en una posición tal que afecte o perjudique la circulación de los 
demás usuarios; y 

6) línea continua de canalización: delimita los carriles o sendas en 
las áreas críticas de la circulación.

ARTÍCULO 179.- Las marcas transversales son las dispuestas de for-
ma perpendicular al sentido de circulación de las corrientes vehiculares:
1) línea de “Pare”: indica que el conductor está obligado a dete-

nerse ante ella por estar ante la señal de “Pare” o la señal de 
luz amarilla o roja del semáforo; es una franja ancha, continua, 
trazada a todo lo ancho de cada carril o, senda; también puede 
emplearse en los pasos a nivel. 

2) estas marcas pueden llevar delante escrita sobre la calzada la 
palabra “Pare” tantas veces como se entienda necesario;
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3) línea de “Ceda el Paso”: indica que los conductores no deben 
normalmente pasarla cuando tienen que ceder el paso por estar 
instalada la señal de ese nombre. Es una franja ancha discon-
tinua trazada a todo lo ancho de cada carril o senda. Antes de 
esta marca puede llevar escrito sobre la calzada otra marca en 
forma de triángulo, de línea gruesa, con uno de sus lados para-
lelos a la línea discontinua y el vértice opuesto dirigido hacia los 
vehículos que se aproximan;

4) franja de cruce de peatón: indica el lugar destinado para que los 
peatones crucen la vía mediante la marca tipo cebra, con prefe-
rencia en el cruce sobre los vehículos;

5) doble línea para el cruce de peatones: consiste en dos líneas que 
forman una senda o carril e indican el lugar destinado a los 
peatones que cruzan la vía, sin preferencia en el cruce; y

6) marca de paso a nivel: indica la proximidad de un paso a nivel. 
Es la fi gura de una “X” sobre la vía con las letras “F” y “C” en los 
ángulos izquierdo y derecho de la “X”. Antes y después de la “X” 
se coloca una línea transversal de detención. En vías de más de 
una senda, esta marca debe repetirse en cada una de ellas.
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ARTÍCULO 180.- Otras marcas:
1) marcas que prohíben la circulación sobre ellas: indican zonas 

sobre las cuales los vehículos no pueden transitar ni estacionar-
se; son líneas oblicuas con relación al sentido de la marcha;

2) fl echas de selección de carriles: se emplean en la proximidad 
de las intersecciones para indicar el tipo de movimiento que se 
permite desde cada carril;

3) fl echas de salidas: se emplean para indicar el lugar donde se 
puede iniciar el cambio de carril o senda para tomar otro de 
salida de una autopista o vía rápida;

4) fl echa de retorno o defl ectora: indica la proximidad de una línea 
continua en vías de dos o tres carriles y doble sentido de cir-
culación y por lo tanto la obligación de reincorporarse al carril 
situado a la derecha;
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5) fl echa de fi n de carril: indica que el carril en que está situada 
termina próximamente y es preciso seguir su indicación;

6) fl echa de giro en “U”: indica la proximidad de un lugar de la vía 
para girar en “U”;

7) líneas continuas paralelas: delimitan áreas destinadas al esta-
cionamiento de vehículos, así como áreas de prohibición. En am-
bos casos puede pintarse también toda la superfi cie del contén 
comprendido entre dichas líneas;

8) líneas direccionales discontinuas: señalan la dirección que deben 
seguir los vehículos cuando se realiza un giro en una intersección;
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9) líneas de obstáculos: indican la presencia de un obstáculo colo-
cado sobre o junto al área de circulación; son inclinadas y con 
una combinación de franjas de colores blanco y negro; 

10) línea de aviso: consiste en una serie de líneas transversales 
espaciadas para lograr una disminución progresiva y cómoda 
de la velocidad de los vehículos ante un peligro o prohibición;

11) prohibición de estacionamiento: consiste en una línea disconti-
nua pintada en el contén o mediante una línea en zig-zag, signi-
fi ca que está prohibido el estacionamiento en la zona marcada;

12) prohibición de detención: consiste en una línea continua pin-
tada en el contén, signifi ca que el estacionamiento y la deten-
ción momentánea están prohibidos en la zona marcada;
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13) cuadrícula de líneas amarillas: sistema de líneas cuadricula-
das amarillas que forman un retículo, recuerda a los conduc-
tores la prohibición de entrar en la intersección cuando pre-
visiblemente pueda quedar inmovilizado en ella de forma que 
impida u obstruya la circulación transversal; y

14) BUS: indica el área destinada a la parada de los ómnibus.

TÍTULO II
DEL ESTADO TÉCNICO DE LOS VEHÍCULOS

CAPÍTULO I
DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS

ARTÍCULO 181.- El estado técnico de los automóviles, remol-
ques y semirremolques debe responder a las normas y exigencias 
de operación de los fabricantes y a las regulaciones establecidas en 
este Código. Cuando circulen deben estar:
1) en buen estado técnico, de conservación y adecuadamente pin-

tados; y
2) en buen estado de limpieza.

ARTÍCULO 182.- Se prohíbe la circulación por las vías, de los 
vehículos de motor, remolques y semirremolques que presenten las 
defi ciencias técnicas siguientes:
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Relacionadas con el sistema de freno, cuando:
1) el freno de servicio no accione uniformemente en todas las rue-

das;
2) existe salidero en el sistema de aire o de líquido en el sistema 

hidráulico;
3) no trabaje el manómetro del sistema de aire;
4) el compresor no produzca la presión necesaria para el sistema 

de aire;
5) los remolques y semirremolques de más de 1500 kilogramos no 

tengan sistema de freno automático o este no funciona, o no dis-
pongan de un sistema automático de autobloqueo;

6) los remolques de hasta 1500 kilogramos no dispongan de freno, 
cadena o cable, que en caso de quedar libres, los frenen y suje-
ten;

7) el freno de mano no sostiene el vehículo con carga o sin ella, en 
una pendiente al 16 por ciento de inclinación; y

8) al pisar una vez el pedal del freno, al circular a una velocidad de 
30 kilómetros por hora en condiciones normales, el coefi ciente 
de fricción no menor de 0.6 no garantiza las distancias de frena-
do que se señalan a continuación:

Clase de vehículos Distancia máxima
recorrida en metros

Vehículos que no exceden de 3500 kilogramos. 7,2
Vehículos que exceden de 3500 kilogramos hasta 
8000 kilogramos y ómnibus de hasta 7,5 metros de 
largo.

9,5 sin carga
11,5 con carga

Vehículos que exceden de 8000 kilogramos y ómni-
bus de hasta 7.5 metros de largo.

11,0 sin carga
13,5 con carga

Motocicletas 7,5
Motocicletas con sidecar. 8,2

Relacionadas con el sistema de dirección, cuando:
9) la holgura o juego del timón sobrepase las normas de fabrica-

ción, o en su defecto tenga una holgura o juego libre de más de 
25 grados;
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10) el sistema de dirección esté desajustado, bien por tener tuer-
cas fl ojas, carecer de pasadores u otras causas similares;

11) existe rigidez en el timón;
12) el sistema hidráulico de la dirección tiene desperfectos.

Relacionadas con los neumáticos y ruedas, cuando:
13) existen roturas en las cuerdas de los neumáticos o desperfec-

tos en las llantas;
14) la superfi cie de los neumáticos presente el desgaste máximo 

normado por los fabricantes;
15) la medida de los neumáticos no se corresponde con el peso del 

vehículo;
16) las ruedas delanteras no presentan los ajustes normados por 

los fabricantes.

Relacionadas con el motor y la transmisión, cuando:
17) existan salideros de combustible en el sistema de alimentación;
18) se desconecten las velocidades de la caja;
19) vibre la transmisión;
20) las emisiones del escape contengan una cantidad de gases 

contaminantes superiores a lo establecido por las regulaciones 
vigentes;

21) falte el tubo de escape con su dispositivo silenciador, o ambos, 
o uno de ellos se encuentre en mal estado.

ARTÍCULO 183.- Cuando el desarrollo científi co-técnico lo acon-
seje, lo dispuesto en el artículo anterior puede ser complementado 
mediante los documentos técnico normativo emitido por el Minis-
terio de Transporte y propuesta su modifi cación a instancia de los 
ministerios del Transporte y del Interior.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA DE LUCES

ARTÍCULO 184.- Todo vehículo, con excepción de los de trac-
ción humana o animal, que circule por la vía en las horas compren-
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didas del anochecer al amanecer o en condiciones anormales de visi-
bilidad, debe cumplir las regulaciones que sobre luces y dispositivos 
refl ectantes se expresan a continuación:
1) todo automóvil debe estar provisto en su parte delantera de dos 

luces de cruce o cortas, que puedan alumbrar la vía con efi cacia 
hasta una distancia de 40 metros por delante del vehículo;

2) el automóvil capaz de alcanzar una velocidad superior a 40 ki-
lómetros por hora, debe estar provisto en la parte delantera, 
además de lo dispuesto en el numeral anterior, de dos luces de 
carretera o largas, que puedan alumbrar con efi cacia la vía has-
ta una distancia de por lo menos 100 metros por delante del 
vehículo.

3) Además de lo dispuesto en el numeral anterior deben ser de 
color blanco o amarillo selectivo y pueden estar situadas en una 
sola unidad, siempre que cumplan estos requisitos.

4) Las luces de cruce o cortas deben estar situadas a no más de 40 
centímetros de los bordes exteriores del vehículo y las de carre-
tera o largas, en ningún caso, más cerca del borde extremo del 
vehículo que los bordes exteriores de las luces de cruce o cortas;

5) las motocicletas y ciclomotores deben estar provistos de una luz 
en su parte delantera, según los requisitos establecidos en los 
numerales 1 y 2, de este artículo;

6) llevar luces de posición, dos en la parte delantera de color blan-
co o amarillo selectivo y dos en la parte trasera de color rojo, 
visibles desde una distancia mínima de 300 metros, sin deslum-
brar y sin causar molestias injustifi cadas a los usuarios de la 
vía. Las luces de posición no deben estar situadas a más de 40 
centímetros de los bordes exteriores del vehículo hacia dentro;

7) las motocicletas y ciclomotores deben estar provistos en su par-
te trasera de una luz de posición. El sidecar unido a una moto-
cicleta debe estar provisto en sus partes delantera y trasera de 
una luz de posición. Estas luces deben ajustarse a lo establecido 
en el numeral 4;

8) los remolques o semirremolques deben estar provistos en su 
parte trasera de dos luces de posición. Los remolques cuyo an-
cho total no excedan de 80 centímetros pueden estar provistos 
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de solo una de estas luces y ajustarse a lo establecido en el nu-
meral 4;

9) los remolques o semirremolques deben estar provistos en sus 
laterales de luces de posición, ubicados a una distancia uno de 
otro no mayor que 1,5 metros, y es obligatoria su ubicación en 
los extremos, a una distancia de 15 centímetros de los bordes 
exteriores. Se exceptúan los vehículos que no los posean en el 
diseño original o por construcción;

10) el vehículo de motor que sobrepasa una altura mayor de dos 
metros debe estar provisto de dos luces de posición, fi jadas en 
la parte superior delantera y dos en la parte trasera, ambas 
lo más cerca posible a cada uno de los bordes extremos supe-
riores del vehículo. Su uso es obligatorio para los que en su 
diseño original las posean y debe ajustarse a los requisitos 
establecidos en el numeral 4;

11) el vehículo de motor debe estar provisto de una luz blanca que 
ilumine el número de la matrícula o chapa trasera de identifi -
cación, de forma tal que sea visible de noche y en condiciones 
normales a una distancia de 20 metros con el vehículo deteni-
do. Queda prohibida la colocación de dispositivos lumínicos o 
de otro tipo que contradiga lo anterior;

12) los vehículos de motor, remolques o semirremolques, capaces 
de alcanzar una velocidad de 25 kilómetros por hora, deben 
estar provistos, en su parte posterior, de dos luces de frenado 
de color rojo, cuya intensidad sea superior a la de las luces de 
posición traseras. En el caso de los ciclomotores y las motoci-
cletas deben llevar una luz de frenado en la parte trasera, y 
si dispone de sidecar, tener, además, una situada en la parte 
trasera de este;

13) los vehículos de motor pueden estar provistos, en su parte pos-
terior, de una tercera luz de frenado, colocada en la zona central 
de este, por encima de las dos de frenado reglamentarias, con 
iguales características a las que se disponen en el numeral 10;

14) los vehículos de motor deben estar provistos de luces intermi-
tentes, indicadoras de dirección, de color amarillo, colocadas 
a la derecha e izquierda de las partes delantera y trasera del 
vehículo, además pueden tenerlas en ambos laterales. La uti-
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lización del intermitente trasero de color rojo solo es admitida 
cuando se trate del diseño original del fabricante del vehículo;

15) los vehículos de motor pueden estar provistos de una o dos 
luces indicadoras de marcha atrás, de color blanco, situadas 
en la parte trasera, que no estén por encima de las luces de po-
sición y frenado, visibles desde una distancia mínima de 300 
metros sin deslumbrar ni causar molestias a los usuarios de la 
vía. Además, pueden estar provistas de señales acústicas;

16) los vehículos de motor pueden estar provistos de luces de emer-
gencia o avería, están obligados a accionarlas cuando estos estén 
inmovilizados o circulen muy despacio por emergencia o avería, 
con el objetivo de prevenir al resto de los conductores y peatones;

17) los vehículos de motor pueden estar provistos de dos luces de 
niebla, de color blanco o amarillo y colocarse de forma que su 
superfi cie iluminadora no estén por encima del punto más alto 
del de las luces de cruce o cortas y su punto más distante del 
plano longitudinal medio no se encuentre a más de 40 centí-
metros de los bordes exteriores;

18) el vehículo de tres ruedas simétricas, con exclusión de las mo-
tocicletas con sidecar, debe estar provisto de las luces estable-
cidas en los numerales 1, 2, 4, 9 y 10;

19) los vehículos agrícolas, de la construcción o industriales, que 
por sus funciones circulan en la vía, deben llevar en la parte 
delantera las luces establecidas en el numeral 1 y las luces de 
posición en la parte trasera, según lo dispuesto en el numeral 
4 del presente artículo;

20) los vehículos comprendidos en el numeral anterior que no ex-
cedan 1,30 metros de ancho, pueden llevar una sola luz de 
cruce o corta en la parte delantera y una sola luz de posición 
en la parte trasera.

21) Las luces que tengan igual función y estén orientadas hacia 
una misma dirección, deben ser del igual color y las que se usan 
en pareja, deben tener la misma intensidad y estar alineadas;

22) ninguna luz en un vehículo de motor debe ser intermitente, 
excepto las indicadoras de dirección o parada de emergencia. 
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Se exceptúan de esta prohibición los vehículos o conjuntos de 
vehículos con régimen especial de circulación, los de dimen-
siones excepcionales, los dedicados a la construcción o conser-
vación de las vías, los cuales pueden usar una o más luces 
intermitentes de color distinto al rojo para indicar el peligro 
que comporta su estancia en la vía y solo por el tiempo que 
constituye un peligro;

23) llevar dos dispositivos refl ectantes rojos fi jados en la parte tra-
sera a cada lado a menos de 40 centímetros de los bordes exte-
riores del vehículo, visibles desde una distancia mínima de 150 
metros cuando estén iluminados por las luces de otro vehículo.

24) Los dispositivos refl ectantes de los remolques y semirremol-
ques deben tener forma de triángulo equilátero con uno de 
sus vértices dirigido hacia arriba y sus lados deben ser de 15 
centímetros como mínimo y 20 centímetros como máximo.

25) Los dispositivos refl ectantes de los demás vehículos de motor 
deben ser de forma no triangular; y

26) los ciclomotores y las motocicletas sin sidecar deben estar provis-
tos en su parte trasera de un dispositivo refl ectante que cumpla 
las condiciones de visibilidad señaladas en el numeral 20.

ARTÍCULO 185.- Ningún vehículo de motor puede estar provis-
to de otras luces que no sean las establecidas en el artículo anterior, 
excepto los que por su construcción técnica posean otras, siempre 
que no se opongan a lo dispuesto en el presente Código.

ARTÍCULO 186.- El conductor de cualquier vehículo de motor 
cuando circule por la vía en las horas comprendidas del anochecer 
al amanecer, está obligado a cumplir las regulaciones siguientes:
1) utilizar luces de cruce o cortas o las de posición dentro del perí-

metro urbano y en los túneles, cuando la vía tenga la ilumina-
ción sufi ciente;

2) utilizar las luces de carretera o largas dentro del perímetro ur-
bano, solo cuando haya inutilización o avería del alumbrado de 
la vía por donde circula o sea este defi ciente, y siempre que no 
cause deslumbramiento a los demás usuarios;

3) utilizar las luces de niebla o en su defecto las de cruce o cortas, 
en caso de niebla densa, lluvia intensa, nubes de humo o polvo;
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4) sustituir las luces de carretera o largas por las de cruce o cor-
tas, en zona rural, tan pronto se aprecie la posibilidad de un 
deslumbramiento a los conductores de vehículos que circulan en 
sentido contrario, aunque estos no cumplan esta prescripción. 
La sustitución o cambio de luces se debe efectuar aproximada-
mente a los 150 metros o cuando se pida el cambio antes del 
cruce y no restablecerlas hasta rebasar el vehículo cruzado;

5) la precaución del numeral anterior debe guardarse respecto a 
los vehículos que circulan en igual sentido y cuyos conducto-
res pueden ser deslumbrados por el espejo retrovisor, y no de-
ben utilizarse las luces de carretera o largas permanentemente 
cuando el vehículo que le precede se encuentra a menos de 50 
metros de distancia;

6) reducir la velocidad o detener la marcha en caso de deslumbra-
miento, para evitar un accidente;

7) hacer señales alternativas, mediante el cambio de luces, para 
adelantar a otro vehículo; y 

8) realizar cambios de luces a intervalos regulares en una curva 
de visibilidad reducida y en la proximidad de un cambio de ra-
sante, hasta rebasar la zona de no visibilidad, para anunciar la 
presencia del vehículo que se conduce.

ARTÍCULO 187.- Los vehículos de tracción humana o animal, 
para su circulación por la vía en el horario comprendido del anoche-
cer al amanecer, deben estar provistos de luces según se establece 
en cada uno de los casos siguientes:
1) el vehículo de tracción humana, de una luz blanca o amarilla 

situada en la parte delantera y una luz o dispositivo refl ectante 
rojo en la parte trasera;

2) Si se tratare de un vehículo de más de dos ruedas, debe tener 
dos luces o dispositivos refl ectantes en la parte trasera; y

3) el vehículo de tracción animal, de una luz blanca o amarilla si-
tuada en el extremo superior delantero izquierdo y una luz roja 
en el extremo inferior trasero izquierdo, además de dos disposi-
tivos refl ectantes en cada extremo posterior.
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ARTÍCULO 188.- Se prohíbe la circulación de los vehículos de 
tracción humana o animal cuando no cumplen las exigencias regu-
ladas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 189.- Se prohíbe en los vehículos de motor la insta-
lación de luces o refl ectores fi jos o móviles, giratorios o intermiten-
tes, de uso especial. 

Se faculta a los ministerios del Interior y de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias a autorizar, mediante Resolución, los tipos de 
vehículos para la instalación de dichas luces, los que solo pueden 
ser utilizados en funciones del servicio que presten.

Se faculta al Ministerio del Interior para retirar y ocupar los adi-
tamentos especiales a que se refi ere este artículo, de un vehículo 
no autorizado, con independencia de la responsabilidad legal de su 
conductor por la infracción cometida.

ARTÍCULO 190.- El conductor de cualquier vehículo de motor, 
tracción humana o animal, cuando circule por la vía en las horas 
comprendidas desde el anochecer hasta el amanecer, está obligado 
a llevar encendidas las luces de acuerdo con lo que se establece en 
este Código.

Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo los vehícu-
los militares o utilizados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
cuando se trasladen en caravanas, ocasión en que se rigen por me-
didas especiales que adviertan a los conductores de vehículos que se 
acerquen, en el mismo sentido o en sentido contrario, la presencia 
de la caravana.

CAPÍTULO III
DE LOS ACCESORIOS Y OTROS ADITAMENTOS

ARTÍCULO 191.- El conductor de todo vehículo que circula por 
una vía, está obligado a cumplir las reglas siguientes:
1) tener el vehículo equipado con claxon u otro aparato similar, en 

perfecto estado de funcionamiento; y
2) no usar el claxon o aparato similar dentro de las poblaciones y 

zonas de silencio. Se exceptúan de lo dispuesto en este numeral 
los casos en que por peligro, conducción de heridos o enfermos 
graves, pedir auxilio o evitar accidentes. 
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ARTÍCULO 192.- Se prohíbe la instalación y uso en cualquier ve-
hículo de sirena, silbato u otro aparato similar que produzca ruidos 
intensos o estridentes. Se exceptúa de esta prohibición la instalación 
y uso de sirena en los vehículos con régimen especial o prioridad en la 
circulación y los sistemas de alarma para la protección de los vehículos.

ARTÍCULO 193.- Los vehículos de motor deben estar equipados 
con uno o varios espejos retrovisores.

El número, dimensiones y disposición de los espejos retrovisores, 
están en dependencia del tipo de vehículo, de forma que permitan 
al conductor ver la circulación por los lados y parte posterior del ve-
hículo que conduce, a una distancia mínima de 50 metros en la vía 
recta y llana, sin que se distorsione la imagen.

ARTÍCULO 194.- Los vehículos de motor al circular por las vías 
deben estar provistos de:
1) un cinturón de seguridad en los asientos delanteros y traseros, 

según diseño del fabricante; y
2) puertas o similares, en buen estado de funcionamiento, con se-

guros, cierres, o cualquier otro tipo de cerrojo.
ARTÍCULO 195.- Los vehículos de motor, excepto los ciclomoto-

res y las motocicletas, al circular por las vías:
1) debe estar provisto de parabrisas, en buenas condiciones y lim-

pio, que permita una perfecta visibilidad y que al romperse o 
quebrarse no lo haga en partículas que puedan herir o lesionar 
al conductor o a los pasajeros;

2) debe estar provisto, por lo menos, de un limpiaparabrisas efi caz, 
de funcionamiento automático, colocado en posición adecuada 
con respecto al conductor;

3) no puede tener cristales laterales o traseros que impidan la vi-
sibilidad al conductor;

4) no pueden llevar fi jados en sus parabrisas o cristales, distinti-
vos, calcomanías, letreros, anuncios, carteles u otros similares 
que limiten la visibilidad. Se exceptúan las pegatinas o rótulos 
determinados según los artículos 233 y 234, así como los pa-
peles y otros materiales contra los rayos solares, siempre que 
permitan la correcta visibilidad, en el caso del parabrisas delan-
tero, solo puede ser cubierto el tercio superior de este; y
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5) deben estar provistos de una o varias salidas de emergencia, 
cuando se trate de vehículos dedicados al transporte colectivo 
de pasajeros.

En los casos de motocicletas con parabrisas, estas deben cumplir 
las disposiciones de los numerales 1, 3 y 4.

ARTÍCULO 196.- Los vehículos de motor deben estar provistos 
de una defensa situada en su parte delantera y de otra en la parte 
trasera. Se exceptúan de esta obligación los ciclomotores, motocicle-
tas y aquellos que por la tecnología de su fabricación no permiten 
instalación de las defensas. 

Los vehículos de motor de más de 3500 Kg. de peso máximo auto-
rizado para el transporte de carga, los remolques y semirremolques, 
deben estar provistos en su parte trasera de un dispositivo de pro-
tección contra el empotramiento en caso de colisión. Se exceptúan 
las cuñas tractoras para semirremolques.

ARTÍCULO 197.- Los vehículos de motor en circulación deben 
estar provistos únicamente de las dos chapas de identifi cación expe-
didas exclusivamente por el Registro de Vehículos:
1) colocadas una en la parte delantera y otra en la parte trasera;
2) fi jadas en posición horizontal;
3) con los colores de relieve y de fondo, de manera que sean legi-

bles a una distancia mínima de 40 metros; 
4) en el lugar para ello diseñado por el fabricante; y 
5) sin aditamentos o accesorios, lumínicos o no, que difi culten o 

impidan identifi car la matrícula y su color.

Se exceptúan de lo previsto en el primer párrafo de este artículo 
las motocicletas, remolques o semirremolques que llevan una sola 
chapa de identifi cación en la parte posterior, y los vehículos de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como los equipos especiali-
zados de construcción, industriales o agrícolas, los cuales se rigen 
por las reglamentaciones específi cas de cada organismo.

ARTÍCULO 198.- Se prohíbe la instalación de cualquier chapa 
de identifi cación distinta a la establecida y otorgada por Registro de 
Vehículos.

Los vehículos especializados de la construcción, industriales y 
agrícolas, de tracción animal y humana, deben llevar el distintivo 
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que establece el Ministerio del Interior y el órgano correspondiente 
del Poder Popular, colocado en el lugar y forma que se disponga.

ARTÍCULO 199.- Los ómnibus y vehículos de transporte de car-
ga cuando circulan por vías rurales, deben estar provistos de un 
botiquín en perfectas condiciones de limpieza e higiene, con los me-
dicamentos y efectos necesarios, de acuerdo con lo establecido para 
realizar una primera cura de urgencia.

ARTÍCULO 200.- Los ómnibus y vehículos de transporte de car-
ga, así como los vehículos ligeros pertenecientes al sector estatal, 
deben estar provistos de un extintor de incendios en condiciones 
óptimas, que permita su utilización en cualquier momento y con ca-
pacidad sufi ciente para apagar cualquier principio de incendio que 
se produzca en el vehículo.

ARTÍCULO 201.- El conductor de un vehículo de motor, de trac-
ción humana o animal, está obligado a llevar la señal de peligro, 
que debe ser triangular, con lados de 45 centímetros y de material 
refl ectante o un mechero, farol, bandera roja u otro medio análogo, 
para utilizarlo de acuerdo con sus características, tanto de día como 
de noche, cuando tenga que detener el vehículo en la vía por acci-
dente, rotura o desperfecto técnico, para evitar accidentes o perjui-
cios a otros usuarios de la vía.

ARTÍCULO 202.- A los vehículos de motor deben colocárseles 
los distintivos, señales, símbolos, o rótulos de la forma y colores que 
se expresan en los incisos siguientes:
1) los que se utilizan para el aprendizaje en la conducción de vehí-

culos, el distintivo “Auto Escuela” o el rótulo “Vehículo de Ins-
trucción” con letras en negro sobre fondo en blanco;

a) en los automóviles de pasajeros de hasta 8 asientos, sin contar 
el del conductor, se utiliza en la parte superior, el distintivo 
“Auto Escuela” que consta de una placa rectangular colocada 
en un soporte;

b) en los ómnibus y vehículos de carga se utiliza en la parte 
trasera el rótulo “Vehículo de Instrucción”;

c) en los vehículos de uso o propiedad personal, que circulan 
en función del aprendizaje de la conducción o de las prue-
bas de aptitud, el rótulo “Auto de Instrucción;
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2) los que pasan satisfactoriamente la inspección técnica estable-
cida, la señal, calcomanía o documento que lo acredite;

3) la calcomanía se sitúa en el parabrisas delantero, parte supe-
rior central, excepto a los que no tengan parabrisas por diseño, 
que se les sitúa en otro lugar o se le entrega documento acredi-
tativo;

4) los números y colores están en dependencia del año de inspec-
ción;

5) Se exceptúan del cumplimiento de esta disposición los vehículos 
militares que se rigen por las disposiciones internas estableci-
das por su organismo;

6) los ómnibus y microbuses dedicados al transporte de niños o 
escolares, la señal de “Niños”, establecida en este Código.

7) se coloca fi ja, portátil o rotulada en la parte trasera del vehículo;
8) los vehículos de alquiler dedicados al transporte de pasajeros, 

el distintivo “Taxi”, con el diseño y ubicación que disponga el 
órgano u organismo encargado de estos servicios previa coordi-
nación con el Ministerio de Transporte;

9) los vehículos de carga y ómnibus que arrastran un remolque, la 
señal “Remolque”, o señal de luces;

10) la primera es cuadrada, de fondo negro con triángulo equilátero 
de color amarillo con lados de 20 centímetros; se coloca en la 
parte superior delantera izquierda de la cabina del vehículo y 
se ilumina artifi cialmente durante las horas nocturnas;

11) la segunda consiste en tres luces de color amarillo, dispuestas 
en la parte delantera central y superior de la cabina;

12) los vehículos, remolques y semirremolques, la señal “Arrastre”;
13) los que transporten cargas peligrosas, la señal “Carga Peligro-

sa”, que se sitúa en su parte trasera y delantera;
14) tienen forma triangular; el fondo es de color amarillo, con orla 

roja y letras y símbolos de color negro, excepto la que identifi ca 
carga infl amable, que tiene dibujada una llama roja. En ella 
se consignan las características que identifi can el tipo de carga 
peligrosa, para en el caso de accidente tomar las medidas perti-
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nentes. Se coloca portátil, usándose solamente en las transpor-
taciones de este tipo; y

15) los vehículos con aditamentos especiales para personas con dis-
capacidad físico motora, la señal “Personas con discapacidad”, 
establecida en este Código.

16) en los numerales 1 y 7, los rótulos son con letras en negro sobre 
fondo en blanco, en una placa rectangular colocada sobre un 
soporte, dispuesto en la parte trasera del vehículo, de manera 
que sea legible a una distancia mínima de 40 metros, sin ocultar 
ningún elemento del sistema de luces, señalización o identifi ca-
ción.

17) en los vehículos de uso o propiedad personal, el rótulo puede ser 
fi jo o portátil.

18) también deben colocarse en la parte posterior de las motocicle-
tas y ciclomotores.

19) en todos los casos previstos en este artículo, los rótulos deben 
colocarse en un lugar visible.

LIBRO IV
DEL CONTROL TÉCNICO Y REGISTRO

DE VEHÍCULOS

TÍTULO I
DEL CONTROL TÉCNICO DE LOS VEHÍCULOS

CAPÍTULO I
DE SU OBJETO

ARTÍCULO 203.- El control técnico de los vehículos tiene por 
objeto garantizar que estos reúnan las exigencias técnicas en fun-
ción de la seguridad del tránsito, la protección de las vías, el medio 
ambiente y el ahorro de energía.

ARTÍCULO 204.- Mediante lo dispuesto en los documentos téc-
nicos normativos se determinan:
1) el peso por eje permisible en función de la red vial nacional; 
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2) el tipo de vehículo que puede circular por las diversas vías cla-
sifi cadas según su función; y 

3) los parámetros técnicos para cada tipo de vehículo y clase de 
servicio que preste, que garanticen el buen estado de los ele-
mentos que infl uyen directamente en la seguridad de la circu-
lación, como sistemas de frenos, de dirección y ruedas, de luces, 
motor, transmisión y accesorios principales: parabrisas, limpia-
parabrisas, espejos retrovisores y claxon.

ARTÍCULO 205.- El poseedor legal de un vehículo está obliga-
do a someterlo a inspección y revisión técnica a fi n de verifi car el 
cumplimiento de las normas a que se refi ere el artículo anterior, así 
como de cualquier otro requisito establecido en este Código.

ARTÍCULO 206.- El Ministerio del Transporte en coordinación 
con el del Interior establece el funcionamiento de un sistema de 
control del peso por eje permisible, y ambos organismos regulan los 
procedimientos de inspección y revisión en el ámbito de sus respec-
tivas competencias.

CAPÍTULO II
DE LA INSPECCIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA

SECCIÓN PRIMERA
De la inspección técnica

ARTÍCULO 207.- La inspección técnica consiste en comprobar 
si un vehículo reúne los requisitos técnicos mínimos establecidos 
para su circulación. Incluye la verifi cación de documentos y los da-
tos registrales.

ARTÍCULO 208.- La inspección técnica se ejecuta por el Minis-
terio del Interior según la periodicidad y forma que este determine.

ARTÍCULO 209.- Si el vehículo inspeccionado no reúne los re-
quisitos establecidos en el presente Código u otra disposición, el Mi-
nisterio del Interior puede ocupar la licencia de circulación y las 
chapas de identifi cación.

El Ministerio del Interior concede al poseedor legal del vehículo 
un término de hasta dos años, para solucionar las defi ciencias téc-
nicas que impiden su circulación.
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Dichas licencias de circulación son devueltas al poseedor legal 
una vez comprobado que el vehículo se encuentre apto para circular.

SECCIÓN SEGUNDA
De la revisión técnica

ARTÍCULO 210.- La revisión técnica de los vehículos es la ve-
rifi cación para detectar cualquier defecto que constituya un riesgo 
para la circulación vial.

ARTÍCULO 211.- La revisión técnica está a cargo del Ministerio 
del Transporte y se realiza en plantas de revisión con equipamiento 
especializado.

ARTÍCULO 212.- La planta de revisión emite certifi cado de revi-
sión técnica. Si se detectan problemas mecánicos que puedan poner 
en riesgo la seguridad vial, se prohíbe la circulación del vehículo.

ARTÍCULO 213.- No pueden circular por las vías los vehículos 
que no estén provistos del certifi cado de revisión técnica, debida-
mente actualizado y emitido conforme a los requisitos establecidos.

ARTÍCULO 214.- La posesión del certifi cado de revisión técnica 
no impide que, en circunstancias que así lo ameriten, se proceda a 
una nueva revisión.

CAPÍTULO III
DEL REGISTRO DE VEHÍCULOS

SECCIÓN PRIMERA
DE SU OBJETO, SUBORDINACIÓN Y FUNCIONES

ARTÍCULO 215.- El Registro de Vehículos, que en lo sucesi-
vo en este capítulo se denomina el Registro, tiene como objetivo la 
inscripción y el control de los vehículos de motor, los remolques y 
semirremolques que circulan por las vías.

La actividad registral está a cargo del Ministerio del Interior.
ARTÍCULO 216.- Corresponde al Registro las funciones si-

guientes:
1) inscribir, controlar y mantener actualizado el registro de todos 

los vehículos que se refi eren en el artículo anterior;
2) realizar las inspecciones técnica y documental a los vehículos, 

para comprobar sus condiciones de seguridad;
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3) otorgar la licencia o permiso de circulación y entregar las cha-
pas de identifi cación, así como sus duplicados, cuando los vehí-
culos cumplan los requisitos establecidos;

4) retirar la licencia o permiso de circulación y las chapas de iden-
tifi cación, cuando el poseedor legal de un vehículo inscrito in-
troduzca en este modifi caciones no autorizadas que comporten 
alteraciones de los datos registrales, o cuando circule con defi -
ciencias técnicas que puedan provocar un accidente o difi cultar 
la circulación de los demás vehículos;

5) comprobar las condiciones técnicas de seguridad y circulación 
de los prototipos de vehículos que se construyen en el país y los 
que se van a importar, de acuerdo con los documentos técnico 
normativos y los procedimientos establecidos por los organis-
mos rectores;

6) expedir el signo distintivo del Estado cubano, a los vehículos 
autorizados a circular en un país extranjero; y

7) brindar información y datos, mediante certifi cación, cuando lo 
soliciten ofi cialmente los órganos y organismos del Estado y Go-
bierno, y los poseedores legales de vehículos, dentro del contex-
to de sus atribuciones y de la legislación vigente.

SECCIÓN SEGUNDA
De las actuaciones en el Registro

ARTÍCULO 217.- Los poseedores legales de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques quedan obligados a comunicar al Re-
gistro, dentro de los treinta días siguientes de haberse realizado:
1) las transmisiones de propiedad o posesión de los vehículos re-

gistrados;
2) los cambios de motor y combustible;
3) los cambios de carrocería, o cuadro para el caso de las motocicle-

tas y sus similares, y de colores;
4) las pérdidas o deterioros de las chapas de identifi cación y de las 

licencias de circulación de los vehículos registrados;
5) las conversiones de vehículos;
6) la baja de vehículos;
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7) las altas o nuevas inscripciones;
8) cambios de domicilio, cuando implique cambio de provincia; y
9) cambio de marca y modelo.

ARTÍCULO 218.- Requieren la autorización del Ministerio del 
Transporte para presentar ante el Registro, los cambios de motor, 
de carrocería o cuadro, la conversión de una clase de vehículo a otra, 
o cualquier modifi cación que implique un cambio fundamental de 
los datos registrados en el expediente del vehículo cualquiera que 
sea su tipo.

ARTÍCULO 219.- Los organismos rectores pueden proponer 
otros requisitos, conforme a su esfera de su competencia, mediante 
disposiciones complementarias.

ARTÍCULO 220.- Los trámites en el Registro se realizan a so-
licitud de los poseedores legales de vehículos o de las autoridades 
competentes, mediante los requisitos y procedimientos que estable-
ce el Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 221.- La inscripción o alta de un vehículo en el Re-
gistro, autoriza la expedición de la licencia de circulación y la entre-
ga de las chapas de identifi cación.

ARTÍCULO 222.- El Registro da baja de sus controles a los ve-
hículos a que se refi ere el artículo 209 de este Código, una vez de-
cursado el término que se disponga y no hayan sido corregidas las 
defi ciencias técnicas presentadas.

ARTÍCULO 223.- La persona natural o jurídica autorizada por 
la legislación vigente informa de inmediato al Registro la importa-
ción no estatal de vehículos, temporal o defi nitiva, a los efectos del 
otorgamiento de la autorización correspondiente, de su inscripción 
y control.

ARTÍCULO 224.- El Ministerio del Interior dispone las reins-
cripciones generales o parciales, los cambios de chapas de identifi -
cación y de licencia de circulación de los vehículos inscritos, cuando 
estimen necesario.

ARTÍCULO 225.- A los vehículos estatales se les da baja de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, 
cuando la comisión técnica del organismo interesado determine que 
por su estado técnico o de deterioro no está apto para la circulación.
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ARTÍCULO 226.- Al resto de los vehículos se les da baja cuando 
lo soliciten sus poseedores legales, de conformidad con las regula-
ciones que se establecen por los organismos competentes.

ARTÍCULO 227.- Los órganos y organismos que dictan medi-
das de confi scación o decomiso de vehículos de personas naturales 
o jurídicas, están obligados a informarlas al Registro, en el término 
de diez días hábiles a partir de la fi rmeza de la resolución que la 
disponga.

ARTÍCULO 228.- Queda prohibida la trasmisión hacia fuera del 
territorio nacional del derecho de posesión legal de todo vehículo 
inscrito en el Registro, y su exportación, sin la correspondiente cer-
tifi cación de baja del Registro y sin la autorización del organismo 
que determine el Consejo de Ministros.

ARTÍCULO 229.- Se prohíbe la construcción de vehículos y, por 
tanto, su inscripción en el Registro, mediante el ensamblaje de partes 
y piezas nuevas o de uso, cualquiera que sea el título de adquisición de 
estas.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la producción 
de las entidades estatales dedicadas a la construcción de vehículos 
las que están obligadas a homologar y certifi car con una sociedad 
clasifi cadora, debidamente autorizada por el Ministerio del Trans-
porte, tanto el diseño de sus modelos como el proceso de producción.

ARTÍCULO 230.- En los casos de infracción de lo dispuesto en 
el artículo anterior, así como de adulteración del número del bloque 
del motor, de la carrocería o cuadro en las motocicletas, puede dis-
poner el decomiso del vehículo o la parte registral adulterada, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa en que pueda 
incurrir el infractor, el jefe provincial del Ministerio del Interior, y 
en su caso el del Municipio Especial Isla de la Juventud, queda fa-
cultado para disponer el decomiso del vehículo.

Contra lo resuelto en el recurso administrativo citado, el inte-
resado puede interponer recurso por la vía judicial conforme a lo 
previsto en la legislación vigente, en igual término, a partir de su 
notifi cación.

ARTÍCULO 231.- En los casos de negativa del Registro a inscri-
bir un vehículo, esta decisión puede impugnarse en la forma en que 
establece el Ministerio del Interior.
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SECCIÓN TERCERA
De la rotulación y otras obligaciones

ARTÍCULO 232.- Los órganos y organismos estatales, sus en-
tidades y las organizaciones políticas, sociales y de masas, sin 
perjuicio de la inscripción en el Registro, vienen obligados a es-
tablecer:
1) un registro de sus vehículos donde conste el número de las cha-

pas de identifi cación y licencia de circulación de cada vehículo, 
la unidad de producción o servicio a que se encuentra direc-
tamente asignado, la provincia y municipio de esta, el estado 
técnico, así como las altas y bajas que se produzcan; y 

2) un registro para el control de los motores instalados y en reserva.
3) lo establecido en este artículo es controlado por el Ministerio del 

Transporte.
ARTÍCULO 233.- Los poseedores legales de vehículos de enti-

dades estatales y no estatales dedicados al servicio de transporte de 
carga y pasaje vienen obligados a:
1) identifi car sus vehículos con el rótulo ofi cial del órgano, organis-

mo u organización, con excepción de los vehículos dedicados al 
transporte público de pasajeros y los que determine el ministro 
del Transporte;

2) identifi car la tara, peso máximo autorizado y peso neto y cuan-
tos más datos disponga el Ministerio del Transporte, cuando se 
trate de vehículos dedicados al transporte de carga;

3) en ambos casos, los rótulos deben colocarse en un lugar visible.
4) entregar al conductor una hoja de ruta o documento similar que 

establece el Ministerio del Transporte para los vehículos dedi-
cados al transporte de carga y a otras actividades que determi-
ne este Ministerio;

5) establecer los lugares de parqueo fuera de horas laborables o 
del horario autorizado; y

6) determinar de forma expresa el personal dirigente facultado 
para autorizar el uso de vehículos de carga para transportar 
personas en actividades no previstas en este Código.

ARTÍCULO 234.- Los poseedores legales de vehículos particu-
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lares dedicados al servicio de transporte de carga y pasajeros están 
obligados a identifi car sus vehículos con un rótulo que debe colocar-
se en un lugar visible:
1) los de pasajeros, señalar tipo de servicio que brindan;
2) los de carga, identifi car la tara, peso máximo y peso neto y cuan-

tos más datos disponga el Ministerio del Transporte.

SECCIÓN CUARTA
De los vehículos de extranjeros

ARTÍCULO 235.- Las solicitudes de inscripciones, trasmisión 
de propiedad o posesión por cualquier concepto o de reexportación 
de vehículos importados por misiones diplomáticas o consulares, 
organismos internacionales y sus representantes o funcionarios y 
técnicos extranjeros que presten servicio en el país, se rigen por los 
convenios internacionales en la materia, las leyes especiales y la 
legislación cubana.

SECCIÓN QUINTA
Disposiciones generales

ARTÍCULO 236.- Los vehículos que sean importados, de forma 
temporal o defi nitiva, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, son inscritos en el Registro, previa presentación de los do-
cumentos correspondientes, y no pueden circular los que incumplan 
este requisito.

ARTÍCULO 237.- Quedan exceptuados del cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Libro, los ministerios de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias y del Interior, los cuales  están obligados, a 
llevar un registro de sus vehículos y a garantizar que estos, cuando 
circulen por las vías, cumplan los requisitos de seguridad del trán-
sito y protección a las obras viales.

ARTÍCULO 238.- El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias coordina con los ministerios del Interior y del Trans-
porte las regulaciones para el control de los vehículos de la reserva 
militar. 
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LIBRO V
DE LA EDUCACIÓN VIAL Y LA LICENCIA

DE CONDUCCIÓN

TÍTULO I
DE LA EDUCACIÓN VIAL

CAPÍTULO I
DE LA EDUCACIÓN VIAL

ARTÍCULO 239.- La Comisión Nacional de Seguridad Vial, los 
ministerios de Educación y Educación Superior, del Interior, del 
Transporte y de Salud Pública, así como sus representantes en las 
provincias y municipios, fomentan la enseñanza de las normas y 
reglas del tránsito, de la circulación y de la seguridad en las vías.

ARTÍCULO 240.- A tales efectos, los ministerios de Educación y 
Educación Superior propician la obligatoria inserción en el currículo 
escolar, correspondiente a todos los tipos y niveles de enseñanza, de los 
contenidos de educación vial de los niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes, como un eje transversal vinculándolos a las diferentes disciplinas.

ARTÍCULO 241.- Los ministerios de Educación y Educación 
Superior requieren a los fi nes precedentes, la colaboración y la asis-
tencia metodológica especializada del órgano encargado de la segu-
ridad del tránsito.

ARTÍCULO 242.- La elaboración de los programas y proyectos, 
las orientaciones metodológicas dirigidas a los docentes y directivos; 
los documentos básicos, libros de texto, multimedias didácticas y 
cualquier otro medio de enseñanza, contemplan los acuerdos y conve-
nios que se concreten con los organismos rectores en la materia.

ARTÍCULO 243.- La preparación del personal docente y directi-
vo forma parte del sistema de superación establecido por los minis-
terios de Educación y Educación Superior y se realiza en coordina-
ción con el órgano encargado de la seguridad del tránsito.

ARTÍCULO 244.- Para la realización de proyectos comunitarios 
que contribuyan a la cultura vial de la población se requiere de la 
participación de las organizaciones políticas, sociales y de masas y 
de la comunidad en general.
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ARTÍCULO 245.- Los organismos rectores llevan a cabo, en 
forma permanente, campañas, programas y cursos de educación 
y seguridad vial para proporcionar a la sociedad los lineamientos 
básicos en la materia y crear conciencia y hábitos de respeto a los 
ordenamientos jurídicos sobre tránsito y vialidad.

ARTÍCULO 246.- Los ministerios que se refi eren en el artículo 
239 quedan encargados de, en coordinación con los medios de co-
municación social, instrumentar estrategias de sucesión continua 
y permanente sobre educación vial, para la difusión y aplicación de 
medidas y formas de prevenir los accidentes del tránsito.

ARTÍCULO 247.- Los ministerios de Educación, Educación Su-
perior, el órgano encargado de la seguridad del tránsito, y sus re-
presentantes locales en el ámbito de sus competencias, velan por el 
estricto cumplimiento de los preceptos consignados en este capítulo.

ARTÍCULO 248.- El Ministerio de Salud Pública diseña los pla-
nes y programas de capacitación para los profesionales de la salud, 
en los diferentes niveles de atención, relacionados con la prevención 
de los accidentes del tránsito, atención a heridos, traslado de vícti-
mas, manejo de emergencias y rehabilitación.

CAPÍTULO II
DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN VIAL

Y CONDUCCIÓN
ARTÍCULO 249.- Las escuelas de educación vial y conducción 

tienen a su cargo la preparación de los aspirantes a conductores de 
vehículos de motor, la capacitación y recalifi cación de los conducto-
res profesionales, así como promover y propiciar la educación vial 
en los diferentes sectores de la población.

ARTÍCULO 250.- Son las encargadas de impartir los conocimien-
tos y habilidades necesarias, a los aspirantes de licencia de conduc-
ción, con el objeto de acceder a la conducción. También pueden impar-
tir cursos para quienes aspiran a obtener alguna de las categorías y 
subcategorías previstas en el artículo 264 del presente Código.

ARTÍCULO 251.- Corresponde al Ministerio del Transporte es-
tablecer los requisitos y procedimientos para la creación y recono-
cimiento de las escuelas de educación vial y conducción, así como 
emitir las disposiciones necesarias para su funcionamiento.
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ARTÍCULO 252.- El Ministerio del Transporte aprueba los pla-
nes y programas de estudio que se imparten a los aspirantes a ob-
tener una licencia de conducción, los dirigidos a la capacitación y 
recalifi cación de los conductores profesionales y para otros cursos 
que se consideren convenientes instrumentar, previa consulta con 
los ministerios de Educación, Educación Superior y el órgano encar-
gado de la seguridad del tránsito.

ARTÍCULO 253.- Las escuelas de educación vial y conducción, 
coordinan con los organismos rectores la organización de cursos es-
peciales de califi cación y de superación técnica y metodológica para 
profesores, instructores e inspectores técnicos, y otros que se en-
tiendan necesarios.

Asimismo, pueden concertar relaciones de colaboración con otras 
instituciones para desarrollar sus funciones y cumplir sus objetivos.

ARTÍCULO 254.- Las escuelas de educación vial y conducción 
acreditan, mediante certifi cado, la aprobación de los cursos. Los cer-
tifi cados son avalados por el Ministerio del Transporte y el órgano 
nacional encargado de la seguridad del tránsito.

ARTÍCULO 255.- Corresponde al Ministerio del Transporte, 
supervisar y controlar el funcionamiento de las escuelas de educa-
ción vial y conducción y, de conjunto con el órgano encargado de la 
seguridad del tránsito, el cumplimiento de los planes, programas 
de estudio, y la asesoría técnica y metodológica de los profesores e 
instructores.

ARTÍCULO 256.- Las personas jurídicas interesadas en consti-
tuir escuelas de educación vial y conducción, presentan su solicitud 
a la entidad correspondiente del Ministerio del Transporte en la 
provincia, quien la aprueba previa consulta con el órgano encargado 
de la seguridad del tránsito. 

Las personas naturales interesadas en impartir cursos de educa-
ción vial y conducción, además de cumplir lo dispuesto en el párrafo 
anterior, están sujetas a las disposiciones establecidas en la legisla-
ción vigente que regulan el trabajo por cuenta propia.

ARTÍCULO 257.- Las personas jurídicas autorizadas a consti-
tuir escuelas para la preparación, capacitación y recalifi cación pe-
riódica, en materia de educación y seguridad vial de los conductores 
profesionales que tengan bajo su responsabilidad, así como las per-
sonas naturales autorizadas a impartir cursos, quedan obligadas a 
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implementar los planes y programas de estudio establecidos en el 
artículo 252, regirse metodológicamente a la escuela de educación 
vial y conducción de su respectiva provincia; suscribirse a lo regula-
do en el artículo 255 y cumplir lo dispuesto en el artículo 256.

ARTÍCULO 258.- Los aspirantes a alguna de las categorías C, D, 
E y F, previo a la matrícula, deben ser sometidos a exámenes médico 
y psicofi siológico en las instituciones autorizadas por el Ministerio de 
Salud Pública para determinar si reúnen los requisitos que les per-
mitan alcanzar un nivel de competencia profesional en la conducción.

Constituye un requisito indispensable para matricular al aspi-
rante aprobar los exámenes médicos y psicofi siológico.

ARTÍCULO 259.- Los ministerios del Transporte, Salud Pública 
y del Interior, en el marco de sus competencias, pueden dictar cuan-
tas disposiciones complementen el cumplimiento de lo establecido 
en este capítulo.

CAPÍTULO III
DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 260.- La licencia de conducción es el documento que 
acredita que su titular está autorizado para conducir vehículos de 
motor, según las categorías que en ella se señalen.

ARTÍCULO 261.- Ninguna persona puede conducir vehículos de 
motor sin poseer la licencia o permiso de conducción o de aprendi-
zaje correspondiente.

ARTÍCULO 262.- El permiso de aprendizaje y la licencia de con-
ducción son expedidos, renovados, suspendidos o cancelados por el 
Ministerio del Interior, el que determina los períodos de vencimien-
to y renovación de aquellos.

SECCIÓN SEGUNDA
De su clasifi cación

ARTÍCULO 263.- Se establecen tres clases de licencia de con-
ducción:
1) nacional;
2) especial militar;
3) internacional;
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ARTÍCULO 264.- La licencia de conducción nacional autoriza a 
su titular a conducir, en el territorio nacional, de conformidad con 
las categorías siguientes:
1) Categoría “A”, motocicletas y otros vehículos de motor simila-

res; subcategoría “A-1”, los ciclomotores;
2) Categoría “B”, vehículos de motor no comprendidos en la catego-

ría “A”, con peso máximo autorizado inferior a 3500 kilogramos 
y con un número de asientos que, sin contar el del conductor, no 
exceda de ocho y a arrastrar un remolque ligero;

3) Categoría “C”, vehículos de motor dedicados al transporte de 
carga, con un peso máximo autorizado superior a 3500 kilogra-
mos y a arrastrar un remolque ligero; subcategoría “C-1”, los 
vehículos de motor dedicados al transporte de carga, con un 
peso máximo autorizado que exceda de 3500 kilogramos y hasta 
7500 Kilogramos y arrastrar un remolque ligero;

4) Categoría “D”, vehículos de motor destinados al transporte de 
personas, con más de ocho asientos, sin contar el del conductor; 
subcategoría “D-1”, los vehículos de motor destinados al trans-
porte de personas, con más de ocho asientos y no exceda de die-
ciséis, sin contar el del conductor.

5) Categoría “E”, conjunto de vehículos cuyo vehículo de tracción 
esté comprendido en cualquiera de las categorías y subcatego-
rías “B”, “C”, “C-1”, “D” y “D-1”, para los cuales está habilitado 
el conductor, pero que por su naturaleza no quede incluido en 
ninguna de ellas. Se incluyen, además, en esta categoría a los 
ómnibus articulados;

6) Categoría “F”, vehículos agrícolas de motor, especializados de la 
construcción, industriales, de carga o descarga, o cualesquiera 
otros que reuniendo los requisitos exigidos para circular por las 
vías, no clasifi can en ninguna de las anteriores categorías de 
licencia de conducción; y

7) Categoría especial “FE” para los vehículos contenidos en el nu-
meral anterior, cuando circulen con uno o más remolques.

ARTÍCULO 265.- Para la obtención de la licencia de conduc-
ción de las categorías “C” o “D”, o las subcategorías “C-1” o “D-1”, 
se requieren dos años de experiencia como mínimo en la categoría 
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inferior “B”; para obtener la categoría “E” se requieren dos años 
de experiencia como mínimo en las categorías inferiores “C” y “D”; 
y para la obtención de la categoría especial “FE” se requieren dos 
años de experiencia como mínimo en la categoría “F” o poseer la 
categoría “E”.

En todos los casos, los años de experiencia establecidos como re-
quisito para obtener las categorías y subcategorías que se relacio-
nan en el párrafo anterior, son avalados por el organismo corres-
pondiente.

ARTÍCULO 266.- El Ministerio del Interior en coordinación con 
el Ministerio del Transporte puede proponer las modifi caciones le-
gislativas pertinentes para adicionar otros requisitos relacionados 
con la obtención de la licencia de conducción de las categorías y 
subcategorías “C”,”C-1” “D”, “D-1”, “E”, “F” y “FE”.

ARTÍCULO 267.- Las diferentes categorías o subcategorías de 
licencia de conducción son emitidas en un documento único.

ARTÍCULO 268.- La licencia de conducción especial militar se 
expide únicamente a los miembros de las instituciones armadas que 
se encuentran en el Servicio Militar a solicitud del jefe de la unidad 
o jefe de nivel jerárquico superior correspondiente.

ARTÍCULO 269.- La licencia de conducción internacional o 
permiso internacional de conducción expedido por la República de 
Cuba, se atiene a los requisitos aprobados por la Convención de 
Viena de 1968, sobre Circulación por Carreteras y a lo establecido 
para su expedición por las normas y autoridades cubanas en esta 
materia.

SECCIÓN TERCERA
De su obtención

ARTÍCULO 270.- El aspirante a la obtención de una licencia de 
conducción, de cualquiera de las categorías establecidas en el pre-
sente Código, se somete, previamente, a exámenes médico, teórico 
y práctico.

ARTÍCULO 271.- El aspirante viene obligado, asimismo, a pre-
sentar constancia del pago del impuesto sobre documentos y demás 
requisitos que se exijan.

ARTÍCULO 272.- El Ministerio de Salud Pública establece y 
realiza los exámenes médicos y psicofi siológicos, para diagnosticar 
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si el aspirante padece alguna enfermedad o presenta una discapaci-
dad total o parcial que le impida conducir.

ARTÍCULO 273.- El Ministerio del Interior realiza los exáme-
nes teórico y práctico con vistas a determinar el conocimiento del 
aspirante de las reglas del tránsito y su destreza en la conducción 
del tipo de vehículo que ampara la categoría de licencia de conduc-
ción que solicita, así como cualquier otro requisito de habilidad me-
cánica que se establezca.

ARTÍCULO 274.- El contenido, los métodos y las formas de rea-
lización de los exámenes teórico y práctico son determinados por el 
Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 275.- Los extranjeros o cubanos residentes per-
manentes en el extranjero que se encuentran transitoriamente en 
el territorio nacional, pueden conducir vehículos de motor de los 
comprendidos en las categorías “A” y “B” y subcategoría “A-1” de la 
clasifi cación de la licencia de conducción nacional, durante un pe-
ríodo improrrogable de seis meses, contados a partir de la fecha de 
entrada en el territorio nacional, siempre que posean una licencia 
o autorización ofi cial en pleno vigor que los capacite para conducir 
tales vehículos en su país de residencia.

ARTÍCULO 276.- Cuando la estancia a que se refi ere el artículo 
anterior se prolongue por más de seis meses, es necesario obtener la 
licencia de conducción nacional.

Esta licencia puede ser obtenida previo el pago del impuesto so-
bre documentos correspondiente, sin realizar examen alguno, de 
conformidad con lo que al respecto establece el Ministerio del Inte-
rior.

A los cubanos residentes permanentes en la República de Cuba 
que han prestado servicio en el exterior, se les aplica lo dispuesto 
en el párrafo anterior si así lo solicitan dentro de los seis meses 
siguientes a su arribo al país, siempre que posean un documento 
ofi cial vigente que los autorice a conducir en el país donde prestaron 
servicio.

ARTÍCULO 277.- La tramitación y expedición de la licencia de 
conducción para los miembros del cuerpo diplomático y consular 
acreditados en Cuba y para los técnicos extranjeros que prestan 
servicio en el país, se ajustan, además de las disposiciones de este 
Código; a las convenciones, tratados, prácticas y reglas de cortesía 
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internacionales y a las disposiciones especiales que sobre esta ma-
teria dicten los organismos competentes.

Los ministerios de Relaciones Exteriores, y de Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera realizan las solicitudes pertinentes.

ARTÍCULO 278.- La licencia de conducción se expide a perso-
nas mayores de 18 años, con las excepciones de la especial militar, 
que puede otorgarse a partir de los 17 años, a tenor de lo regulado 
en el artículo 268 de este Código, y la subcategoría “A-1”, la que 
puede otorgarse a partir de los 16 años de edad.

ARTÍCULO 279.- No se expide licencia de conducción a:
1) los que no posean los conocimientos debidos para cumplir las 

exigencias establecidas a tales efectos;
2) los habituales al uso de sustancias tóxicas, alucinógenas o de 

efectos similares, o a los alcohólicos; y 
3) los que hayan sido inhabilitados para ello por los tribunales o 

funcionarios competentes de los ministerios del Interior o de 
Salud Pública.

ARTÍCULO 280.- Si una licencia aparece con señales de altera-
ción o deterioro, que hagan dudosa su autenticidad, su texto sea ile-
gible, o hubiere sido extendida sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos, es nula y carece de todo valor y efi cacia, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal que se derive del hecho.

SECCIÓN CUARTA
Del permiso de aprendizaje

ARTÍCULO 281.- El Ministerio del Interior otorga permiso 
para el aprendizaje a los aspirantes a la obtención de la licencia 
de conducción, una vez realizados y aprobados los exámenes mé-
dico y teórico.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, además, 
exigirá como requisito previo obligatorio, haber cursado y vencido 
un curso de educación vial y conducción, avalado mediante la pre-
sentación del certifi cado emitido por la autoridad competente.

ARTÍCULO 282.- Para realizar la práctica, el aspirante debe 
estar acompañado por un titular de licencia de conducción de la 
categoría a la que aspira. El titular debe haber obtenido la referida 
licencia con un mínimo de tres años de antelación.
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En el momento de la práctica el titular de la licencia debe estar 
sentado al lado inmediato y continuo del aprendiz, cuando las carac-
terísticas del vehículo lo permitan, y en condiciones físicas y menta-
les que le posibiliten actuar, instruirlo y hacerse cargo del vehículo si 
fuese necesario. 

ARTÍCULO 283.- El aprendizaje queda restringido a las zonas 
y rutas debidamente señalizadas y demás requisitos que disponga 
el Ministerio del Interior, previa coordinación con las escuelas de 
educación vial y conducción, en los casos que corresponda.

SECCIÓN QUINTA
De los reexámenes médico, teórico y práctico

ARTÍCULO 284.- El Ministerio del Interior puede disponer la 
realización de nuevos exámenes médico, teórico y práctico al titular 
de una licencia de conducción, de cualquier clase o categoría, cuan-
do existen motivos para ello, fundados en el expediente del conduc-
tor o que obran en otros informes o antecedentes.

Si como resultado de alguno o varios de los exámenes previos 
establecidos, se comprueba la ineptitud del titular, se procede a sus-
pender la licencia, si la incapacidad fuese transitoria, o a cancelar-
la, si es permanente.

ARTÍCULO 285.- El conductor obligado a someterse a los re-
exámenes a que se refi ere el artículo anterior, debe realizarlos en 
un período no superior a 90 días. De no hacerlo, el Ministerio del 
Interior puede disponer la suspensión de la licencia de conducción.

ARTÍCULO 286.- Los titulares de licencia de conducción, al 
cumplir 65 y 70 años de edad, están obligados a presentarse en el 
centro asistencial de Salud Pública que le corresponde, para some-
terse a examen médico y presentar los resultados en la ofi cina del 
órgano de Licencia de Conducción de su territorio. A partir de los 70 
años de edad, esta obligación se establece cada dos años.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, da lu-
gar a la suspensión de la licencia de conducción.

Si transcurrido el término de la suspensión no presenta los resul-
tados del examen médico, se puede disponer la cancelación.

ARTÍCULO 287.- Cuando por cualquier motivo un facultativo 
de una dependencia del Ministerio de Salud Pública examina o asis-
te al titular de una licencia de conducción y observa que este padece 
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de una enfermedad o defi ciencia que lo incapacita para conducir 
vehículos, lo comunica, dentro de las 72 horas siguientes al Minis-
terio del Interior, y deja constancia de ello en el expediente médico 
correspondiente.

SECCIÓN SEXTA
De la suspensión o cancelación de la licencia o permiso

de aprendizaje

ARTÍCULO 288.- El Ministerio del Interior puede disponer la 
suspensión de la licencia de conducción:
1) De un mes hasta tres meses:

a) a los titulares que dentro de un año natural excedan la 
puntuación que al efecto se determine por el Consejo de 
Ministros, cuando en la puntuación no incida más de una 
infracción de las califi cadas como “Muy Peligrosas;

b) a los conductores noveles que dentro de un año natural 
acumulen más de dos tercios (2/3) de la puntuación que al 
efecto se determine por el Consejo de Ministros, cuando en 
la puntuación no incida más de una infracción de las cali-
fi cadas como “Muy Peligrosas;

c) a los titulares que transcurridos el plazo de sesenta días 
naturales de impuesta una multa, no hayan abonado el 
importe de esta;

d) a los titulares que hayan cumplido los 65 años de edad y no 
presenten, en la ofi cina del órgano de Licencia de Conduc-
ción que les corresponda, los resultados del examen médico 
a que vienen obligados a realizarse en el centro asistencial 
de Salud Pública correspondiente, según lo dispuesto en el 
artículo 286 de este Código.

2) Superior a tres meses hasta seis meses:
a) a los titulares que dentro de un año natural se les suspen-

da la licencia de conducción administrativamente en dos 
ocasiones, por exceder la puntuación determinada por el 
Consejo de Ministros, cuando en las sanciones anteriores 
no hubieran incidido en la puntuación más de una infrac-
ción de las califi cadas como “Muy Peligrosas”;
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b) a los conductores noveles que se les suspenda la licencia 
administrativamente en dos ocasiones, por exceder la pun-
tuación determinada por el Consejo de Ministros, cuando 
en la puntuación no hubiere incidido más de una infrac-
ción de las califi cadas como “Muy Peligrosas”;

c) a los titulares que dentro de un año natural excedan la 
puntuación que al efecto se determine por el Consejo de 
Ministros, cuando en la puntuación incidan dos infraccio-
nes de las califi cadas como “Muy Peligrosas”;

d) a los conductores noveles que dentro de un año natural 
acumulen más de dos tercios (2/3) de la puntuación que al 
efecto se determine por el Consejo de Ministros, cuando en 
la puntuación incidan dos infracciones de las califi cadas 
como “Muy Peligrosas”;

e) a los titulares que dentro de un año natural cometan más 
de dos infracciones de las regulaciones del tránsito califi ca-
das como “Muy Peligrosas”;

f) a los conductores noveles que hayan cometido más de dos 
infracciones “Muy Peligrosas”.

3) Superior a seis meses hasta un año:
a) a los titulares que en los dos últimos años naturales se les 

suspenda la licencia de conducción, administrativa o judi-
cialmente en más de dos ocasiones;

b) a los titulares que, durante un año natural después de ha-
bérseles suspendido la licencia de conducción administra-
tiva o judicialmente, por alguna de las causales previstas 
los incisos a), c) y e) del numeral anterior, y hayan cum-
plido el período dispuesto para dicha medida, incurran en 
una nueva infracción califi cada como “Muy Peligrosa”;

c) a los conductores noveles que, después de habérseles suspendi-
do judicial o administrativamente, por alguna de las causales 
previstas los incisos b), d) y f) del numeral anterior, y hayan 
cumplido el período dispuesto para dicha medida, incurran en 
una nueva infracción califi cada como “Muy Peligrosa”;

d) a los titulares que, en un año natural, se detecten condu-
ciendo un vehículo de motor, de uso personal en más de 
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una ocasión, bajo los efectos del alcohol, en niveles que po-
nen en riesgo su capacidad para conducir;

e) a los titulares que, en un año natural, se les notifi que en 
más de una ocasión por una infracción del tránsito con-
duciendo un vehículo de motor de uso personal, bajo los 
efectos del alcohol;

f) a los titulares, conductores de un vehículo de carga o de 
transporte colectivo de pasajeros, conductores profesiona-
les que actúen como tal, y a los conductores de vehículos 
pertenecientes al sector estatal, que conduzcan bajo los 
efectos del alcohol en cualquier cantidad, avalado median-
te la aplicación de los medios técnicos autorizados o el dic-
tamen de la autoridad competente;

g) a los titulares que conduzcan un vehículo de motor bajo 
los efectos de medicamentos que afectan la capacidad para 
conducir, por prescripción facultativa, verifi cado y avala-
dos por las autoridades competentes mediante certifi cado 
médico, y que por el tipo de sustancia detectada y la canti-
dad ponga en riesgo la seguridad vial;

h) a los titulares que se nieguen a realizar las pruebas indi-
cadas por los agentes de la autoridad para comprobar los 
efectos del alcohol, drogas o medicamentos de efectos simi-
lares;

i) a los titulares que en más de una ocasión, dentro de un año 
natural, conduzcan un vehículo de motor sin las correspon-
dientes chapas de identifi cación, expedidas por el Registro 
de Vehículos; y

j) a los titulares que desaprueban alguno de los reexámenes 
médico, teórico o práctico, según lo previsto en el artículo 
284, o no los realicen en el término establecido.

ARTÍCULO 289.- El Ministerio del Interior puede disponer la 
cancelación de la licencia de conducción:
1) Por un período de un año hasta tres años:

a) a los titulares que en los dos últimos años naturales se les 
suspenda la licencia de conducción, administrativa o judi-
cialmente, en más de tres ocasiones;
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b) a los conductores noveles que se les suspende la licencia 
administrativa o judicialmente, en más de dos ocasiones;

c) a los conductores noveles que se detectan conduciendo un 
vehículo de motor, bajo los efectos del alcohol;

d) a los titulares que cumplido el tiempo de la suspensión de 
la licencia de conducción por  el impago de la multa, no 
abonan el importe de esta en la cuantía que corresponda;

e) a los titulares de licencia de conducción, que arriban a los 
65 años de edad y que, vencido el término de suspensión de 
la licencia de conducción, no presentan el correspondiente 
certifi cado médico en la ofi cina del órgano de Licencia de 
Conducción que corresponda;

f) a los aspirantes que durante el período de vigencia del 
permiso de aprendizaje circulan por la vía conduciendo un 
vehículo de motor, incumpliendo las regulaciones estable-
cidas para el aprendizaje o bajo los efectos del alcohol;

g) a los titulares que, en un año natural posterior al cumpli-
miento de una sanción de suspensión, por la causal previs-
ta en el inciso i), del numeral 3,  en el artículo 288 reiteran 
en la conducción de un vehículo sin las correspondientes 
chapas de identifi cación, expedidas por el Registro de Ve-
hículos.

2) Por un período superior a tres años hasta cinco años:
a) a los titulares que, durante el tiempo de suspensión de 

la licencia de conducción, circulan por la vía conduciendo 
un vehículo de motor. En este caso, la cancelación se hace 
efectiva a partir del momento en que se detecta el que-
brantamiento;

b) a los titulares que, en un período de dos años naturales, des-
pués de cumplida la suspensión por la causal prevista en el 
inciso d), numeral 3, del Artículo 288, se detectan condu-
ciendo un vehículo de uso personal bajo los efectos del alco-
hol, en niveles que ponen en riesgo o afectan su capacidad 
para conducir;

c) a los titulares que, en un período de dos años naturales, 
después de cumplida la suspensión por la causal prevista 
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en el inciso e) del numeral 3, en el Artículo 288, se les notifi -
ca por una nueva infracción del tránsito conduciendo un ve-
hículo de motor de uso personal, bajo los efectos del alcohol;

d) a los titulares, conductores de un vehículo de carga o de 
transporte colectivo de pasajeros, conductores profesiona-
les, que actúen como tales, y a los conductores de vehículos 
pertenecientes al sector estatal, que en dos ocasiones, du-
rante un período de tres años naturales, se les suspende la 
licencia de conducción por conducir bajo los efectos del alco-
hol, avalados mediante la aplicación de un medio técnico o 
el certifi cado médico;

e) a los titulares que se detectan conduciendo un vehículo 
de motor bajo los efectos de drogas tóxicas o sustancias 
alucinógenas, hipnóticas, estupefacientes u otras de efec-
tos similares, incluyendo medicamentos, sin prescripción 
facultativa, verifi cados y avalados mediante certifi cados 
médicos por las autoridades competentes y que por el tipo 
de sustancia detectada y la cantidad ponga en riesgo la 
seguridad vial;

f) a los conductores noveles que se detectan conduciendo 
bajo los efectos de drogas o sustancias alucinógenas, hip-
nóticas, estupefacientes u otras de efectos similares, in-
cluyendo medicamentos, de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia, verifi cado y avalados mediante certifi cados 
médicos por las autoridades competentes y que por el tipo 
de sustancia detectada y la cantidad ponga en riesgo la 
seguridad vial;

g) a los titulares que en más de dos ocasiones, durante un 
período de dos años naturales, se les suspenda la licencia 
de conducción por impago de la multa en la cuantía corres-
pondiente, en el período establecido para ello;

h) a los titulares de vehículos de motor que realizan compe-
tencias de velocidad, en las vías públicas, sin estar autori-
zados para ello.

ARTÍCULO 290.- Los conductores titulares, sancionados a can-
celación de la licencia de conducción, están obligados a vencer y 
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aprobar un curso de educación vial y conducción debidamente cer-
tifi cado por la institución autorizada, como requisito previo para 
optar por una nueva licencia, cumplido el tiempo de cancelación.

ARTÍCULO 291.- Los conductores titulares pueden disminuir 
una parte de los puntos acumulados por notifi caciones del tránsito o 
el período de la sanción administrativa de suspensión de la licencia 
de conducción si, de forma voluntaria, optan por la realización de 
reexámenes teórico y práctico.

Asimismo, pueden disminuir una parte de los puntos acumula-
dos si, en determinado período según lo dispuesto en regulaciones 
complementarias, no son notifi cados por cometer alguna infracción 
del tránsito.

ARTÍCULO 292.- El Ministerio del Interior puede reducir el 
marco sancionador de la sanción de suspensión administrativa de 
la licencia de conducción, a los conductores que en los treinta días 
posteriores a haber incurrido en algunas de las causales previstas 
en el artículo 288, se presentan de forma voluntaria en el órgano 
de Licencia de Conducción correspondiente para cumplir sanción. 
Asimismo, pueden optar por someterse a reexámenes teórico y prác-
tico, como medida alternativa al cumplimiento de la sanción admi-
nistrativa de suspensión de la licencia de conducción.

ARTÍCULO 293.- Se exceptúan de la aplicación de las medidas 
enunciadas en los artículos 291 y 292 a los conductores que:
1) se detecten conduciendo bajo los efectos del alcohol; drogas,  

sustancias alucinógenas, hipnóticas, estupefacientes o medica-
mentos de efectos similares, de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia; y

2) no hayan efectuado el pago de la multa en el término establecido.
ARTÍCULO 294.- El Ministerio del Interior dispone la cancela-

ción de la licencia de conducción de los conductores profesionales que 
no aprueben la reevaluación, quienes no pueden optar por una nueva 
licencia hasta transcurridos seis meses a partir de la cancelación.

ARTÍCULO 295.- La licencia de conducción expedida con ante-
rioridad a cualquier trámite de renovación, duplicado, conversión u 
obtención de nueva categoría, queda invalidada y es ocupada por el 
agente actuante o cualquier otro funcionario del órgano encargado 
de la seguridad del tránsito.
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SECCIÓN SÉPTIMA
De los conductores profesionales

ARTÍCULO 296.- El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
establece la metodología para el registro y control del expediente 
laboral de los conductores profesionales, previa consulta con los or-
ganismos rectores.

ARTÍCULO 297.- Para desempeñar el cargo de conductor profe-
sional, los trabajadores, además de tener la licencia de conducción 
correspondiente, deben poseer los conocimientos teóricos y prácticos 
sobre la técnica del vehículo que conducen y la función que reali-
zan según su actividad ramal. Cuando se trate de conductores del 
transporte de carga y público de pasajeros deben, además, cumplir 
el requisito de tres años de experiencia mínima como conductores 
de vehículos de motor.

ARTÍCULO 298.- Las administraciones de las entidades labo-
rales que cuenten en su plantilla con conductores profesionales, son 
responsables de mantener actualizado el expediente laboral de es-
tos incorporando, como anexo, los antecedentes y documentos ne-
cesarios que permiten determinar si mantienen los requisitos de 
idoneidad establecidos que garanticen la seguridad del tránsito, el 
transporte de pasajeros y de carga.

ARTÍCULO 299.- Si la entidad que controla el expediente labo-
ral del conductor profesional entiende que los datos que constan en 
este refl eja incapacidad manifi esta del conductor para el desempeño 
de sus labores, remite sus antecedentes al Ministerio del Interior, el 
cual efectúa los reexámenes, según lo previsto en el artículo 284 del 
presente Código, o al Ministerio de Salud Pública, para efectuar los 
exámenes médicos que correspondan.

ARTÍCULO 300.- Los expedientes laborales de los conductores 
profesionales están sujetos a la inspección estatal de los ministerios 
del Transporte, del Interior, Salud Pública, y del Trabajo y Seguri-
dad Social, los cuales pueden determinar la realización de reexáme-
nes en el marco de sus respectivas competencias, cuando observen 
manifestaciones de haber perdido las aptitudes para el desempeño 
de sus cargos, con respecto a la seguridad del tránsito.

ARTÍCULO 301.- Se establece la recalifi cación de los conducto-
res profesionales, con carácter obligatorio, cada dos años, y su pre-
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paración técnica y capacitación periódica, en correspondencia con 
sus obligaciones y prohibiciones en materia de seguridad vial, con la 
categoría ocupacional, sus funciones y responsabilidades.

ARTÍCULO 302.- Los conductores profesionales de vehículos de 
motor de los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior se 
exceptúan de lo dispuesto en las disposiciones de esta Sección, y se 
rigen por las especiales que a tales efectos dicten sus respectivos 
organismos.

CAPÍTULO IV
DE LAS AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA 

LOS CONDUCTORES DE TRACCIÓN ANIMAL Y HUMANA
ARTÍCULO 303.- El Ministerio del Transporte, sin perjuicio de 

las disposiciones generales establecidas en este Código para la cir-
culación en general, establece los requisitos y las reglamentaciones 
necesarias para regular la conducción de los vehículos de tracción 
humana y animal.

ARTÍCULO 304.- Se faculta a los ministerios del Transporte 
y de Salud Pública para determinar las exigencias relativas a la 
capacidad de trabajo y requisitos físicos y psicofi siológicos de los 
conductores de vehículos no motorizados, considerados conductores 
profesionales.
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LIBRO VI
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
POR INFRACCIONES DE LAS REGULACIONES

DEL TRÁNSITO  DE VEHÍCULOS
NO CONSTITUTIVAS DE DELITO

TITULO I
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

CAPITULO I
DE LAS MULTAS 

SECCIÓN PRIMERA
De su objeto e imposición

ARTÍCULO 305.- Las infracciones de las regulaciones del trán-
sito de vehículos establecidas en el Código de Seguridad Vial se san-
cionan administrativamente con multas, que son impuestas, recla-
madas y cobradas del modo y en las cuantías que se establecen por 
el Consejo de Ministros.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas in-
fracciones que por sus resultados y de acuerdo con la legislación 
vigente constituyen delito.

ARTÍCULO 306.- Las multas por infracciones de las regulacio-
nes del tránsito son impuestas por los agentes de la Policía Nacio-
nal Revolucionaria. 

Asimismo, puede imponerse una multa al conductor que cometa 
una infracción del tránsito cuando sea detectada a través de los me-
dios técnicos especializados, instalados para estos fi nes.

La responsabilidad a que se refi ere el párrafo anterior recae en el 
propietario o responsable por cualquier causa del vehículo detecta-
do mediante el empleo de los medios técnicos especializados, salvo 
en los casos que ofrezca o facilite la identifi cación y ubicación del 
presunto conductor infractor.

ARTÍCULO 307.- El agente de la Policía Nacional Revoluciona-
ria puede, cuando las circunstancias en que se comete la infracción 
denoten que no existe una peligrosidad real o intencionalidad, im-
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poner una notifi cación preventiva al infractor, exenta de sanción 
pecuniaria y de acumular los puntos que le corresponde de acuerdo 
con el grupo en el que está ubicada.

LIBRO VII
DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD VIAL

TÍTULO I
DE LA COMISIÓN NACIONAL

CAPÍTULO I
DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONES

SECCIÓN PRIMERA
De su integración

ARTÍCULO 308.- Se constituye una Comisión Nacional de Se-
guridad Vial, que en lo sucesivo se denomina la Comisión Nacional, 
la cual tiene carácter permanente, está subordinada al Consejo de 
Ministros y es asistida en sus funciones por las Comisiones Pro-
vinciales y Municipales de Seguridad Vial, que a tales efectos se 
establecen.

ARTÍCULO 309.- La Comisión Nacional está presidida por un 
Vicepresidente del Consejo de Ministros.

Son vicepresidentes de la Comisión Nacional, el ministro del 
Transporte o uno de sus viceministros, según corresponda, y el Jefe 
de la Policía Nacional Revolucionaria.

Asimismo, cuenta con un Secretario, quien preside un grupo per-
manente de trabajo para la Seguridad Vial, encargado de coordinar 
y asistir al Presidente de la Comisión Nacional en el cumplimiento 
de los lineamientos de trabajo, acuerdos y tareas de la Comisión e 
integrado por sus homólogos provinciales y otros funcionarios de-
signados a tales efectos por el presidente de la Comisión Nacional.

ARTÍCULO 310.- La Comisión Nacional está integrada además 
por: 
1) los jefes de los órganos del Ministerio del Interior responsabili-

zados con la seguridad del tránsito;
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2) los jefes de los órganos de Seguridad del Transporte Automotor, 
Ferroviaria y de Vialidad del Ministerio del Transporte;

3) el viceministro que designe el jefe de cada uno de los organis-
mos siguientes:

- Ministerio de Salud Pública;
- Ministerio de Educación;
- Ministerio de Educación Superior;
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

4) el vicepresidente del Consejo de la Administración de cada Ór-
gano Provincial del Poder Popular que preside la Comisión Pro-
vincial de Seguridad Vial;

ARTÍCULO 311.- El Presidente de la Comisión Nacional puede 
convocar a dirigentes y especialistas de otros órganos, organismos 
estatales, entidades económicas e instituciones sociales, para consi-
derar asuntos específi cos sobre esta materia.

ARTÍCULO 312.- La Comisión Nacional se reúne sistemática-
mente con la periodicidad que establece su Presidente y se rige por 
el Reglamento Interno que a tales efectos apruebe.

ARTÍCULO 313.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Co-
misión Nacional crea subcomisiones y defi ne la integración de estas 
en su Reglamento.

SECCIÓN SEGUNDA
De sus funciones

ARTÍCULO 314.- Corresponde a la Comisión Nacional:
1) garantizar la permanente y estrecha coordinación de las entida-

des que la integran, en materia de seguridad vial;
2) dictaminar el Plan de Seguridad Vial, previo a su presentación 

al Consejo de Ministros, por la autoridad que corresponda;
3) analizar el cumplimiento de este Código por parte de los órga-

nos, organismos estatales, entidades económicas, instituciones 
sociales y población, y elaborar propuestas y recomendaciones a 
las autoridades  que correspondan;

4) promover estudios dirigidos al perfeccionamiento de la seguri-
dad vial y elevar al Consejo de Ministros o trasladar al organis-
mo u órgano competente sus propuestas y recomendaciones;
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5) analizar las causas y condiciones que propician los accidentes 
del tránsito y sus consecuencias, integrando la información re-
ferida a la seguridad vial que aporten los organismos implica-
dos y proponer, al que corresponda, las medidas encaminadas a 
su prevención;

6) promover los estudios e investigaciones que tiendan a superar el 
nivel de califi cación técnica y psicológica de los conductores;

7) coordinar la ejecución de la Jornada Nacional del Tránsito;
8) supervisar el trabajo de las subcomisiones que constituya;
9) orientar y asesorar el funcionamiento de las comisiones provin-

ciales de Seguridad Vial y la del Municipio Especial Isla de la 
Juventud;

10) las demás asignadas en este Código o que le asignen los órga-
nos superiores del Estado.

TÍTULO II
DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y 

MUNICIPALES

CAPÍTULO I
DE LAS COMISIONES PROVINCIALES

ARTÍCULO 315.- Los consejos de la administración provinciales 
del Poder Popular crean en su demarcación la Comisión Provincial 
de Seguridad Vial, que en lo sucesivo en este Título se denomina la 
Comisión Provincial. 

Las comisiones provinciales sesionan mensualmente, cuantas ve-
ces la convoque su Presidente o a solicitud de la Comisión Nacional.

ARTÍCULO 316.- La Comisión Provincial es presidida por el vi-
cepresidente del Consejo de la Administración que designe su Presi-
dente.

Son vicepresidentes de la Comisión Provincial el delegado del 
Ministerio del Transporte y el jefe provincial del órgano encargado 
de la seguridad del tránsito.

El Secretario es el Subdirector de Seguridad Vial de la Dirección 
Provincial del Transporte.
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ARTÍCULO 317.- Forman parte de la Comisión Provincial los 
delegados o representantes de los organismos de nivel provincial 
que correspondan, de acuerdo con la integración de la Comisión Na-
cional. 

El Presidente de la Comisión Provincial puede convocar a diri-
gentes y especialistas de otros órganos para considerar asuntos re-
lacionados con la vialidad y el tránsito del territorio.

ARTÍCULO 318.- Corresponde a la Comisión Provincial:
1) garantizar la permanente y estrecha coordinación de las entida-

des que la integran, en materia de seguridad vial en su territorio;
2) dictaminar el Plan Provincial de Seguridad Vial, en correspon-

dencia con los lineamientos del Plan Nacional, y proponer su 
aprobación a la Asamblea Provincial del Poder Popular;

3) promover estudios dirigidos al perfeccionamiento de la seguri-
dad vial y hacer recomendaciones a las Asambleas Provinciales 
del Poder Popular con el objetivo de adoptar acuerdos y dictar 
disposiciones en el marco de su competencia;

4) analizar las causas y condiciones que propician los accidentes 
del tránsito y sus consecuencias, integrando la información re-
ferida a la seguridad vial que aporten los organismos implica-
dos y proponer, al que corresponda, las medidas encaminadas a 
su prevención y disminución;

5) coordinar la ejecución de la Jornada Nacional del Tránsito;
6) proponer la creación de subcomisiones y grupos de trabajo, en 

correspondencia con las establecidas por la Comisión Nacional 
y supervisar el trabajo;

7) orientar y asesorar el funcionamiento de las comisiones munici-
pales de Seguridad Vial;

8) supervisar el funcionamiento del proceso inversionista de viales 
y señalización, y su cumplimiento con calidad, en corresponden-
cia con el proyecto constructivo elaborado a tales efectos;

9) recomendar al Presidente de la Comisión la realización de pro-
puestas a la Asamblea Provincial del Poder Popular para convo-
car a las autoridades administrativas de las vías a que informen 
sobre su gestión para la solución de los problemas relativos a la 
vialidad en su territorio; y
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10) las demás asignadas en este Código, y las que les sean enco-
mendadas por la Comisión Nacional y la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO 319.- Las propuestas y recomendaciones de la Co-
misión Provincial cuya ejecución excede el ámbito de competencia 
de las respectivas Asambleas Provinciales del Poder Popular, se ele-
van por su Presidente a la Comisión Nacional para su consideración 
y efectos pertinentes.

ARTÍCULO 320.- La Comisión de Seguridad Vial del Municipio 
Especial Isla de la Juventud, tiene la misma integración y funciones 
que las comisiones provinciales, en correspondencia con sus carac-
terísticas.

CAPÍTULO II
DE LAS COMISIONES MUNICIPALES

ARTÍCULO 321.- Los consejos de la administración municipa-
les del Poder Popular constituyen en su territorio la Comisión de 
Seguridad Vial, que en lo sucesivo se denomina la Comisión Muni-
cipal, sesionan como mínimo una vez al mes, cuantas veces la con-
voque su Presidente o a solicitud de la Comisión Provincial.

La Comisión Municipal está presidida por el Vicepresidente del 
Consejo de la Administración Municipal que se designe a tales efec-
tos. 

ARTÍCULO 322.- El Presidente de la Comisión Municipal pue-
de convocar, según corresponda, a dirigentes y especialistas de otros 
órganos territoriales para considerar asuntos específi cos de esta.

ARTÍCULO 323.- Las comisiones municipales tienen la misma 
integración y funciones que las comisiones provinciales, en corres-
pondencia con su competencia, territorio y características.

ARTÍCULO 324.- Las propuestas y recomendaciones de la Co-
misión Municipal cuya ejecución excede el ámbito de competencia 
de las respectivas Asambleas Municipales del Poder Popular, se ele-
van por su Presidente a la Comisión Provincial para su considera-
ción y efectos pertinentes.
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DISPOSICIONES ESPECIALES
PRIMERA: Se faculta al Presidente de la Comisión Nacional de 

Seguridad Vial para:
1) Coordinar con los organismos y órganos que corresponda la 

elaboración de las regulaciones complementarias a este Código 
para garantizar su puesta en vigor en el término establecido en 
las Disposiciones Transitorias segunda, tercera y cuarta.

2) Instar a los jefes de órganos y organismos que inciden en el 
cumplimiento de las regulaciones de este Código, a actualizar 
sistemáticamente las regulaciones complementarias a este en 
el ámbito de sus competencias y dictar otras que resulten nece-
sarias para la seguridad vial.

SEGUNDA: Los organismos de la Administración Central del 
Estado y los órganos del Poder Popular vienen obligados a prever, 
en sus respectivos presupuestos, las sumas correspondientes a la 
fi nanciación de las actividades de seguridad vial que tengan a su 
cargo.

TERCERA: Se faculta a los ministros de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias y del Interior para adecuar a sus respectivos sistemas 
las disposiciones contenidas en la Sección Quinta del Capítulo III, del 
Título I, del Libro Cuarto del presente Código. 

CUARTA: Se faculta al Ministro del Interior para:
1) Disponer un sistema que permita conocer del expediente de cada 

titular de licencia de conducción: número, grupo de peligrosidad 
y período de las infracciones notifi cadas y demás antecedentes 
necesarios para su evaluación.

2) Establecer un sistema de bonifi cación que permita a los con-
ductores la disminución de una parte de los puntos acumulados 
y del período de la sanción administrativa de suspensión de la 
licencia de conducción.

3) Regular lo relacionado con la adquisición y mantenimiento de 
los equipos para la comprobación de la presencia de aliento etí-
lico, y los parámetros para su empleo y el entrenamiento del 
personal que los utilizan.

4) Determinar la fecha de aplicación de lo dispuesto en el numeral 1 
del artículo 194, en relación con el uso del cinturón de seguridad.
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QUINTA: Se faculta al Ministro de Salud Pública para:
1) Establecer la metodología a emplear en las unidades asistencia-

les de salud para el diagnóstico de los efectos del alcohol, garanti-
zando su aplicación por los profesionales de la salud facultados y 
se responsabiliza con la validación de los medios técnicos emplea-
dos por el Ministerio del Interior para su detección.

2) Disponer los procedimientos y las pruebas a realizar a las per-
sonas para la detección de drogas tóxicas, sustancias alucinóge-
nas, hipnóticas, estupefacientes u otras de efectos similares, así 
como los centros facultados para su ejecución, los cuales están 
obligados a realizarlas pruebas a solicitud de las autoridades 
competentes y a darles cuenta de sus resultados.

3) Elaborar la metodología de los exámenes médicos y psicofi sioló-
gicos, dictaminar en consecuencia las aptitudes para conducir y 
establecer los requisitos para su realización.

4) Regular los requerimientos psicofísicos, las técnicas, instru-
mentos y criterios a emplear para el diagnóstico de las aptitu-
des necesarias para la conducción de vehículos motor.

5) Determinar, mediante resolución, los centros autorizados ofi -
cialmente para la realización de los exámenes médicos y psi-
cológicos, que garanticen las condiciones requeridas para el 
diagnóstico, y reconocer un centro rector, que controle y asesore 
a los restantes centros; la integración y funcionamiento de las 
comisiones médicas encargadas de efectuar los exámenes; y los 
procedimientos y nivel de reclamación, en los casos de desacuer-
do con el dictamen.

SEXTA: Se faculta al Ministro del Trabajo y Seguridad Social 
para:
1) Disponer el régimen a que están sujetos los conductores profe-

sionales que no aprueben la recalifi cación o los exámenes médi-
cos o psicofi siológicos, garantizar un tratamiento diferenciado a 
los casos de incapacidad médica. 

2) Regular el tratamiento laboral aplicable a los conductores pro-
fesionales, durante el período de suspensión de la licencia de 
conducción.

3) Establecer los procedimientos para exigir el cumplimiento de 
la recalifi cación de los conductores profesionales y la responsa-
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bilidad de las administraciones al respecto, en consulta con los 
ministerios del Interior y del Transporte.

SÉPTIMA: Se faculta a los ministros de Salud Pública, del 
Transporte, del Interior, y del Trabajo y Seguridad Social para re-
gular, en el ámbito de sus respectivas competencias:
1) Los procesos de selección, evaluación y seguimiento de los con-

ductores profesionales, y la periodicidad de los exámenes médi-
cos y psicofi siológicos.

2) La preparación técnica y capacitación periódica de los conduc-
tores profesionales; sus obligaciones y prohibiciones en materia 
de seguridad vial, en correspondencia con la categoría ocupacio-
nal, funciones y responsabilidades; 

3) El régimen de trabajo y descanso, atendiendo al tipo de vehículo 
y en función de la actividad que realicen.

OCTAVA: Los ministros del Interior y de la Industria Siderome-
cánica están facultados, para establecer los procedimientos para el 
depósito de vehículos en un lugar distinto al dispuesto por las auto-
ridades administrativas de los territorios, y cobrar las tarifas que al 
efecto se determinen por el órgano competente.

NOVENA: Se faculta a los ministros del Transporte y del Inte-
rior, y a la Dirección General de la Ofi cina Nacional de Normaliza-
ción, para regular la utilización de medios técnicos homologados que 
posibiliten la detección de infracciones de los preceptos contenidos 
en este Código, y para la aplicación de las medidas administrativas 
que correspondan.

DÉCIMA: Se faculta a los ministros del Interior, del Transporte, 
de Salud Pública, y del Trabajo y Seguridad Social para dictar, den-
tro del ámbito de sus respectivas competencias, otras disposiciones 
complementarias a este Código.

DECIMOPRIMERA: Se establece el carácter retroactivo de 
esta legislación en todo cuanto sea favorable a los conductores de 
vehículos de motor que se encuentren cumpliendo sanciones admi-
nistrativas de suspensión y cancelación de la licencia de conducción, 
conforme a las modifi caciones que este dispone.

DECIMOSEGUNDA: Corresponde a la Ofi cina Nacional de 
Normalización regular lo relacionado con la verifi cación periódica 
de los instrumentos de medición que intervienen en el control de la 
seguridad vial.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: El Ministro del Interior, en un término de hasta 

60 días, a partir de la publicación de la presente Ley en la Gace-
ta Ofi cial de la República, presenta a la aprobación del Consejo de 
Ministros el proyecto de Decreto mediante el cual se agrupan las 
infracciones del tránsito establecidas en este Código según su peli-
grosidad, cuantía y puntuación correspondientes a cada infracción; 
el total de puntos que determina la suspensión de la licencia de 
conducción y lo relacionado con la notifi cación preventiva, requisi-
tos para su imposición y control. Asimismo, todo cuanto se refi ere 
a la aplicación del decomiso de bienes en los casos previstos en este 
Código y los procedimientos para impugnar esta decisión.

SEGUNDA: En un término de hasta 45 días a partir de la publi-
cación en la Gaceta Ofi cial de la República de la presente Ley, los 
ministerios de Educación y Educación Superior expedirán la regla-
mentación concerniente al cumplimiento de lo dispuesto en el Capí-
tulo I, del Título I del Libro V, De la Educación Vial y la Licencia de 
Conducción y presentar los documentos básicos para el estudio y la 
enseñanza del tránsito y la seguridad vial.

TERCERA: En un término de hasta 45 días a partir de la publi-
cación en la Gaceta Ofi cial de la República de la presente Ley, los 
ministros del Interior, del Transporte, de Salud Pública y del Tra-
bajo y Seguridad Social, mediante resolución, establecen las regu-
laciones complementarias referidas en las Disposiciones Especiales 
de este Código.

CUARTA: En un término de hasta 45 días a partir de la publica-
ción en la Gaceta Ofi cial de la República de la presente Ley, el Mi-
nisterio de la Agricultura expedirá la reglamentación concerniente 
a: establecer las entidades responsables de efectuar la recogida del 
ganado y disponer los lugares necesarios para su depósito; determi-
nar el funcionario facultado para disponer el decomiso del ganado; 
establecer los procedimientos para el decomiso, instancias y vías 
para su impugnación; asimismo, determinar las tarifas y procedi-
mientos para efectuar el cobro de los gastos por la recogida, custo-
dia y alimentación del animal, al propietario o poseedor legal.

QUINTA: Hasta tanto entre el vigor la presente Ley rige la Ley 
No. 60 de 28 de septiembre de 1987 “Código de Vialidad y Tránsito”, 
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el Decreto Ley No. 231 de 12 de diciembre de 2002, la Resolución 
No. 4 de 30 de diciembre de 2002 del Ministro del Interior y las res-
tantes reglamentaciones complementarias a esta norma.

SEXTA: Los vehículos que al entrar en vigor la presente Ley 
aparecen inscritos en el actual Registro de Vehículos Automotores, 
se consideran inscritos de ofi cio en el Registro de Vehículos a que 
esta Ley se refi ere.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: El Ministerio del Transporte mantiene un registro 

nacional de vías, quedando facultado para dictar las medidas que 
garanticen su funcionamiento sobre la base de las disposiciones 
contenidas en este Código. 

SEGUNDA: La Ofi cina Nacional de Estadísticas mantiene el 
sistema de información sobre la actividad vial, donde se registren 
por separado los trabajos de mantenimiento, reparación y recons-
trucción; los accidentes del tránsito, muertos y lesionados. 

TERCERA: Las personas jurídicas que inicien un proceso inver-
sionista de nuevas construcciones u otras están obligadas a prever 
desde el principio los elementos relacionados con la vialidad y el 
tránsito previstos en la presente Ley, en especial los referidos a los 
accesos de vehículos y peatones, áreas de parqueo y señalización, y 
presentar los proyectos para su aprobación a los organismos recto-
res en lo que a cada cual corresponda.

CUARTA: Se deroga la Ley No. 60, de 28 de septiembre de 1987 
“Código de Vialidad y Tránsito”, el Decreto Ley No. 231 de 12 de 
diciembre de 2002 y cuantas más disposiciones legales y reglamen-
tarias se opongan a lo dispuesto en la presente Ley, que comenzará 
a regir conjuntamente con sus disposiciones complementarias a los 
ciento ochenta días a partir de su publicación en la Gaceta Ofi cial 
de la República.

Publíquese en la Gaceta Ofi cial de la República.
DADA en la sala de sesiones del Palacio de las Convenciones, en 

La Habana, a los 1 días del mes de agosto del 2010. “Año 52 de la 
Revolución”.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

1. Acceso
Construcción para la circulación de vehículos o peatones, des-
tinada a comunicar una vía con otra o una instalación con una 
vía.

2. Accidente del tránsito
Hecho que ocurre en la vía, donde interviene por lo menos un 
vehículo en movimiento y que como resultado produce la muer-
te, lesiones de personas o daños materiales.

3. Aceleración
Acción y efecto de acelerar, aumentar la velocidad de un vehícu-
lo por unidad de tiempo.

4. Acera
Parte de la vía destinada a la circulación de peatones.

5. Aliento etílico
Emanación, exhalación del aire que se expulsa al respirar, lue-
go de ingerir bebidas alcohólicas.

6. Año natural
Los 365 días naturales siguientes a partir de la imposición de 
una multa por infracción del tránsito o de la aplicación o cum-
plimiento de otra medida o sanción administrativa.

7. Apartadero
Ensanchamiento de la calzada para que el vehículo se aparte y 
deje pasar a los vehículos que circulan.

8. Automóvil
Vehículo de motor que sirve para el transporte vial de personas, 
animales o cosas, o para la tracción vial de vehículos utilizados 
para el transporte de personas, animales o cosas.

9. Automóvil ligero
Vehículo de motor cuyo peso neto no exceda los 3500 kilogra-
mos.
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10. Automóvil pesado
Vehículo de motor cuyo peso neto exceda de 3500 kilogramos.

11. Autopista
Vía específi camente construida y señalizada para la circulación 
rápida de automóviles; tienen calzadas separadas entre sí por 
una franja divisoria o por otros medios no cruzada a nivel por 
vías férreas o de otro tipo y a la que no tienen acceso directo las 
zonas circundantes, ya que ello se hace mediante vías auxilia-
res, salvo en determinados lugares o con carácter temporal.

12. Autovía
Vía multicarril, de características análogas a la autopista, con 
accesos desde las propiedades colindantes y sin control total de 
estos. En caso que la autovía no tenga separador central, el ca-
rril de la extrema izquierda correspondiente a cada sentido de 
circulación se usa solamente para adelantar.

13. Ayudante
Auxiliar del conductor de un vehículo de motor, para el cuidado 
y manipulación de la carga y la atención del vehículo.

14. Baliza
Luces o dispositivos refl ectantes que sirven para encauzar la 
circulación vial; indicar el desarrollo o trazado de una vía; mo-
difi car su régimen normal; delimitar los bordes de la calzada; 
indicar los obstáculos de una vía y prohibir temporalmente la 
circulación. También el dispositivo lumínico, fi jo o móvil, girato-
rio o intermitente, de uso especial, que se instala en los vehícu-
los con régimen de prioridad en la circulación.

15. Barreras
Señalización circunstancial que modifi ca el régimen normal de 
circulación prohibiendo, canalizando o encauzando el paso de 
vehículos y peatones a la parte de la vía que delimitan.

16. Calzada 
Parte de la vía destinada para la circulación de vehículos. Una 
vía puede comprender varias calzadas separadas entre sí por 
una franja divisoria, una diferencia de nivel o por otros medios.
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17. Calle
Vía destinada al tránsito de vehículos y peatones dentro de zo-
nas urbanas o núcleos urbanos.

18. Cambio
Toda aquella sustitución que se realice en un vehículo, de algu-
nos de sus principales elementos registrales: carrocería, motor 
y chasis, y cuadro en las motocicletas.

19. Cambio de rasante
Punto de una vía en que se encuentran dos tramos de distinta 
pendiente.

20. Camino de tierra o terraplén.
Vía no pavimentada en perímetro urbano o rural.

21. Camión 
Vehículo de motor destinado al transporte de carga, cuyo peso 
máximo autorizado excede las 3,5 toneladas o 3500 kilogramos.

22. Capacidad afectada
Trastorno de las aptitudes y cualidades de las que dispone el 
conductor de un vehículo, para el buen ejercicio de la conduc-
ción, sin llegar al estado de embriaguez.

23. Capacidad nominal
Carga útil máxima que puede transportar el vehículo.

24. Capacidad vial 
Número máximo de vehículos que pueden pasar por un punto 
o sección uniforme de un carril o carretera durante una hora, 
sometido a las condiciones prevalecientes de la carretera y la 
circulación vial.

25. Carretera
Vía con calzada pavimentada en zona rural.

26. Carril o senda
Cualesquiera de las bandas longitudinales en las que puede es-
tar subdividida la calzada, delimitada o no por marcas viales 
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también longitudinales y que tenga un ancho sufi ciente para 
permitir la circulación de automóviles en fi la que no sean mo-
tocicletas.

27. Carril de aceleración
Carril auxiliar destinado a ser utilizado por vehículos que, pro-
cedentes de otro carril o vía, se incorporan a uno de circulación 
rápida, con el objetivo de poder alcanzar una velocidad similar 
a la de los que circulan por este último, facilitando dicha ma-
niobra.

28. Carril de desaceleración
Carril auxiliar destinado para ser utilizado por vehículos que 
vayan a abandonar una vía o carril de circulación rápida, con el 
objetivo de que puedan reducir su velocidad.

29. Casco protector
Aditamento para la protección de la cabeza, debidamente homo-
logado, que reduce el riesgo de traumatismos cráneo encefálico 
al disminuir el impacto de una fuerza o colisión contra la cabeza.

30. Ceder el paso
Obligación para el conductor de un vehículo de permitir el paso 
a otro vehículo o peatones en el uso inmediato de la vía.

31. Ciclo
Vehículo de por lo menos dos ruedas, movido por el esfuerzo 
muscular de las personas que lo conducen mediante pedales o 
manivelas.

32. Ciclocarril 
Banda longitudinal de la calzada, debidamente señalizada, des-
tinada para la circulación de los ciclos y puede o no estar sepa-
rada físicamente del resto de la calzada.

33. Ciclomotor
Vehículo de por lo menos dos ruedas con motor térmico de cilin-
drada inferior a 50 centímetros cúbicos o con motor eléctrico de 
potencia no superior a 1000 watts y una velocidad máxima por 
construcción hasta 50 kilómetros por hora.
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34. Ciclovía
Vía o calzada destinada exclusivamente para la circulación de 
ciclos.

35. Cinturón de seguridad
Cinta o correa que sujeta a los viajeros al asiento del vehículo en 
caso de paradas violentas o accidentes del tránsito.

36. Conductor
Persona que guía un vehículo o que por una vía conduce cabeza 
de ganado, sola o en rebaño, o animales de tiro, carga o silla.

37. Conductor novel 
Persona cuya licencia de conducción tiene menos de dos años de 
haber sido expedida.

38. Conductor profesional
Conductor que percibe una remuneración por la actividad que 
realiza mediante el pago de un salario o cobro de una tarifa.

39. Conjunto de vehículos
Grupo de vehículos acoplados que circulan como una unidad.

40. Construcción de vehículos
Proceso de estudio, análisis, cálculo, proyecto, diseño y montaje 
de todas las partes y piezas que componen un vehículo.

41. Contén
Borde exterior de la acera o del parterre que sirve de límite en-
tre esta y la calzada, o entre el separador y la calzada.

42. Conversión
Toda aquella adaptación o modifi cación que se realice sobre un 
mismo vehículo, sin cambiar sus principales elementos regis-
trales: carrocería, motor y chasis, y cuadro en las motocicletas.

43. Corona
Zona transversal de la vía comprendida entre los bordes exte-
riores de los paseos.



179

44. Cuneta
Es la parte a cada lado de la corona de la vía para recoger y 
canalizar las aguas.

45. Cuña de tracción
Vehículo de motor destinado al arrastre de un semirremolque, 
no preparado para llevar carga por sí mismo.

46. Curva de visibilidad reducida
Aquella que no permite la visibilidad del ancho total de la cal-
zada en una longitud mínima determinada de acuerdo con las 
características de la vía siguientes:

En vías de Longitud mínima
de visibilidad

50 kilómetros por hora 150 metros
60 kilómetros por hora 180 metros
70 kilómetros por hora 210 metros
80 kilómetros por hora 240 metros
90 kilómetros por hora 270 metros
100 kilómetros por hora 300 metros

47. Datos registrales
Son aquellos elementos o características de un vehículo que lo 
identifi can y que son objeto de control por el Registro de Vehícu-
los: carrocería, motor, chasis, color, tipo de combustible, marca, 
modelo y tipo, y cuadro en caso de las motocicletas y sus simila-
res.

48. Defensa de la vía
Elementos de protección situados longitudinalmente en los bor-
des del paseo y del separador central, con el objetivo de impedir 
que los vehículos se proyecten fuera de la calzada.

49. Derecho de vía
Prioridad en el uso inmediato de una vía.

50. Desaceleración o deceleración
Acción y efecto de disminuir la velocidad de un vehículo.
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51. Detención momentánea
Inmovilización voluntaria de un vehículo en la vía por no más 
del tiempo necesario para tomar o dejar personas o carga, siem-
pre que no interfi era la circulación, ni atente contra la seguri-
dad vial.

52. Dispositivo refl ectante
Dispositivo destinado a indicar la presencia de un vehículo en 
movimiento, estacionado o un obstáculo, por refl ejo de la luz 
emanada de una fuente luminosa ajena a dicho vehículo u obs-
táculo.

53. Distancia de frenado
Espacio recorrido por un vehículo desde que se le aplican los 
frenos hasta que se detiene.

54. Ejecución vial 
Es la construcción de la vía atendiendo al proyecto aprobado al 
efecto e incluye todos los componentes defi nidos en este Código.

55. Entronque
Unión a nivel entre dos o más vías.

56. Etilómetro o alcoholímetro
Medios técnicos para medir la tasa o nivel de alcohol en una 
persona.

57. Freno de mano o seguridad
Dispositivos y mecanismos a disposición del conductor para 
detener o aminorar la marcha del vehículo, cuya acción puede 
añadirse a la del freno de servicio, e incluso son susceptibles de 
suplirlo en caso de fallo de este; también conocido por emergen-
cia.

58. Freno de servicio
Dispositivos y mecanismos a disposición del conductor que eje-
cutan la acción de frenado, utilizado durante la conducción nor-
mal del vehículo; también conocido por freno de pedal o de pie.

59. Guardacrucero
Persona responsabilizada en proteger el cruce de los trenes por 
los pasos a nivel.
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60. Hoja de ruta
Documento que autoriza y registra la ruta o itinerario de circu-
lación de los vehículos de motor por las vías.

61. Índice de accidentes
Relación que existe entre el número de accidentes que ocurre en 
cierto lugar en determinado período y los factores cuantitativos 
que pueden provocarlos, tales como la población, el número de 
vehículos o el tránsito en vehículos kilómetros.

62. Infractor
Persona natural o jurídica que por acción u omisión infringe 
cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

63. Intercambio
Lugar de la vía donde se encuentran dos o más vías a distintos 
niveles con los ramales de enlace necesarios para comunicarlas 
entre sí.

64. Intersección
Cruce a nivel, entronque o bifurcación de vías, incluidos los es-
pacios formados por estos.

65. Inventario vial 
Es el registro de las características técnicas y físicas de la red 
vial, ejecutado mediante una metodología determinada.

66. Isletas
Superfi cie prohibida a la circulación situada en una vía o in-
tersección de vías, para encauzar las corrientes vehiculares o 
servir de refugio a peatones.

67. Licencia o Permiso de Circulación
Documento que autoriza la circulación de los vehículos que están 
registrados y en condiciones técnicas y mecánicas para circular.

68. Luz de carretera
Luz del vehículo destinada a alumbrar la vía hasta una gran 
distancia delante de él; también conocida como “larga”, “alta” o 
“directa”.
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69. Luz de cruce
Luz del vehículo de motor destinada a alumbrar la vía delante 
de él, sin ocasionar deslumbramiento o molestias injustifi cadas 
a los conductores y a otros usuarios de la vía que transiten en 
sentido contrario; también conocida como “corta” , “baja” o “in-
directa”.

70. Luz de frenado
Luz del vehículo de motor destinada a indicar a los demás usua-
rios de la vía que se encuentran detrás, que el conductor está 
aplicando el freno de servicio.

71. Luz de marcha atrás.
Luz del vehículo de motor destinada a indicar a los demás usua-
rios de la vía que su conductor tiene el propósito de hacer retro-
ceder el vehículo o que está realizando la maniobra.

72. Luz de niebla
Luz instalada en un vehículo de motor destinada a aumentar 
la iluminación en la vía en caso de niebla densa, lluvia fuerte y 
nubes de humo o polvo.

73. Luz de posición delantera y trasera
Luces del vehículo de motor destinadas a indicar su presencia y 
ancho visto de frente o por detrás.

74. Luz indicadora de dirección
Luz intermitente del vehículo de motor destinada a indicar a los 
demás usuarios de la vía que su conductor tiene el propósito de 
cambiar de dirección hacia la derecha o hacia la izquierda.

75. Matrícula o chapa de identifi cación
Placa con matrícula alfanumérica identifi cativa que entrega el 
Registro de Vehículos a los inscritos en este.

76. Mediana
Parte de la vía que separa las plataformas, no destinada a la 
circulación.
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77. Microbús
Automóvil destinado al transporte de personas, cuyo número de 
asientos es mayor que ocho y no excede de dieciséis, sin contar 
el del conductor.

78. Motocicleta
Vehículo de dos o tres ruedas, provisto de motor de propulsión 
con una cilindrada superior a 50 cm3 o pueda desarrollar una 
velocidad superior a los 50 Kilómetros por hora por construc-
ción.

79. Normas de operación de los fabricantes
Las establecidas por los fabricantes cuya violación implicaría 
una modifi cación de las características técnicas y de explotación 
del vehículo.

80. Obras de construcción
Comprende la ejecución de obras viales nuevas.

81. Obras de reparación capital
Tienen como objetivo la restitución de la resistencia del pavi-
mento, en correspondencia con su clasifi cación geométrica de 
origen y el tipo de pavimento, que debe estar acorde con la in-
tensidad del tránsito prevista para esa categoría de vía.

82. Obras de reparación corriente
Tienen como objetivo subsanar las destrucciones pequeñas y 
aisladas de todos los elementos que componen las construccio-
nes viales, considerándose en estas la demolición de las zonas 
afectadas durante su explotación, teniendo en cuenta en primer 
lugar la superfi cie del pavimento. La periodicidad de este tipo 
de obra de conservación es permanente.

83. Obras de reparación media
Tienen como objetivo restituir la capa de desgaste a toda la 
superfi cie en algunos tramos de la vía o en toda su longitud. 
Tienen en consideración, además, reparaciones de mediana 
complejidad en los restantes elementos que componen las cons-
trucciones viales.
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84. Ómnibus
Vehículo destinado a transportar pasajeros, cuyo número de 
asientos exceda de dieciséis sin contar el del conductor.

85. Parterre
Área verde comprendida entre el borde de la vía y la acera.

86. Pasajero
Persona que ocupa un lugar en cualquier vehículo destinado al 
transporte de personas o carga y no tenga el carácter de conduc-
tor o ayudante.

87. Paseo
Zona longitudinal de la vía comprendida entre el borde de la 
calzada y la arista correspondiente de la plataforma, no desti-
nada a la circulación de vehículos.

88. Paso a nivel
Cruce o intersección en un mismo plano de una vía férrea con 
la vía.

89. Paso a nivel con sistema de protección
Paso a nivel equipado con dispositivos de protección de opera-
ción manual, eléctrica o automática, constituido por barreras 
o semibarreras móviles, luces rojas intermitentes o fi jas, luces 
amarillas intermitentes y dispositivos sonoros.

90. Paso a nivel sin sistema de protección
Paso a nivel desprovisto de dispositivos de protección.

91. Paso inferior
Cruce de una vía por debajo de otra o de una vía férrea.

92. Paso para peatones
Parte transversal de la vía, o cualquier otra parte de una calza-
da o camino, señalizada o marcada, destinada a permitir el paso 
de peatones.

93. Paso superior
Cruce de una vía por encima de otra o de una vía férrea.
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94. Peatón
Persona que circula por una vía, siempre que no lo haga como 
conductor o usuario de un vehículo. Se consideran también como 
peatones las personas con discapacidad físico motora y niños 
que circulan en artefactos especiales manejados por ellos o por 
otras personas, y todos aquellos que para desplazarse utilicen 
patines o aparatos similares.

95. Peatón con discapacidad física
Persona que por alguna causa temporal o permanente presen-
ta su capacidad física o sensorial afectada para efectuar mo-
vimientos y se mueve de forma lenta e inestable, con extrema 
difi cultad o auxiliada por muletas, silla de ruedas, bastón, perro 
guía u otra persona que lo auxilie.

96. Pendiente
Relación entre el ascenso o el descenso de la rasante de una vía 
y la distancia horizontal en que tiene lugar dicha variación.

97. Permiso de aprendizaje
Documento expedido por la dependencia competente del Minis-
terio del Interior, para que el aspirante a la obtención de una 
licencia de conducción reciba el adiestramiento indispensable 
en la conducción o manejo de un vehículo de motor.

98. Peso en carga
Peso total del vehículo y de su carga, incluido el personal de 
servicio y los pasajeros.

99. Peso máximo autorizado
Peso declarado admisible para un vehículo cargado, de acuerdo 
con lo reglamentado y atendiendo a su fabricación.

100. Peso por eje
Parte del peso total del vehículo transmitido a la vía por cada 
uno de sus ejes.

101. Planta de revisión
Instalación para el diagnóstico y revisión de los vehículos de 
motor.
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102. Plataforma
Zona de la vía formada por la calzada y los paseos.

103. Punto de control
Lugares de la vía, tales como entradas de las ciudades, cruces de 
carreteras u otros similares, donde se ubican casetas, plantas fi -
jas o móviles, con el fi n de facilitar el control de la documentación 
de los conductores, de los vehículos y de la carga que se transpor-
ta, y la comprobación del estado técnico de los vehículos.

104. Radar de velocidad
Dispositivo que detecta la velocidad de desplazamiento de un 
vehículo mediante la aplicación del sistema que utiliza ondas o 
señales electromagnéticas por este refl ejadas.

105. Rasante
Inclinación o pendiente que tiene la vía sobre el plano horizon-
tal y que puede coincidir con este.

106. Recalifi cación
Entrenamiento mediante el cual se desarrollan las habilidades 
de conducción ya formadas, propiciándose una fi jación de los 
hábitos de seguridad.

107. Recta
Tramo de la vía que no cambia de dirección.

108. Red Vial Nacional 
Totalidad de las vías del país en un momento determinado, su 
clasifi cación y estado físico.

109. Reevaluación
Realización de nuevos exámenes médico y psicológico, teórico y 
práctico al titular de una licencia de conducción para verifi car 
sus aptitudes.

110. Registro Nacional de Vías
Aquél en el que se inscriben, con carácter obligatorio, todas las 
vías existentes en el país, y todas aquellas que en el futuro se 
construyan, consignándose los datos siguientes:
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a) denominación y código;
b) clasifi cación funcional;
c) origen y destino;
d) autoridad administrativa que conforme a la Ley la tenga a  car-
go; y
e) cualquier otro dato que a consideración del órgano de Vialidad 
del Ministerio del Transporte sea necesario o conveniente para la 
correcta identifi cación y ubicación de la vía en el territorio nacional.

111. Remolque
Vehículo sin motor arrastrado por un vehículo de motor.

112. Remolque ligero
Remolque cuyo peso máximo autorizado no exceda de 750 kilo-
gramos.

113. Semirremolque
Vehículo construido para ser acoplado a otro vehículo tractor o 
cuña, de tal manera que una parte sustancial de su peso y carga 
queden soportados por este último.

114. Señales en los pasos a nivel
Señales realizadas en los pasos a nivel por el guardacrucero o 
los dispositivos eléctricos de protección ferroviarios (barreras, 
señales lumínicas o sonoras) para avisar sobre la aproximación 
de un vehículo ferroviario y prohibir el paso de los vehículos 
automotores, ciclos, peatones, etc.

115. Señalización
Conjunto de medios destinados a regular la circulación de ve-
hículos y peatones, hacer advertencias o dar información a los 
conductores y a los peatones.

116. Separador
Parte de la vía que separa sendas o carriles de un mismo senti-
do de circulación. Igualmente se designa con este nombre cuan-
do en él han sido construidas obras que están destinadas a la 
circulación de peatones.
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117. Separador central
Parte de la vía que separa sendas o carriles de circulación opues-
ta. Igualmente se designa con este nombre cuando en él han 
sido construidas obras que están destinadas a la circulación de 
peatones y está prohibida la circulación de vehículos.

118. Servidumbre 
Derecho de uso de naturaleza real que limita el dominio en pro-
vecho ajeno o en necesidad pública. 

119. Sidecar
Aditamento de una sola rueda acoplado a una motocicleta.

120. Tacógrafo
Aparato en el que quedan registradas las distintas velocidades 
alcanzadas en un período determinado por un vehículo u otro 
medio de transporte.

121. Tara
Peso del vehículo sin personal de servicio, ni pasajero, ni carga, 
pero con la totalidad de su carburante y utensilios normales de 
a bordo.

122. Tractor
Vehículo especial de motor, con dos o más ejes, que arrastra o 
empuja máquinas, aperos, remolques u otros vehículos.

123. Tránsito
Movimiento o circulación de peatones, vehículos y animales por 
la vía.

124. Travesía
Son tramos de carretera que atraviesan un poblado. La travesía 
empieza en la señal de entrada y termina en la señal de salida 
del poblado.

125. Túnel
Galería subterránea o subacuática que se abre para dar paso a 
una vía de comunicación.
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126. Usuario de la vía
Toda persona que interviene en la vía en condición de conduc-
tor, pasajero o peatón.

127. Utilitario
Automóvil que por diseño puede transportar carga o pasaje y 
puede denominarse mixto.

128. Vehículo
Artefacto o aparato móvil capaz de circular por una vía y que 
sirve para transportar personas, animales o cosas.

129. Vehículo articulado
Conjunto formado por un vehículo de motor y un semirremolque 
acoplado al mismo.

130. Vehículo con régimen especial
Vehículo que por el servicio urgente o especial que realiza, ne-
cesita prioridad en la circulación vial: ambulancias, patrulleros, 
vehículos de escolta, motocicletas de la Policía Nacional Revo-
lucionaria, vehículos destinados a la extinción de incendios y 
otros autorizados por el Ministerio del Interior.

131. Vehículo de motor
Vehículo provisto de propulsión propia que le permita circular 
por una vía, excepto el que se desplaza sobre rieles.

132. Vehículo de tracción animal
Vehículo arrastrado o tirado por animales.

133. Vehículos especiales
Vehículos fabricados para trabajos agrícolas, obras y algunos 
servicios, con características especiales en cuanto a dimensio-
nes, peso, etc.

134. Vehículo estacionado
Vehículo inmovilizado por una razón distinta de la necesaria 
para evitar un confl icto con otro usuario de la vía o una colisión 
con un obstáculo, o la de obedecer los preceptos de este Código, 
y su inmovilización no se limita al tiempo necesario para tomar 
o dejar personas, cargar o descargar.
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135. Vehículo sin motor
Vehículo que se mueve por el esfuerzo muscular de las personas 
mediante pedales o manivelas, arrastrado por animales o por 
otro vehículo tractor.

136. Vehículo todo terreno
Automóvil particularmente diseñado para transitar por todo tipo 
de terreno, el cual puede tener tracción en dos o más ruedas.

137. Velocidad
Ligereza o prontitud en el movimiento. Magnitud física que ex-
presa el espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo.

138. Velocidad de diseño
Velocidad seleccionada para proyectar y relacionar entre sí las 
características físicas de una vía que infl uyen en el movimiento 
de los vehículos. Es la velocidad máxima a la cual los vehículos 
pueden circular en un tramo de vía, cuando las características fí-
sicas de esta son los únicos factores que determinan la seguridad.

139. Velocidad de operación
Máxima velocidad de marcha que puede mantener con segu-
ridad un conductor en un tramo de vía determinado, bajo las 
condiciones prevalecientes: meteorológicas, del tránsito y la vía, 
sin exceder en ningún momento la velocidad de diseño.

140. Velocidad media de marcha
Relación entre la distancia recorrida por un vehículo y su tiem-
po de marcha mientras recorrió esa distancia.

141. Velocidad media de recorrido
Cociente que resulta de dividir el espacio transitado por un ve-
hículo entre el tiempo de recorrido correspondiente a ese espa-
cio, incluyendo el invertido en paradas excepto cuando estas son 
ajenas a la vía.

142. Vía
Superfi cie completa de toda autopista, carretera, camino o calle, 
utilizada para el desplazamiento de vehículos y personas. Cuando 
están abiertas a la circulación se consideran públicas. Son compo-
nentes de la vía los elementos que se construyen o instalan para 
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cumplir los objetivos de circulación, tales como: faja de emplazamien-
to, calzada, corona, separadores, parterres, cunetas, paseos, aceras, 
defensas, explanaciones, puentes, alcantarillas, túneles, muros de 
contención, elementos de señalización y pasos viales y peatonales.

143. Vía de circunvalación
Vía que rodea una población o parte de ella, uniendo las carre-
teras que llegan a esta.

144. Vía exclusiva
Vía destinada exclusivamente al tránsito de uno o varios tipos 
de vehículos según se especifi que mediante la señalización co-
rrespondiente.

145. Vía férrea
Conjunto de elementos que forman la estructura sobre la cual 
circula el material rodante ferroviario. Está constituida por la 
superestructura, las explanaciones y las obras de fábrica.

146. Vía de doble sentido de circulación
Aquella en que la circulación de vehículos se efectúa en dos sen-
tidos; un sentido por su margen derecho y en sentido contrario, 
por su margen izquierdo. Pueden tener uno o más carriles para 
cada sentido.

147. Vía de sentido único de circulación
Vía en la que los vehículos circulan en la misma dirección y sen-
tido. Puede tener uno o más carriles.

148. Vía de servicio
Vía que discurre paralelamente a otra que es la principal (general-
mente autopista o autovía) y que está destinada a encauzar y distri-
buir el tráfi co local. Para acceder a la principal están los intercambios.

149. Vía principal o preferencial
Vía que tiene preferencia sobre otra transversal a ella.

150. Vía rápida
Vía multicarril, de una o dos calzadas en ambos sentidos de cir-
culación que no tienen cruces a nivel con otras vías, ni entradas 
ni salidas directas a fi ncas, propiedades, etc.
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151. Vía secundaria
Vía no clasifi cada como principal o preferencial en este Código.

152. Vía sufi cientemente iluminada
Aquella en que una persona con visión normal puede distinguir 
claramente un vehículo de color oscuro a 50 metros de distancia.

153. Volumen o intensidad del tránsito
Número total de vehículos o peatones que pasan por un punto 
o sección transversal o por un tramo de un carril o carretera 
durante un intervalo de tiempo dado. 

154. Zona comercial
Tramo de una vía de gran circulación de peatones dado por la 
actividad comercial que en este se desarrolla.

155. Zona de aprendizaje
Vía o parte de esta destinada al aprendizaje o adiestramiento 
en el manejo y conducción de vehículos de motor.

156. Zona de carga o descarga
Parte de la vía debidamente señalizada destinada a la opera-
ción de carga y descarga, durante el horario establecido.

157. Zona o área de descanso
Parte de la vía en zona rural, debidamente señalizada, situada 
fuera de la calzada, destinada al estacionamiento de vehículos 
y descanso de los usuarios de la vía.

158. Zona de embajada o consulado
Parte de la vía debidamente señalizada destinada al estacionamien-
to de vehículos que prestan servicio a embajadas y consulados.

159. Zona de estacionamiento o parqueo
Parte o área de la vía utilizada para el estacionamiento o par-
queo de vehículos.

160. Zona de niños
Tramo de la vía debidamente señalizado y comprendido entre 
una distancia de 60 metros anteriores y 60 metros posteriores 
al lugar donde se encuentre una escuela u otra área de concen-
tración de niños.
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161. Zona de parada de ómnibus de transporte público de 
pasajeros

Lugar de la vía señalizado, exclusivamente destinado a la de-
tención momentánea de ómnibus de transporte público para to-
mar o dejar pasajeros.

162. Zona de piquera
Lugar señalizado, destinado exclusivamente a estacionar vehí-
culos de alquiler.

163. Zona de recreo o estudio
Parte de la vía señalizada destinada temporal o permanente-
mente a esparcimiento o estudio.

164. Zona de seguridad o refugio de peatones
Parte de la vía, delimitada por señales, marcas o islas, para ser 
usada por los peatones.

165. Zona de silencio
Parte de la vía que abarca 60 metros anteriores y 60 metros 
posteriores a los centros de asistencia médica, u otros lugares 
debidamente señalizados donde no se permite accionar el cla-
xon o emitir otro tipo de ruido.

166. Zona militar
Parte de la vía cerrada a la circulación de vehículos y peatones 
o sometida a restricciones por razones de necesidad, generadas 
por actividades militares.

167. Zona ofi cial
Parte de la vía señalizada destinada al estacionamiento de de-
terminados vehículos, que prestan servicio a órganos, organis-
mos e instituciones.

168. Zona rural
Espacio no comprendido en el perímetro de una zona urbana.

169. Zona urbana
Espacio que comprende inmuebles edifi cados, con accesos y sa-
lidas señalizados.
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CONSEJO DE MINISTROS

DECRETO NÚMERO 287

POR CUANTO: Por Acuerdo número VII-47 de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular en su sesión del 1 de agosto de 2010 corres-
pondiente al Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima 
Legislatura, se aprueba la Ley número 109, Código de Seguridad 
Vial.

POR CUANTO: La Disposición Transitoria Primera de la cita-
da Ley establece que el Ministro del Interior presenta a la aproba-
ción del Consejo de Ministros el proyecto de Decreto mediante el 
cual se agrupan las infracciones del tránsito según su peligrosidad, 
cuantía y puntuación correspondiente a cada infracción; el total de 
puntos que determina la suspensión de la licencia de conducción y 
lo relacionado con la notifi cación preventiva, requisitos para su im-
posición y control. Asimismo, todo cuanto se refi ere a la aplicación 
del decomiso de bienes en los casos previstos en este Código y los 
procedimientos para impugnar esta decisión.

POR CUANTO: El artículo 305 del Código de Seguridad Vial 
en su párrafo primero establece que las infracciones de las regula-
ciones del tránsito de vehículos, se sancionan administrativamente 
con multas, que son impuestas, reclamadas y cobradas del modo y 
en las cuantías que dispone el Consejo de Ministros.

POR TANTO: El Consejo de Ministros, en ejercicio de la atribu-
ción que le confi ere el inciso k) del artículo 98 de la Constitución de 
la República, decreta lo siguiente:

REGULACIONES COMPLEMENTARIAS A LA LEY 
NÚMERO 109, CÓDIGO DE SEGURIDAD VIAL

CAPÍTULO I
DE SU OBJETO

ARTÍCULO 1.- Por el presente Decreto se regula:
1) la agrupación de las infracciones del tránsito, según su peligro-

sidad, cuantía y puntuación correspondiente a cada infracción;
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2) el total de puntos que determina la suspensión de la licencia de 
conducción;

3) la imposición, pago y reclamación de las multas;
4) la notifi cación preventiva, requisitos para su imposición y con-

trol;
5) la aplicación del decomiso de bienes en los casos previstos en 

este Código, y los procedimientos para impugnar esta decisión.

CAPÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES DE LAS 

REGULACIONES DEL TRÁNSITO PREVISTAS 
EN EL CÓDIGO DE SEGURIDAD VIAL

NO CONSTITUTIVAS DE DELITO
SECCIÓN PRIMERA

De las infracciones por grupos de peligrosidad, puntuación,
cuantía de las multas y total de puntos que determina

la suspensión de la licencia de conducción

ARTÍCULO 2.- Las infracciones de las regulaciones del tránsito 
que se anexan al presente Decreto, se agrupan de acuerdo a su pe-
ligrosidad, puntuación y cuantía de las multas, según se relaciona 
a continuación:
1) Primer grupo: “muy peligrosas”, doce (12) puntos y sesenta (60) 

pesos;
2) Segundo grupo: “peligrosas”, ocho (8) puntos y cuarenta (40) pe-

sos; y
3) Tercer grupo: “menos peligrosas”, seis (6) puntos y veinte (20) 

pesos.
ARTÍCULO 3.- En un año natural se permite acumular como 

máximo treinta y seis (36) puntos para los titulares de licencia de 
conducción, y veinticuatro (24) puntos para los conductores noveles.

SECCIÓN SEGUNDA
De la imposición de las multas

ARTÍCULO 4.- Las multas por infracciones de las regulaciones 
del tránsito son impuestas a los infractores, por los agentes de la 
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Policía Nacional Revolucionaria, mediante boletas de notifi cación.
Cuando se trata de personas no residentes permanentes en el 

país, conductores de vehículos arrendados, la infracción cometida 
es anotada, además, en el contrato de arrendamiento del vehículo 
por la propia autoridad, imponiéndole al conductor infractor de la 
obligación de cumplir con los términos previstos en la legislación 
vigente para el pago de la multa.

ARTÍCULO 5.- Las multas por infracciones de las regulaciones 
del tránsito detectadas a través de los medios técnicos, son notifi ca-
das por los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en un tér-
mino de diez (10) días naturales, contados a partir de su detección, 
al propietario, poseedor legal o responsable del vehículo; quien, en 
caso de no ser el infractor, está obligado a ofrecer o facilitar la iden-
tifi cación y ubicación del presunto conductor en un término de diez 
(10) días, contados a partir de que conozca de la violación cometida. 
Vencido este término, se hace efectiva la notifi cación por la infrac-
ción al propietario, poseedor legal o responsable del vehículo, según 
corresponda.

ARTÍCULO 6.- En el acto de imposición de la multa, el infractor 
debe fi rmar la boleta de notifi cación en presencia de la autoridad 
que la impone o comunica, sin que ello signifi que reconocer respon-
sabilidad alguna por la infracción; y se le entrega el comprobante 
de la boleta denominado también “talón del infractor”, que no debe 
contener borrones, tachaduras o enmiendas.

ARTÍCULO 7.- El infractor notifi cado debe verifi car, previo a su 
fi rma, los datos consignados por el agente actuante en la boleta de 
notifi cación. En caso de omisión o error de alguno de los datos, o de 
detectar borrón, enmienda o tachadura, este tiene el derecho de no 
aceptar el talón del infractor, debiendo el agente llenar otra boleta.

 SECCIÓN TERCERA
Del pago de las multas

ARTÍCULO 8.- Las multas por infracciones de las regulaciones del 
tránsito son pagadas en pesos (CUP) por las personas residentes per-
manentes en el país. Cuando se trate de personas no comprendidas en 
esta categoría, las multas son pagadas en pesos convertibles (CUC).

ARTÍCULO 9.- El pago de las multas se efectúa en cualquiera 
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de las ofi cinas habilitadas para el cobro de multas, dentro de los 
treinta (30) días naturales siguientes a la notifi cación de la infrac-
ción; debiéndose presentar el talón del infractor.

Las personas no contempladas en la categoría de residentes per-
manentes en el país, conductores de vehículos arrendados, pueden 
efectuar el pago de la multa en las ofi cinas antes señaladas, o al mo-
mento de liquidar el contrato de arrendamiento del vehículo, con-
forme a la cuantía y términos establecidos al efecto. De realizar el 
pago en alguna de las ofi cinas habilitadas para el cobro de multas, 
deben presentar el comprobante de pago expedido, al momento de 
liquidar el contrato.

ARTÍCULO 10.- Si el pago se efectúa dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la notifi cación de la infracción, el importe de la 
multa se reduce a la mitad.

Se exceptúan de recibir esta bonifi cación, aquellos conductores 
notifi cados por conducir bajo los efectos del alcohol, o de drogas tó-
xicas, sustancias alucinógenas, hipnóticas, estupefacientes u otras 
de efectos similares, incluidos medicamentos.

ARTÍCULO 11.- Si el pago se efectúa después de transcurrido 
el término de treinta (30) días naturales, el importe de la multa se 
duplica.

Vencido el término de sesenta (60) días naturales sin haber abo-
nado el pago, puede aplicarse la inmovilización del vehículo o la 
suspensión de la licencia de conducción, según lo previsto en el nu-
meral 1, inciso b) del artículo 96 y en el numeral 1, inciso c) del 
artículo 288, ambos del Código, respectivamente.

ARTÍCULO 12.- En el caso de infracciones cometidas por sar-
gentos y soldados no profesionales que se encuentran cumpliendo el 
servicio militar activo, se aplica lo dispuesto en el Reglamento Disci-
plinario Aplicable a los Militares; para lo cual, dichas notifi caciones 
son comunicadas, por los propios infractores, a los jefes de las unida-
des militares a las que pertenecen, para que estos últimos emitan la 
certifi cación correspondiente a la medida disciplinaria aplicada, la 
que presentan en el órgano de Licencia de Conducción, para eximirle 
del pago en la cuantía que corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 288 y 289 del Código de Seguridad Vial, con respecto 
a la aplicación de las sanciones administrativas de suspensión y can-
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celación de la licencia de conducción, cuando proceda.
ARTÍCULO 13.- Si el talón del infractor presenta alguna alte-

ración u omisión, la ofi cina de cobro de multas actúa de la siguiente 
manera:
1) Ante la omisión de la fecha se consigna la alegada por el infrac-

tor y se cobra la multa en la cuantía que corresponde.
2) Si existe error en la agrupación del artículo infringido se cobra 

de acuerdo con el grupo al que ese artículo pertenece.
3) Cuando se omite el artículo infringido, o se anota uno inexisten-

te o no agrupado, se remite al infractor al órgano de Licencia de 
Conducción del Ministerio del Interior, donde se determina si 
procede su anulación y baja del sistema automatizado. Asimis-
mo, este órgano informa la defi ciencia detectada a la Unidad 
impositora y lo mantiene archivado por el término de un (1) año.

4) Cuando presenta borrones, tachaduras, o no sea legible el artí-
culo infringido, la fecha o el folio de la multa, se remite al infrac-
tor al órgano de Licencia de Conducción, donde se le entrega el 
modelo de autorización de pago correspondiente, con los datos 
que consten registrados en el sistema automatizado de control 
de las infracciones.

ARTÍCULO 14.- Cuando los infractores se presentan en el órga-
no de Licencia de Conducción dentro de los treinta (30) días natura-
les siguientes a la notifi cación de la infracción y no se da solución en 
el mismo día a alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
anterior, y como resultado concluye el plazo anteriormente citado, 
se le emite un modelo de autorización de pago sin recargo, excepto 
en los casos que resulta anulada la multa, según lo previsto en el 
numeral 3 del artículo precedente.

ARTÍCULO 15.- En caso de extravío o deterioro del talón del 
infractor, el interesado puede dirigirse al órgano de Licencia de 
Conducción, donde se le entrega el modelo de autorización de pago 
correspondiente, con los datos que constan registrados en el sistema 
automatizado de control de las infracciones.

 SECCIÓN CUARTA
De las reclamaciones

ARTÍCULO 16.- En caso de inconformidad con la multa impues-
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ta, el infractor puede presentar reclamación en cualquier Estación 
Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria, en el término de 
diez (10) días naturales siguientes a su notifi cación.

La reclamación se presenta por escrito, exponiendo los argumen-
tos en que esta se sustenta de forma clara y sin sujeción a formali-
dad alguna. El funcionario que la recibe deja constancia de la fecha 
de recepción y consigna las fi rmas de las partes.

El reclamante no está obligado a pagar el importe de la multa 
como requisito previo a la reclamación, y puede satisfacerlo dentro 
de los plazos previstos, según lo establecido en los artículos 10 y 11 
de este Decreto.

Los sargentos y soldados no profesionales que se encuentran cum-
pliendo el servicio militar activo, en caso de inconformidad, también 
tienen el derecho de reclamar las multas que les sean impuestas.

ARTÍCULO 17.- El jefe de la Estación Municipal de la Policía 
Nacional Revolucionaria del territorio donde se cometió la infrac-
ción, resuelve la reclamación dentro de los veinte (20) días natura-
les siguientes a su interposición.

ARTÍCULO 18.- La decisión es notifi cada al reclamante en el 
término de diez (10) días naturales siguientes a la emisión de la 
Resolución, mediante copia certifi cada de esta, en la Estación Muni-
cipal de la Policía Nacional Revolucionaria donde la solicite.

ARTÍCULO 19.- Si la reclamación interpuesta es declarada con 
lugar, se le entrega al promovente otra copia certifi cada de la Re-
solución, la que presenta en la Ofi cina de Cobros de Multas que 
corresponda, en caso de haber efectuado el pago, para que le sea 
reembolsado el importe de la multa. Si esta es declarada sin lugar, 
no procede otro recurso ni procedimiento en lo administrativo o en 
lo judicial.

 SECCIÓN QUINTA
De la prescripción

ARTÍCULO 20.- El pago de las multas y la puntuación de las 
infracciones, prescriben transcurrido un (1) año contado a partir de 
su notifi cación.

Este término es interrumpido, a partir de los sesenta (60) días 
posteriores a la notifi cación, por el requerimiento hecho al infractor 
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para que efectúe el pago o por la realización de cualquier otro acto 
de la administración dirigido al cobro de la multa, y solo se ex-
tingue cuando se hace efectivo el pago de la misma, en la cuantía 
que corresponda. Hasta tanto, además de la deuda, se mantienen 
los puntos que resulten de la peligrosidad de la infracción noti-
fi cada.

CAPÍTULO III
DE LA NOTIFICACIÓN PREVENTIVA

ARTÍCULO 21.- La notifi cación preventiva, prevista en el artí-
culo 307 del Código, constituye una acción profi láctica y educativa 
ante la comisión de una infracción de las regulaciones del tránsito; 
se registra y controla en el expediente del conductor para evaluar 
la labor educativa de los agentes de la autoridad, tiene vigencia du-
rante un (1) año natural y no es objeto de reclamación.

ARTÍCULO 22.- La notifi cación preventiva es impuesta al in-
fractor mediante boleta de notifi cación, quien la debe fi rmar como 
constancia de dicho acto y conlleva la entrega del talón del infractor.

ARTÍCULO 23.- El talón del infractor de la boleta de notifi ca-
ción preventiva se ajusta a lo preceptuado en el artículo 6 del pre-
sente Decreto.

ARTÍCULO 24.- Las notifi caciones preventivas no se conside-
ran antecedentes a los efectos de la aplicación de las sanciones ad-
ministrativas de suspensión o cancelación de la licencia de conduc-
ción, o para someter a reexámenes a los titulares de licencias de 
conducción.

CAPÍTULO IV
DEL PAGO DE LOS GASTOS POR TRASLADO,

DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO 25.- Cuando por alguna de las razones previstas en 

los artículos 96 y 98 del Código, se procede a la inmovilización, tras-
lado, depósito y custodia de un vehículo, el infractor, propietario, 
poseedor legal o responsable, queda obligado al pago de los gastos 
en que se incurra por alguno de estos conceptos. En el acto de entre-
ga del vehículo, la autoridad facultada puede imponer al infractor la 
multa correspondiente si la causa que originó su retirada de la vía 



201

conlleva a la imposición de esta.
ARTÍCULO 26.- La entrega del vehículo se realiza solamente 

al propietario, poseedor legal o responsable, previa identifi cación.
Para obtener la autorización de su extracción es requisito indis-

pensable abonar los gastos señalados en el artículo precedente, en 
la cuantía que corresponde según las tarifas establecidas, excepto 
en los casos que el interesado demuestre que la infracción que ori-
ginó la retirada del vehículo de la vía ha sido por causa ajena a la 
voluntad del conductor, propietario, poseedor legal o responsable 
del vehículo.

CAPÍTULO V
DEL DECOMISO DE BIENES, RECURSOS

Y PROCEDIMIENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN
SECCIÓN PRIMERA

Para el decomiso de vehículos de tracción animal o animal
de tiro, de vehículos de motor conducidos por personas sin 

licencia de conducción, de vehículos o animales de tiro
en depósito y de ciclos

ARTÍCULO 27.- Para la aplicación del decomiso ante los su-
puestos previstos en los artículos 75, 93, 101 y 113 del Código, se 
procede como a continuación se expone:
1) Siempre que las características del caso no requieran de otras 

medidas, se entrega en la Estación Municipal de la Policía Na-
cional Revolucionaria el vehículo o animal de tiro a su propie-
tario, poseedor legal, responsable o a la entidad encargada de 
recibirlo en depósito.

2) El jefe provincial de la Policía Nacional Revolucionaria, puede 
disponer el decomiso mediante Resolución a partir de la pro-
puesta presentada por el jefe de la Estación Municipal de la 
Policía Nacional Revolucionaria, teniendo en cuenta las infrac-
ciones notifi cadas, constancia de las medidas aplicadas al in-
fractor, acta de entrega en depósito y resultados del análisis a 
nivel de Estación.

3) En el caso del municipio especial Isla de la Juventud, la deci-
sión de decomiso puede ser adoptada por el jefe de la Policía 
Nacional Revolucionaria, cumpliendo los requisitos descritos en 
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el párrafo anterior.
4) El jefe provincial y del municipio especial Isla de la Juventud 

de la Policía Nacional Revolucionaria, dispone el decomiso me-
diante Resolución, en un término de diez (10) días hábiles, y no-
tifi ca al propietario, poseedor legal o responsable del vehículo o 
animal de tiro, según proceda, en un término que no exceda los 
diez (10) días hábiles posteriores a la adopción de su decisión.

SECCIÓN SEGUNDA
Del decomiso de vehículos por competencias de velocidad

ARTÍCULO 28.- Ante la detección por la autoridad competente 
de vehículos involucrados en competencias de velocidad no autori-
zadas por el Ministerio del Interior, el conductor infractor con el 
vehículo, es trasladado a la Estación de la Policía Nacional Revolu-
cionaria más cercana para adoptar las medidas a imponer.

Si el conductor infractor no es el propietario del vehículo, se lo-
caliza a este, al poseedor legal o al responsable y, atendiendo a las 
características de los implicados, las circunstancias, antecedentes 
y peligrosidad del hecho, el jefe provincial de la Policía Nacional 
Revolucionaria o del municipio especial Isla de la Juventud, puede 
proponer el decomiso del vehículo, proceder a la notifi cación por la 
infracción cometida o apercibirlos, según corresponda.

ARTÍCULO 29.- En los casos que la infracción es detectada a 
través de los medios técnicos, las diligencias previstas en el párrafo 
anterior se realizan en la Estación de la Policía Nacional Revolu-
cionaria del territorio donde resida el propietario, poseedor legal o 
responsable del vehículo.

ARTÍCULO 30.- De proponerse el decomiso del vehículo o ani-
mal de tiro al jefe provincial del Ministerio del Interior o del muni-
cipio especial Isla de la Juventud, o al jefe de la Dirección General 
de la Policía Nacional Revolucionaria en el caso de La Habana, este 
se entrega en depósito al propietario, poseedor legal o responsable o 
a la entidad encargada de recibirlo.

ARTÍCULO 31.- El jefe provincial del Ministerio del Interior 
o del municipio especial Isla de la Juventud, o el jefe de la Direc-
ción General de la Policía Nacional Revolucionaria en el caso de La 
Habana, dispone el decomiso mediante Resolución, en un término 
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de diez (10) días hábiles, y notifi ca al propietario, poseedor legal o 
responsable del vehículo o animal de tiro, según proceda, en igual 
término, a partir de la adopción de su decisión.

SECCIÓN TERCERA
Del decomiso del vehículo de motor por adulteración

del número de serie del bloque del motor, de la carrocería
o cuadro en las motocicletas, y por construcción

mediante el ensamblaje de partes y piezas

ARTÍCULO 32.- A los efectos del presente Decreto, se entiende 
por adulteración del número de serie del bloque del motor, de la 
carrocería o cuadro en las motocicletas, la falsifi cación o alteración 
del número impreso original o el que le ha sido grabado por el órga-
no de Registro de Vehículos del Ministerio del Interior, así como la 
sustitución de la chapilla que lo contiene de fábrica.

ARTÍCULO 33.- A partir de la detección de la adulteración del 
número de serie del bloque del motor en un vehículo, de su carro-
cería o cuadro en las motocicletas, o de su construcción mediante 
el ensamblaje de partes y piezas, que implica el decomiso del vehí-
culo o del elemento adulterado, el órgano de Registro de Vehículos, 
siempre que las características del caso no requieren de otras medi-
das, ocupa la licencia de circulación y sus chapas de identifi cación 
y entrega el vehículo a su propietario, poseedor legal, responsable o 
entidad encargada de recibirlo, en depósito, hasta tanto se concluya 
el proceso investigativo por los órganos competentes y se adopte la 
decisión correspondiente.

ARTÍCULO 34.- El propietario, poseedor legal o responsable del 
vehículo debe presentar los documentos y demás elementos que con-
tribuyen al proceso investigativo, en un plazo de treinta (30) días, 
contados a partir de la detección de la adulteración o de la cons-
trucción mediante el ensamblaje de partes y piezas. La tramitación 
del caso se realiza en un plazo que no excede los noventa (90) días, 
contados a partir de la detección de la infracción cometida.

ARTÍCULO 35.- Los vehículos que presentan adulteración del 
número de la carrocería o el bloque del motor, pueden legalizarse 
excepcionalmente, siempre que se demuestre que no existe inten-
cionalidad fraudulenta o delictiva en la violación detectada y aten-
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diendo a las características del caso.
El dictamen del jefe facultado, que dispone la legalización del ve-

hículo adulterado, se deja como constancia en el expediente registral 
y se archiva junto con los resultados de las diligencias practicadas.

ARTÍCULO 36.- A los fi nes de la aplicación del artículo 230 del 
Código, en la provincia La Habana, se entiende como autoridad fa-
cultada para disponer el decomiso, el jefe de la Dirección General de 
la Policía Nacional Revolucionaria, para los casos de adulteración 
del número del bloque del motor, de la carrocería o cuadro en las 
motocicletas; y el jefe del Departamento Nacional de Registro de 
Vehículos, en cuanto a los vehículos construidos mediante el en-
samblaje de partes y piezas.

ARTÍCULO 37.- Los jefes facultados para disponer el decomiso 
del vehículo construido mediante el ensamblaje de partes y piezas 
o con adulteración del número del bloque del motor, de la carroce-
ría o cuadro, dictan la Resolución, en un término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se concluye el proceso 
investigativo, y notifi ca al propietario, poseedor legal o responsable 
del vehículo, según proceda, en igual término, a partir de la adop-
ción de su decisión.

SECCIÓN CUARTA
 De los recursos y procedimientos para la impugnación

ARTÍCULO 38.- El propietario, poseedor legal o responsable 
inconforme con la medida impuesta, derivado de alguno de los pre-
ceptos citados en los artículos 75, 93, 101 y 113 del Código, puede 
interponer recurso de apelación en la Estación Municipal de la Po-
licía Nacional Revolucionaria donde se le notifi ca la medida, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notifi cación, para su 
traslado al jefe provincial del Ministerio del Interior o del municipio 
especial Isla de la Juventud, o al jefe de la Dirección General de la 
Policía Nacional Revolucionaria, en el caso de La Habana.

Los jefes facultados en los artículos enunciados en el párrafo an-
terior, en un término de veinte (20) días hábiles contados a partir 
de la fecha en que recibe el citado recurso, resuelven y notifi can la 
decisión mediante Resolución.

ARTÍCULO 39.- El recurso de apelación se presenta por escrito 
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en el que deben constar:
1) número de Resolución que dispuso el decomiso;
2) jefe que la dictó;
3) fecha que le fue notifi cada; y
4) fundamentación de su inconformidad.

ARTÍCULO 40.- Contra la Resolución que dispone el decomiso 
dictada por las autoridades facultadas conforme con lo establecido 
en los artículos 31 y 37, y contra la que resuelve el recurso de apela-
ción, según lo previsto en el artículo 38, todos del presente Decreto, 
no procede recurso alguno por la vía administrativa; la parte incon-
forme puede reclamar, dentro de los diez (10) días hábiles posterio-
res a la fecha de notifi cación de la Resolución impugnada, ante la 
Sala competente del Tribunal Provincial Popular que corresponde.

ARTÍCULO 41.- De ratifi carse por la vía judicial el decomiso de 
un vehículo o animal de tiro, estos se entregan a la entidad encarga-
da de recibirlos y de disponer el destino social más útil o se tramita 
la baja registral del vehículo, si este fuera de motor en los casos que 
procede.

ARTÍCULO 42.- De declararse con lugar la impugnación por el 
Tribunal Provincial Popular correspondiente, se hace entrega ofi -
cial del bien o los bienes propuestos a decomiso, al propietario, po-
seedor legal o responsable de este, según proceda.

DISPOSICIÓN ESPECIAL
ÚNICA: El Ministro del Interior puede decidir la anulación de 

notifi caciones por infracciones de las regulaciones del tránsito, y fa-
cultar a otros jefes para hacerlo, de forma excepcional, y en el marco 
de competencia que les sea asignado.

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: El Ministerio del Interior implementará, en un tér-

mino de ciento ochenta (180) días contados a partir de la entrada en 
vigor del Código, un sistema automatizado que permita establecer 
la reclamación de las multas en cualquier Estación de la Policía 
Nacional Revolucionaria, con independencia del municipio donde 
se cometió la infracción y tramitar todo lo que de ello se derive. 
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Hasta tanto no se implemente el citado sistema automatizado, solo 
se interpondrá dicho recurso en la Estación de la Policía Nacional 
Revolucionaria del municipio donde se cometió la infracción.

SEGUNDA: El Ministerio del Interior establecerá, en un térmi-
no de treinta (30) días contados a partir de la aprobación del pre-
sente Decreto, las regulaciones complementarias para disponer la 
retención temporal de un vehículo y la prohibición de circulación, 
según proceda, conforme a lo previsto en el artículo 108 del Código, 
y en el artículo 27 de este Decreto.

TERCERA: Los ministros del Turismo, y de Finanzas y Precios, 
adecuarán, en un término de treinta (30) días contados a partir de 
la aprobación del presente Decreto, y en el marco de sus respecti-
vas competencias, los procedimientos para el cobro de las multas a 
las personas no residentes permanentes en el país, conductores de 
vehículos arrendados, cuando hagan efectivo el pago de la multa al 
liquidar el contrato.

CUARTA: El Ministerio de Finanzas y Precios, en un término 
de treinta (30) días a partir de la aprobación del presente Decreto, 
establecerá las tarifas por concepto de gastos por traslado, depósito 
y custodia de vehículos y los procedimientos para su cobro.

QUINTA: A los casos de vehículos que presenten adulteración 
del número de la carrocería o el bloque del motor, y que al momento 
de la puesta en vigor de este Decreto, se encuentren en trámites, 
se les aplicará el procedimiento para la impugnación del decomiso 
previsto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: El Ministerio del Interior asume las funciones de 

registro y control de las multas que se imponen por infracciones de 
las regulaciones del tránsito y de las medidas administrativas que 
se requieren aplicar para el cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 2 y 3 de este Decreto y en los artículos 288 y 289 del Código.

SEGUNDA: El Ministerio del Interior, a partir de la entrada en 
vigor del Código, suprimirá del expediente automatizado del con-
ductor los puntos acumulados por infracciones de las regulaciones 
del tránsito, los que comenzarán a acumularse a partir de las nue-
vas notifi caciones que por infracciones del tránsito le sean impues-
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tas.
TERCERA: Se faculta al Ministro del Interior para dictar, en el 

ámbito de su competencia, cuantas disposiciones sean necesarias 
para el mejor cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.

CUARTA: Se derogan las Resoluciones número 4 “Que reagrupa 
las infracciones del tránsito y reorganiza el sistema de puntuación 
correspondiente a cada infracción de acuerdo al sistema de evalua-
ción del conductor, así como implementa el aumento de la exigencia 
en cuanto al cumplimiento de un grupo de regulaciones del Código 
de Vialidad y Tránsito, de 30 de diciembre de 2002; número 8 “So-
bre los jefes facultados para autorizar la inscripción o disponer el 
comiso de vehículos incluidos en las infracciones establecidas en la 
Ley número 60, Código de Vialidad y Tránsito” y el procedimiento 
para impugnar esa decisión”, de 21 de noviembre de 2006, ambas 
del Ministro del Interior; y la Instrucción número 9 del Viceministro 
del Interior “Sobre el procedimiento para la inscripción o disponer 
el comiso de vehículos incluidos en las infracciones establecidas en 
la Ley número 60, Código de Vialidad y Tránsito, de 22 de noviem-
bre de 2006.

QUINTA: El presente Decreto entra en vigor conjuntamente con 
la Ley número 109, Código de Seguridad Vial, de 1 de agosto de 2010.

PUBLíQUESE en la Gaceta Ofi cial de la República de Cuba.
DADO, en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 14 

días del mes de marzo de 2011, “Año 53 de la Revolución”.

Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo

de Ministros

Abelardo Colomé Ibarra
Ministro del Interior
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General de Cuerpo de Ejército

ANEXO
Se establecen en el grupo 1 y clasifi can como “Muy peligrosas” las 

infracciones de las regulaciones siguientes:
Artículo Numeral Artículo Numeral Artículo Numeral

65 1 126 3 152 1
2 4 2
3 5 154 1
4 6 164 20

72 1 7 182 1
78 1 8 2
93 2 127 5 3

3 135 1 4
95 2 5

104 1 3 6
2 4 7
3 7 8
4 8 9
5 150 1 10

108 2 11
126 1 3 12

2 4 190

Se establecen en el grupo 2 y clasifi can como “Peligrosas” las in-
fracciones de las regulaciones siguientes:

Artículo Numeral Artículo Numeral Artículo Numeral
63 1 63 11 77 2

2 65 5 3
3 6 4
4 72 3 5
5 77 1 6

78 2 102 4 138 5
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3 7 6
Artículo Numeral Artículo Numeral Artículo Numeral

79 1 8 130 14
2 9 15
3 102 11 16
4 103 7 140 1

79 5 8 2
6 10 3
7 11 4

80 1 105 148 7
2 106 151 1
3 107 153 1

82 115 1 2
85 1 2 2

2 121 1 164 23
3 2 24

86 1 3 25
2 122 26
3 123 1 29

89 4 128 1 1
5 4 178 3

90 5 4
91 1 7 179 1

2 128 8 3
3 9 184 1

92 1 10 2
2 135 5 4
3 6 5
4 9 6
5 10 186 1
6 136 4 3

102 2 6 4
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3 138 4 5
Se establecen en el grupo 3 y clasifi can como “Menos peligrosas” 

las infracciones de las regulaciones siguientes:
Artículo Numeral Artículo Numeral Artículo Numeral

61 2 102 5 125 2
63 6 6 3

9 10 4
66 12 127 1
67 1 103 1 2

2 2 3
72 3 4

2 4 128 2
4 5 3
5 6 6

73 1 109 131 1
2 110 2
3 111 3
4 112 1 4
5 2 5
6 3 6
7 4 132 1

77 7 5 2
81 1 6 3

2 7 4
83 1 8 5

2 9 134
3 10 136 5
4 11 7
5 117 8
6 1 137 1

84 118 2 2
87 3 3
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88 120 4
Artículo Numeral Artículo Numeral Artículo Numeral

89 1 123 2 5
2 124 1 6
3 2 138 1

93 4 3 3
102 1 125 1 139 1
139 2 145 7 164 17

3 8 18
4 9 19
5 146 1 21
6 2 22
7 3 27
8 148 1 28
9 2 30

10 3 31
11 5 32
12 6 166 1
13 8 2
17 153 3
18 5 4
19 155 5
20 164 1 6
21 2 7

142 1 3 8
2 4 9

144 1 5 10
2 6 11
3 7 12
4 8 13
5 9 174 1
6 10 3
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145 1 11 11
Artículo Numeral Artículo Numeral Artículo Numeral

2 12 2
3 13 2
4 14 11
5 15 12
6 16 13

181 1 184 24 197 3
182 13 25 4

14 26 5
15 185 198
16 186 6 199
17 200
18 7 201
19 8 202 2
20 187 1 6
21 2 7

184 8 3 8
10 188 9
11 191 1 12
12 2 13
13 192 15
14 193 16
15 194 2 19
16 195 1 217 1
17 2 2
18 3 3
19 4 4
20 196 5
22 197 1 7
23 2 9
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MINISTERIO DEL INTERIOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 4

POR CUANTO: En la Disposición Especial Cuarta, de la Ley 
número 109, Código de Seguridad Vial, de 1 de agosto de 2010 se 
faculta al Ministro del Interior para disponer un sistema que permi-
ta conocer del expediente de cada titular de licencia de conducción: 
número, grupo de peligrosidad y período de las infracciones notifi ca-
das y demás antecedentes necesarios para su evaluación; establecer 
un sistema de bonifi cación que permita a los conductores la dismi-
nución de una parte de los puntos acumulados y del período de la 
sanción administrativa de suspensión de la licencia de conducción; 
regular lo relacionado con la adquisición y mantenimiento de los 
equipos para la comprobación de la presencia de aliento etílico, y los 
parámetros para su empleo; y determinar la fecha de aplicación de 
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 194, en relación con el uso 
del cinturón de seguridad.

POR CUANTO: En la Disposición Especial Decimoprimera del 
Código de Seguridad Vial se establece el carácter retroactivo en todo 
cuanto sea favorable a los conductores de vehículos de motor que se 
encuentren cumpliendo sanciones administrativas de suspensión y 
cancelación de la licencia de conducción, conforme a las modifi cacio-
nes que esta dispone.

POR CUANTO: En la Disposición Transitoria Tercera del Có-
digo de Seguridad Vial se dispone que, el Ministro del Interior me-
diante Resolución, establece las regulaciones complementarias re-
feridas en las disposiciones especiales del Código.

POR CUANTO: En las Disposiciones Finales Primera, Segunda 
y Tercera del Decreto número 287 “Regulaciones complementarias 
a la Ley número 109, Código de Seguridad Vial”, de fecha 14 de 
marzo de 2011, se dispone que el Ministerio del Interior asume las 
funciones de registro y control de las multas que se imponen por 
infracciones de las regulaciones del tránsito y de las sanciones ad-
ministrativas que se requieren aplicar para el cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 288 y 289 del Código de Seguridad Vial; se 
consigna que implementará un sistema automatizado que permita 
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interponer la reclamación de las multas en cualquier Estación Mu-
nicipal de la Policía Nacional Revolucionaria, con independencia del 
lugar donde se cometió la infracción y tramitar todo lo que de ello se 
derive; y se faculta al Ministro del Interior para establecer los pro-
cedimientos que permitan la implementación de las sanciones ad-
ministrativas de suspensión y cancelación de la licencia de conduc-
ción y efectuar su ocupación; determinar los jefes facultados para 
dictar las Resoluciones y aquellos para decidir sobre las impugna-
ciones de los sancionados; y dictar, en el ámbito de su competencia, 
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor cumplimiento 
de lo establecido en el precitado Decreto.

POR CUANTO: Resulta necesario establecer las regulaciones 
complementarias que, en materia de seguridad vial, permitan la 
implementación de la Ley número 109, Código de Seguridad Vial, 
de 1 de agosto de 2010; y establezcan las exigencias para su cum-
plimiento, redactadas en un cuerpo legal para evitar la dispersión 
normativa en las temáticas que de esta Ley se derivan.

POR CUANTO: El que resuelve fue designado como Ministro 
del Interior, por Acuerdo del Consejo de Estado de la República de 
Cuba de 29 de junio de 1989, con los deberes, atribuciones y funcio-
nes inherentes a dicho cargo.

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me están 
conferidas en el Acuerdo número 2817 del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros, de 25 de noviembre de 1994,

Resuelvo
PRIMERO: Los jefes de los órganos provinciales y del municipio 

especial Isla de la Juventud de Licencia de Conducción, y el jefe del 
órgano nacional de Licencia de Conducción en el caso de La Haba-
na, a tenor de lo preceptuado en los artículos 291 y 292 de la Ley 
número 109, Código de Seguridad Vial, de 1 de agosto de 2010, en lo 
adelante el Código, y a lo establecido en el numeral 2 de su Disposi-
ción Especial Cuarta, pueden:

a) disminuir hasta doce (12) puntos a los conductores titula-
res que, sin sobrepasar los treinta y seis (36) puntos en su 
expediente ni poseer multas sin pagar fuera de término, de 
forma voluntaria realizan y aprueban reexámenes teórico 
y práctico. Se puede optar por la realización de estos reexá-
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menes por una vez en un año natural;
b) disminuir hasta doce (12) puntos del total acumulado, a los 

conductores titulares que, sin sobrepasar los treinta y seis 
(36) puntos en su expediente ni poseer multas sin pagar 
fuera de término, en un término de ciento ochenta (180) 
días naturales no son notifi cados por cometer alguna in-
fracción del tránsito;

c) disminuir en un tercio (1/3) el período de suspensión a los 
conductores que cumplen sanción y optan, de forma volun-
taria, por la realización de reexámenes teórico y práctico;

d) reducir en un tercio (1/3) los límites mínimo y máximo de 
la sanción que de la causa se deriva, a aquellos que, sin 
estar sancionados administrativamente a suspensión de la 
licencia de conducción, se presentan de forma voluntaria 
en el órgano de Licencia de Conducción correspondiente 
para cumplir sanción administrativa, en los treinta (30) 
días posteriores a haber incurrido en alguna de las cau-
sales previstas en el artículo 288 del Código. Si, además, 
optan por la realización de reexámenes teórico y práctico, 
se les considera extinguido el término de la sanción admi-
nistrativa el mismo día en que los aprueban y la causa de 
suspensión queda registrada como antecedente en el expe-
diente del conductor.

En todos los casos, los conductores que optan por reexámenes 
cuentan con una oportunidad para cada tipo de prueba y el efecto de 
disminución de los puntos es válido por un (1) año natural.

SEGUNDO: Se exceptúan de los benefi cios que se establecen en 
el apartado anterior, a los conductores que poseen multas sin pagar 
fuera de término, a los conductores noveles, y a aquellos con notifi -
caciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, sustan-
cias alucinógenas, hipnóticas, estupefacientes o medicamentos de 
efectos similares, de cualquier tipo y en cualquier circunstancia.

TERCERO: Para aplicar con carácter retroactivo las regulacio-
nes relativas a las sanciones administrativas de suspensión y can-
celación de la licencia de conducción, al amparo de la Disposición 
Especial Decimoprimera del Código, los jefes de los órganos provin-
ciales de Licencia de Conducción y del municipio especial Isla de la 
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Juventud, y el jefe del órgano nacional de Licencia de Conducción, 
en el caso de La Habana, adecuan la sanción a los conductores que 
se encuentran sancionados por alguna de las causas modifi cadas en 
el Código, según las situaciones siguientes:

a) si la causa que originó la sanción establece un marco san-
cionador menor y este ha cumplido el término máximo es-
tablecido, se modifi ca la suspensión y se entrega la licencia 
de conducción;

b) si la sanción aplicada es de cancelación y la causa que la 
originó dejó de ser un motivo para ello se modifi ca el tipo 
de medida y su término. El término de la sanción modifi ca-
da es igual al máximo establecido en la nueva legislación. 
De haber cumplido el nuevo término que se establece, se 
entrega la licencia de conducción; y

c) si la causa que originó la sanción de cancelación establece 
un marco sancionador menor y este ha sido cumplido, se 
considera extinguida.

CUARTO: Los jefes de los órganos provinciales y del municipio 
especial Isla de la Juventud de Licencia de Conducción, y el jefe del 
órgano nacional de Licencia de Conducción en el caso de La Ha-
bana, pueden disponer la suspensión o cancelación de la licencia 
de conducción, según corresponda, mediante Resolución fundada, 
y efectuar la ocupación de esta cuando están presentes algunas de 
las causas previstas en los artículos 288 y 289 del precitado Código.

QUINTO: En el caso que se detecta en la vía al conductor de un 
vehículo incurriendo en alguna de las causas que dan lugar a la 
suspensión o cancelación de licencia de conducción, se le ocupa la 
licencia y entrega el modelo de retiro de esta. Una vez ocupada, se 
remite al órgano provincial de Licencia de Conducción para deter-
minar la sanción administrativa que corresponde.

SEXTO: La suspensión o cancelación de la licencia de conducción 
se le notifi ca al conductor en el órgano de Licencia de Conducción de 
su lugar de residencia a los diez (10) días hábiles siguientes a su re-
tiro; y el período de la sanción administrativa comienza a decursar 
a partir del retiro de la licencia de conducción, según consta en el 
sistema automatizado o en el modelo ofi cial de retiro del documento.

SÉPTIMO: Para determinar el período de la sanción admi-
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nistrativa de suspensión o cancelación de la licencia de conduc-
ción según sea el caso, deben tenerse en cuenta los aspectos 
siguientes:

a) si el infractor se presenta de forma voluntaria para la apli-
cación de la medida;

b) si el infractor ha sido sancionado con anterioridad por al-
gún delito contra la seguridad del tránsito;

c) si al infractor se le ha aplicado en los tres (3) años anterio-
res una medida de cancelación o suspensión de la licencia 
de conducción;

d) el mayor o menor tiempo en que dentro del año natural, el 
infractor ha cometido más de dos (2) infracciones de mayor 
peligrosidad o acumulado el número de puntos necesarios 
para que se le aplique la sanción administrativa de sus-
pensión de la licencia de conducción; y

e) el mayor o menor tiempo en que concurren los elementos 
necesarios para disponer la cancelación o suspensión de la 
licencia de conducción, dentro del período que se determi-
na para ello.

OCTAVO: Para la aplicación de las sanciones administrativas 
de suspensión y cancelación de la licencia de conducción, derivadas 
de la conducción bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas, sus-
tancias alucinógenas, hipnóticas, estupefacientes u otras de efectos 
similares, conforme con los parámetros establecidos por el Minis-
terio de Salud Pública, es indispensable que el hecho se verifi que y 
avale con el empleo de los medios técnicos autorizados, utilizados 
por agentes de la autoridad o mediante certifi cado médico.

NOVENO: La Resolución que dispone la sanción administrativa 
de suspensión o cancelación de la licencia de conducción, puede ser 
impugnada por el sancionado mediante recurso de apelación, fun-
damentando  su inconformidad por escrito y sin formalidades con 
los argumentos que estime pertinentes, la que presenta ante el jefe 
del órgano de Licencia de Conducción donde se le notifi ca la sanción 
administrativa, dentro de los diez (10) días naturales siguientes al 
de su notifi cación.

Los jefes provinciales de la Policía Nacional Revolucionaria y del 
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municipio especial Isla de la Juventud, son los facultados para de-
cidir, mediante Resolución fundada, sobre las impugnaciones que 
presentan los sancionados a que se refi ere en el párrafo anterior en 
un término de diez (10) días contados a partir de que conoce de la 
impugnación. Contra lo resuelto en el recurso administrativo cita-
do, no procede recurso ni proceso alguno en lo administrativo ni en 
la vía judicial.

DÉCIMO: Los jefes de los órganos provinciales y del municipio 
especial Isla de la Juventud de Licencia de Conducción, y el jefe del 
órgano nacional de Licencia de Conducción en el caso de La Haba-
na, pueden disponer la realización de reexámenes médico, teórico 
y práctico al titular de una licencia de conducción, cuando existen 
motivos para ello en el expediente del conductor u obren en otros 
informes o antecedentes. Pueden ser sometidos a reexámenes aque-
llos titulares que:

a) en un (1) año natural, se les suspenda la licencia de con-
ducción, administrativamente, en más de dos (2) ocasio-
nes, por exceder la puntuación establecida;

b) en un (1) año natural, acumulan dos (2) suspensiones de la 
licencia de conducción por infracciones “Muy peligrosas”; y

c) han sido sancionados por accidentes del tránsito.
DECIMOPRIMERO: Exigir la aprobación de un curso en las 

Escuelas de Educación Vial y Conducción, avalado mediante la pre-
sentación del certifi cado emitido por la autoridad competente, como 
requisito indispensable para obtener el permiso de aprendizaje; y 
para los conductores cuya licencia de conducción está cancelada que 
optan por una nueva licencia, a partir de enero de 2012 en todos 
los municipios donde se encuentran funcionando estas escuelas, a 
tenor de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 281 del 
Código.

El certifi cado emitido por las Escuelas de Educación Vial y Con-
ducción, es válido por un (1) año natural.

DECIMOSEGUNDO: Crear un sistema automatizado que per-
mita conocer del expediente de cada titular de licencia de conduc-
ción: el número, grupo de peligrosidad y período de las infracciones 
notifi cadas y demás antecedentes necesarios para su evaluación, 
así como los antecedentes de los infractores de las regulaciones del 
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tránsito a partir de las nuevas concepciones previstas en el Código.
DECIMOTERCERO: El Ministerio del Interior garantiza, por 

las vías establecidas al efecto, la adquisición, mantenimiento, cali-
bración y certifi cación periódica de los medios técnicos a emplear 
por los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria para la de-
tección y el enfrentamiento a las indisciplinas viales (etilómetros 
o alcoholímetros, pistola radar de velocidad, y cualquier otro que 
se considere necesario adquirir e implementar de acuerdo con el 
desarrollo tecnológico), así como su utilización acorde con los pará-
metros establecidos por el fabricante para su empleo.

Estos medios son entregados a los Ministerios de Salud Públi-
ca, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, según corresponda, 
para su calibración y certifi cación periódica, sin lo cual no pueden 
ser utilizados.

Para el empleo de los medios técnicos para medir las tasas de al-
cohol en aire espirado se tienen en cuenta las recomendaciones del 
Ministerio de Salud Pública.

DECIMOCUARTO: El conductor de un vehículo que se detecta 
infringiendo lo preceptuado en los numerales 6 y 7 del artículo 93, 
o en los artículos 282 y 283 del precitado Código, puede ser trasla-
dado con el vehículo, a la Estación de la Policía Nacional Revolucio-
naria más próxima al lugar donde se cometió la infracción, y se le 
aplica la sanción administrativa que corresponde, según el sistema 
contravencional vigente en relación con el régimen de licencia de 
conducción, o el numeral 2, inciso a) del artículo 289 del Código.

Si el conductor infractor no es el propietario, poseedor legal o 
responsable del vehículo, solo puede hacerse la entrega ofi cial del 
vehículo a quien acredita serlo y, una vez verifi cada su responsabili-
dad en la infracción cometida, se le aplica la sanción administrativa 
que corresponde, según el régimen contravencional vigente en lo re-
lativo al régimen de licencia de conducción; además, se confecciona 
acta de apercibimiento.

DECIMOQUINTO: Al detectarse que el propietario, poseedor 
legal o responsable de un vehículo, acumula en un (1) año natural, 
más de dos (2) contravenciones de las citadas en el apartado ante-
rior, el jefe municipal de la Policía Nacional Revolucionaria puede 
proceder a la retención temporal de la licencia de circulación y de 
las placas de identifi cación del vehículo por un término de un (1) 
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mes hasta un (1) año, y se confecciona acta de apercibimiento.
DECIMOSEXTO: Si el propietario, poseedor legal o responsable 

de un vehículo, reitera en una nueva infracción de alguno de los 
preceptos citados en el apartado Decimocuarto, durante el período 
de retención temporal de la licencia de circulación y de las placas de 
identifi cación, o en los dos (2) años naturales posteriores a su cum-
plimiento, puede aplicarse el decomiso del vehículo conforme con los 
procedimientos establecidos en el artículo 27 del Decreto número 
287 “Regulaciones complementarias a la Ley número 109, Código 
de Seguridad Vial”, de 14 de marzo de 2011 o, en casos excepcio-
nales, atendiendo a las características personales, circunstancias 
y peligrosidad del hecho, puede procederse, por una sola vez, a un 
nuevo período de retención temporal de la licencia de circulación y 
de las placas de identifi cación del vehículo por un término de un (1) 
año, siguiendo los procedimientos que se enuncian en el apartado 
anterior.

DECIMOSÉPTIMO: Al detectarse que el propietario, poseedor 
legal o responsable de un vehículo de tracción animal o un ciclo, 
acumula en un (1) año natural, más de dos (2) notifi caciones por in-
fracciones del régimen de circulación por las vías para los vehículos 
de tracción animal y los ciclos, según lo previsto en el artículo 75 del 
Código, y en los numerales 1, 4, 7, y 11 del artículo 112 del citado 
cuerpo legal, respectivamente, el jefe de la Estación Municipal de 
la Policía Nacional Revolucionaria puede disponer la prohibición 
temporal de circulación del vehículo por un término entre uno (1) y 
seis (6) meses, y se confecciona acta de apercibimiento.

DECIMOCTAVO: Si durante el cumplimiento de la medida o en 
los dos (2) años naturales siguientes al cumplimiento de esta, incurre 
en una nueva infracción del régimen de circulación por las vías para 
estos tipos de vehículos, de las mencionadas en el apartado anterior, 
puede dar lugar a la aplicación del decomiso del vehículo o del animal 
de tiro, conforme con los procedimientos establecidos en el artículo 27 
del citado Decreto o, en casos excepcionales, atendiendo a las carac-
terísticas personales, circunstancias y peligrosidad del hecho, puede 
disponerse, por una vez, un nuevo período de prohibición temporal de 
circulación del vehículo por un término de seis (6) meses.

En el supuesto de que se disponga una nueva prohibición tem-
poral de circulación, el término comienza a decursar a partir del 
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cumplimiento de la primera medida impuesta.
DECIMONOVENO: A los efectos de esta Resolución, se entien-

de por “Acta de apercibimiento” el documento ofi cial emitido en la 
Estación de la Policía Nacional Revolucionaria que contiene: gene-
rales del infractor, propietario, poseedor legal o responsable del ve-
hículo o animal de tiro; datos y características del vehículo o animal 
de tiro, según se trate; razones de la medida adoptada; obligaciones 
que se le imponen; las sanciones aplicables en caso de reincidencia, 
y la fi rma de las partes.

Toda la información referida a las actas de apercibimiento, las 
medidas de prohibición temporal de circulación del vehículo y sus 
términos son introducidas en el sistema automatizado creado a ta-
les efectos por el Ministerio del Interior, que constituyen fundamen-
tos para la aplicación del decomiso, cuando así se disponga por el 
jefe facultado, según lo previsto en el precitado Decreto.

VIGÉSIMO: El uso del casco de protección para conductores y 
pasajeros de ciclomotores y motocicletas según diseño y fabricación, 
y del cinturón de seguridad en todos los asientos y tipos de vehícu-
los, según lo preceptuado en el numeral 1 de los artículos 72 y 148, 
y en el artículo 84 todos del Código, en correspondencia con las ca-
racterísticas técnicas de estos vehículos, comienza a exigirse en las 
etapas y forma siguientes:
1) Casco de protección para los conductores y pasajeros de ciclomo-

tores y motocicletas:
a) Primera etapa: El uso de un casco de protección fabricado 

para conductores y pasajeros de motocicletas, se exige a 
partir de la entrada en vigor del Código, y no se permite el 
uso de cascos diseñados para otras labores o profesiones.

b) Segunda etapa: El uso del casco de protección con caracte-
rísticas específi cas, en correspondencia con las del vehículo 
y su cubicaje, se exigirá a partir de las disponibilidades y 
ofertas de los diferentes tipos de cascos para motocicletas 
en la red minorista.

2) Cinturón de seguridad en todos los asientos y tipos de vehículos:
a) Primera etapa: En los asientos delanteros de los vehículos 

ligeros importados desde el 2000, y los que cuenten con 
dichos medios instalados, se exige desde el momento de la 
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entrada en vigor del Código.
b) Segunda etapa: En los asientos traseros de los vehículos 

ligeros y en todos los asientos del resto de los vehículos de 
motor importados desde el 2009, y en aquellos que cuenten 
con dichos medios instalados, se exigirá a los ciento ochen-
ta (180) días, contados a partir de la entrada en vigor el 
Código.

c) Tercera etapa: Para todos los casos no contemplados en las 
dos etapas anteriores, se exigirá su cumplimiento a partir 
las disponibilidades de adquisición e instalación de estos 
aditamentos.

VIGÉSIMO PRIMERO: La Policía Nacional Revolucionaria 
comienza a exigir la categoría especial “FE” prevista en el nume-
ral 7, del artículo 264 del precitado Código, a partir del 1 de enero 
de 2012.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Los vehículos con timón a la derecha que al entrar 

en vigor el Código, aparecen inscritos en el actual Registro de Vehí-
culos Automotores, se consideran inscritos de ofi cio en el Registro 
de Vehículos a que el Código se refi ere y se les permite circular. No 
pueden inscribirse nuevos vehículos con esta característica.

SEGUNDA: Facultar al jefe de la Dirección General, a los jefes 
provinciales y del municipio especial Isla de la Juventud de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria, jefe de la Dirección de Tránsito en La 
Habana, y de las unidades de Patrullas y de Tránsito para, de forma 
excepcional y en el marco de sus respectivas competencias, anular 
las multas por infracciones de las regulaciones del tránsito asocia-
das a quejas por la incorrecta actuación de los agentes, conforme a 
lo establecido en la Disposición Especial Única del Decreto número 
287 “Regulaciones complementarias a la Ley número 109, Código 
de Seguridad Vial”, de 14 de marzo de 2011.

TERCERA: Facultar al jefe de la Dirección General de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria para, de forma excepcional, anular la 
sanción administrativa de suspensión o cancelación de la licencia 
de conducción.

CUARTA: Facultar al jefe de la Dirección General de la Policía 
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Nacional Revolucionaria para emitir las Instrucciones que, en el 
marco de su competencia, resultan necesarias para el mejor cumpli-
miento de lo que por la presente Resolución se dispone.

QUINTA: La presente Resolución entra en vigor conjuntamen-
te con la Ley número 109, Código de Seguridad Vial, de 1 de agosto 
de 2010.

DÉSE CUENTA al Presidente de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular, al Presidente del Consejo de Estado y a cuantas perso-
nas naturales y jurídicas resulte procedente.

ARCHÍVESE el original de la presente Resolución en el Depar-
tamento Jurídico del Ministerio del Interior.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Ofi cial de la República de Cuba.
DADA, en La Habana, a los 15 días del mes de marzo de 2011, 

“Año 53 de la Revolución”.

Abelardo Colomé Ibarra
Ministro del Interior

General de Cuerpo de Ejército
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MINISTERIO DE LA AGRICULTURA

RESOLUCIÓN No. 302/2011
Reglamento para la recogida, depósito y decomiso

del ganado mayor, porcino y ovino-caprino
que transite por la vía pública

El Decreto número 225, “Decreto de contravenciones personales 
de las regulaciones para el control y registro de ganado mayor y de 
las razas puras”, de fecha 29 de octubre de 1997, establece en su ca-
pítulo III, artículo 7 que el Ministerio de la Agricultura será desti-
natario de todo el ganado mayor o menor decomisado y su artículo 9 
consigna que los Delegados Territoriales del organismo dispondrán 
en un término de 72 horas el destino de los animales decomisados y 
su traslado.

La Resolución número 462, “Reglamento para el control del gana-
do mayor”, de fecha 14 de julio de 2009, del Ministro de la Agricultu-
ra, contiene las disposiciones legales relativas al depósito y destino 
de los decomisos, aspecto que se debe regular en correspondencia 
a la responsabilidad que tiene nuestro organismo en interés de ga-
rantizar la seguridad vial y contrarrestar las causas que provocan 
los accidentes de tránsito, por lo que resulta necesario implementar 
las normas que contribuyan al logro de los objetivos propuestos en 
el Código de Seguridad Vial.

SOBRE EL OBJETIVO Y ALCANCE
DEL PRESENTE REGLAMENTO

• Lo dispuesto en el presente Reglamento será de aplicación a 
todo propietario, poseedor legal, o responsable de ganado ma-
yor, porcino y ovino caprino, que tenga los animales sueltos en 
la vía pública, estén pastoreando u obstruyendo la vía pública.

SOBRE LA RECOGIDA Y DEPÓSITO DEL GANADO 
MAYOR, PORCINO Y OVINO-CAPRINO

• La autoridad facultada para disponer la recogida del ganado 
por encontrarse en la vía, o en zonas y terrenos aledaños en 
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condiciones que le permitan trasladarse hacia esta por sí solos 
e irrumpir en la misma, es la que se refi ere en el artículo 11 del 
Código de Seguridad Vial, los agentes de la Policía Nacional 
Revolucionaria, los inspectores del Ministerio del Transporte y 
funcionarios del Ministerio de la Agricultura, quienes en cum-
plimiento de sus funciones o en operativos conjuntos, comuni-
can al Puesto de Dirección de las entidades designadas para que 
realicen la recogida del ganado con los medios adecuados.

• Cualquier persona puede informar a los agentes de la Policía 
Nacional Revolucionaria, a los inspectores del Ministerio del 
Transporte y al Delegado Municipal del Ministerio de la Agri-
cultura sobre las violaciones tipifi cadas en el artículo 119 del 
Código de Seguridad Vial, con el fi n de evitar afectaciones y 
accidentes del tránsito.

DECOMISO, INSTANCIAS Y VÍAS DE IMPUGNACIÓN
• Procede el decomiso del ganado en el siguiente caso:

a) cuando se tipifi quen las prohibiciones establecidas en el 
artículo 119 del Código de Seguridad Vial y se aprecie la 
reincidencia.

• El personal actuante, podrá entregar el ganado en calidad de 
depósito a su propietario, poseedor legal o responsable, cuando 
este se presente antes de las 24 horas, hasta tanto se resuelva 
lo que corresponda.

• La resolución que dispone el decomiso del ganado, por cualquier 
causa, será dictada en el municipio donde se ocupe el mismo.

• Contra el decomiso dispuesto, el afectado puede establecer re-
curso de apelación dentro del término de diez (10) días hábiles 
siguientes al de su notifi cación, ante el Delegado Territorial del 
Ministerio de la Agricultura, quien resolverá lo que proceda me-
diante resolución dentro de los quince (15) días hábiles siguien-
tes a la recepción del recurso.

• Para el municipio especial Isla de la Juventud se establece como 
autoridad facultada para conocer y resolver el recurso el Minis-
tro de la Agricultura o en quien este delegue.
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• Contra lo resuelto el promovente puede interponer proceso ad-
ministrativo por la vía judicial en el término de diez (10) días 
hábiles siguientes, a partir de su notifi cación.

• Cuando se interponga reclamación contra la resolución que dis-
pone el decomiso, se paraliza toda acción administrativa al res-
pecto que implique la realización de traspasos de animales.

 SOBRE LAS TARIFAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
EFECTUAR EL COBRO DE LOS GASTOS POR LA 

RECOGIDA, CUSTODIA Y ALIMENTACIÓN DEL ANIMAL, 
AL PROPIETARIO

• Para obtener la autorización de extracción del animal, es requi-
sito indispensable abonar los gastos incurridos en la atención 
del mismo, incluyendo los de transportación en la cuantía que 
corresponda, a la entidad depositaria, según las tarifas estable-
cidas al efecto.

• La entrega del animal se realizará al propietario, poseedor legal 
o responsable, previa identifi cación.

• Se efectuará el cobro por la estancia, alimentación y demás cui-
dados del ganado a su propietario, poseedor legal o responsable, 
a razón de $50,00 CUP por cabeza cuando sea de ganado mayor 
y $25,00 CUP cuando se trate de ganado menor, por cada día de 
estancia.

• Por la recogida y traslado, cuando esta se efectúe en carreta 
o jaula, entre 1 y 5 kilómetros de distancia del corral, $30,00 
CUP, y de 5 kilómetros de distancia o más, $60,00 CUP, por 
cada cabeza de animal recogida y trasladada en ambos casos, 
los que serán abonados a la entidad asignada para la recogida 
de los animales.

• Las personas jurídicas realizan el pago en cheque antes de los 
treinta (30) días naturales de notifi cado el depósito del ganado 
y las personas naturales harán el pago correspondiente en efec-
tivo, de no hacerlo, para ambas se duplicará el valor.

Si después de duplicado el valor, no se realiza el pago, se proce-
derá de acuerdo a la legislación vigente.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 83/2011
Programa y orientaciones metodológicas

para la aplicación del estudio de la educación
vial en las instituciones del sistema

Nacional de Educación

Se responsabiliza a los directores provinciales de educación y 
rectores de las universidades de ciencias pedagógicas, con la aplica-
ción de la presente resolución.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
• Contribuir a la formación de una adecuada cultura vial en los 

niños, adolescentes y jóvenes, mediante el aprovechamiento de 
las posibilidades que brinda el proceso educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
• Adquirir los conocimientos básicos de la educación vial por los 

niños, adolescentes y jóvenes, lo que coadyuvará a la preserva-
ción de sus vidas.

• Desarrollar habilidades de forma sistemática y progresiva que 
le permitan comportarse adecuadamente frente a los elementos 
activos del tránsito y adquirir una conciencia de responsabili-
dad ante los peligros.

• Contribuir a la formación de hábitos de conducta correctos en 
los niños, adolescentes y los jóvenes al intervenir en el tránsito 
como peatones y, fundamentalmente, en su condición de futuros 
ciclistas.

• Desarrollar, en los niños con necesidades educativas especiales, 
las habilidades que le permitan un mejor desenvolvimiento en 
el medio, su mayor independencia e integración a la sociedad.

• Sensibilizar y lograr una mejor preparación del personal docen-
te y demás trabajadores que posibiliten elevar el nivel de cultu-



228

ra vial en los educandos e infl uir desde la escuela en la familia 
y en la comunidad.

• Promover desde la base, a través de los medios masivos de co-
municación, la divulgación sobre educación vial, de manera que 
se estimule el cumplimiento de las regulaciones del tránsito.

• Promover en la Enseñanza Media los cursos de tránsito para 
ciclistas.

Por sus objetivos y resultados se considera que este programa 
debe complementar y ampliar los conocimientos que los educandos 
reciben actualmente en las diferentes asignaturas y niveles de edu-
cación, para lo cual es preciso dominar las características funda-
mentales de cada subsistema de educación.

El enfoque pedagógico de las temáticas dirigidas a la educación 
vial se realizará aprovechando las potencialidades que ofrece:
• El contenido de enseñanza, presente en los programas y libros 

de textos en los diferentes niveles y educaciones del Sistema 
Nacional de Educación.

• Transversalmente, aprovechando el propio contenido de las di-
ferentes asignaturas.

• En la organización escolar y en el ámbito escolar, familiar y 
comunitario.

 En el proceso educativo las vías para la implementación de las 
temáticas sobre educación vial son: la clase, las actividades ex-
tra docentes, la educación familiar y comunitaria.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCIÓN NO. 72/2011
Objetivos, contenidos e indicaciones 

metodológicas y de organización
para la educación vial en los centros

de educación superior

El Ministerio de Educación Superior ha actualizado en su proceso 
de elaboración el programa y las orientaciones metodológicas para 
la aplicación del Programa de Educación Vial en el Sistema Nacio-
nal de Educación Superior, que le corresponde en cumplimiento de 
lo dispuesto en el nuevo Código de Seguridad Vial.

Para el cumplimiento de lo dispuesto se planifi can tres direccio-
nes de trabajo:
• Acciones curriculares en las carreras que actualmente se im-

parten en los Centros de Educación Superior adscriptos:
– Actualización de las asignaturas que abordan estos temas 

como parte de los actuales planes de estudio, en las dife-
rentes carreras.

– Incorporación de esta temática en el sistema de asignaturas 
optativo-electivas en las carreras, como parte de la cultura 
general sobre este tema que deben tener todos los egresados.

• Acciones extracurriculares como parte de la estrategia de extensión 
universitaria en los Centros de Educación Superior adscriptos.

– Desarrollar cursos de verano sobre esta temática en todas las 
universidades adscritas al Ministerio de Educación Superior.

– Desarrollar en las universidades un programa de confe-
rencias por especialistas del Ministerio del Transporte y el 
Ministerio del Interior, sobre estos temas.

– Coordinar con el Ministerio del Transporte y el Ministerio 
del Interior en cada municipio la oferta de cursos sobre 
Seguridad Vial para toda la comunidad, aprovechando la 
existencia de Centros Universitarios Municipales en los 
diferentes municipios del país.
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– Cursos específi cos para estudiantes de determinadas ca-
rreras, en coordinación con la Dirección del Tránsito de 
cada territorio, con el objetivo de concluir los estudios te-
niendo ya la licencia de conducción, lo que supone la apro-
bación de los exámenes médico, teórico y práctico.

• Incorporación de esta temática al sistema integral de supera-
ción de todos los trabajadores del organismo central, institu-
ciones de educación superior y sistema empresarial adscriptos. 
Ello supone:

– Para los cuadros de dirección: Se integrará a la estrategia 
de preparación de todos los cuadros y reservas del organis-
mo. Ello debe materializarse en cada Centro de Educación 
Superior; en cada Entidad de Ciencia e Innovación Tecno-
lógica y en el sistema empresarial.

– Para los profesores e investigadores: Se integrará a la es-
trategia de superación de los profesores universitarios (que 
incluye los profesores a tiempo completo y a tiempo parcial), 
de los investigadores, y de los adiestrados de nivel superior 
y reservas científi cas en el cumplimiento del servicio social. 
Esa estrategia deberá concretarse en los planes de forma-
ción y superación de cada profesor e investigador.

– Para los trabajadores no docentes: Se incluirá en los planes 
de capacitación de cada trabajador no docente. En particu-
lar tendrán una capacitación especial y diferenciada los cho-
feres en todos los centros y todos los trabajadores de la em-
presa de transporte del Ministerio de Educación Superior.

Cada Centro de Educación Superior será el encargado de im-
plementar estas acciones en una estrategia que asegure el cumpli-
miento de los objetivos propuestos.

Se responsabiliza a los rectores de las universidades adscriptas 
al Ministerio de Educación Superior, con lo dispuesto por la presen-
te Resolución.

Queda sin efectos la Resolución Ministerial No. 191 de fecha 1 de 
noviembre de 2010.

La presente Resolución surte efectos a partir del curso escolar 
2011-2012.
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 28/2011
Metodología a emplear en las unidades 

asistenciales de salud para el diagnóstico de los 
efectos del alcohol

SOBRE EL EXAMEN CLÍNICO Y TOMA DE MUESTRAS 
EN CASOS DE RECONOCIMIENTO MÉDICO PARA EL 

DIAGNOSTICO DE ALCOHOLISMO AGUDO
• El examen clínico se puede realizar por cualquier médico habili-

tado en el país, aunque preferentemente lo harán especialistas de 
Medicina General Integral o Medicina Interna o residentes de di-
chas especialidades en ausencia de estos, y para ello están obliga-
dos a tener en cuenta la “guía para el examen clínico” y el “certifi -
cado sobre el estado alcohólico” aprobados para esta actuación, los 
que aparecen en este anexo formando parte integrante del mismo.

• No se ejercerá violencia sobre el sujeto a investigar si este se 
negara, pero sí se hará constar en el certifi cado, su negativa.

PARA LA VALORACIÓN MÉDICO LEGAL FINAL
EN LA INVESTIGACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO

• Las cifras fronteras de interés serán:
– Menos de 25 mg %: Negativo.
– 25-49 mg%: Ingestión, sin afectación.
– 50-99 mg%: Afectación sin embriaguez.
– 100-199 mg%: Embriaguez simple.
– 200 mg% o más: Embriaguez manifi esta.

• En Cuba las cifras de interés deben ser de 0,25 mg por litro de 
alcohol en aire espirado como frontera para establecer la afec-
tación o no de la capacidad de conducción y de 0,50 mg por litro 
o más en el aire espirado para diagnosticar el estado de em-
briaguez alcohólica. Serán consideradas como NEGATIVAS las 
cifras obtenidas en el aire espirado de 0,15 mg por litro o menos.
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 29/2011
Procedimientos y pruebas a realizar a las personas

para la detección de drogas tóxicas, sustancias 
alucinógenas, hipnóticas, estupefacientes u otras de 

efectos similares, así como los centros facultados para su 
ejecución, los cuales están obligados a realizar las pruebas 
a solicitud de las autoridades competentes y a darle cuenta 

de sus resultados

 • Investigación de drogas en casos de tránsito
El proceso para determinar si un individuo involucrado en un 

hecho de tránsito, está bajo los efectos de drogas tóxicas consta de 
tres pasos:

1) Manifestaciones de sospecha del uso de drogas.
2) Análisis presuntivo-análisis de drogas en saliva, orina o 

sudor.
3) Análisis de confi rmación-orina y sangre.
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 30/2011
Metodología de los exámenes médicos y 

psicofi siológicos, para dictaminar las aptitudes 
para conducir y establecer los requisitos relativos 

a su realización, así como disponer los centros 
autorizados ofi cialmente para la realización 
de los exámenes médicos y psicológicos, que 

garanticen las condiciones requeridas para el 
diagnóstico, y reconocer un centro rector, que 
controle y asesore a los restantes centros; la 

integración y funcionamiento de las comisiones 
médicas encargadas de efectuar los exámenes; y 
los procedimientos y nivel de reclamación, en los 

casos de desacuerdo con el dictamen

• De las comisiones
Se creerán comisiones de chequeo médico a nivel nacional, pro-

vincial y municipal.
• De la solicitud de examen

El responsable de la Ofi cina de Licencia de Conducción remitirá 
al aspirante a conductor profesional al Policlínico designado según 
el municipio de residencia, acompañado de un modelo donde se con-
signen los datos generales del individuo, el tipo de licencia de con-
ducción que solicita y una foto de tipo carné.

El tiempo de espera para realizar el examen médico al aspirante o 
al conductor profesional no debe exceder en ningún caso de los 30 días.
• Del examen médico. Examen inicial

Este se realizará a todos los aspirantes a obtener la licencia de 
conducción, y por ende a la categoría de conductores profesionales y 
contará con los siguientes aspectos:

– Actualización del carné de salud y resumen de historia clí-
nica elaborada por el médico del consultorio.
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– Interrogatorio sobre antecedentes patológicos personales 
y familiares; además, trayectoria en la conducción de ve-
hículos.

– Examen físico general y por aparatos.
– Examen oftalmológico con el fi n de corregir la visión; si 

existiese alguna patología remitir al médico oftalmólogo.
– Examen por especialista en psiquiatría.
– Examen por licenciados en psicología.

• Examen a solicitud de las autoridades
Este se realizará a todos los conductores que sea aconsejable, 

especialmente aquellos que por su incapacidad manifi esta para 
conducir, el Ministerio del Interior o la administración consideren 
deben ser objeto del chequeo, considerando incapacidad para la con-
ducción al que reúna al menos uno de estos criterios:

– Presentar en forma activa una enfermedad que se encuen-
tre dentro del listado de enfermedades invalidantes, ya sea 
temporal o permanente, por más de un año.

– El uso sistemático de medicamentos de los que se saben 
que afectan la capacidad para la conducción de vehículos 
por más de seis meses.

El examen se realizará de forma individual para todos los aspi-
rantes y conductores profesionales, por cada especialista, comen-
zando por Medicina General Integral o Medicina Interna, el cual 
iniciará el expediente clínico donde consignará los datos generales 
del solicitante, los antecedentes patológicos personales y familiares, 
los hábitos tóxicos y el resultado del examen físico por aparatos. 
Continuará con el especialista en Oftalmología, el cual consigna-
rá el resultado del fondo de ojo y de la refracción y lo enviará al 
optometrista. Posteriormente el psicólogo recogerá una breve his-
toria psicosocial, de no estar en el resumen de historia clínica, de 
considerarlo necesario realizará pruebas psicométricas de carácter 
obligatorio.

De ser necesaria la consulta a algún otro especialista o la indica-
ción de estudios complementarios, se procederá estableciendo para 
ellos las coordinaciones que fueran necesarias. En ningún caso el 
resultado de la Comisión del Policlínico se dilatará más de 15 días 
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con relación a la consulta inicial, y de ser ello necesario se deberá 
informar a la Comisión Municipal.

Con los aspirantes y conductores profesionales que resulten no 
aptos y realicen reclamación, se remitirán con todos los datos y con-
clusiones al organismo inmediato superior (Comisión Provincial).

• De las apelaciones.
Cuando el examinado estuviera inconforme con el dictamen mé-

dico de una comisión de policlínico o municipal, puede presentar 
recurso de apelación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fe-
cha en que le fueran notifi cadas las conclusiones del examen médico 
realizado, lo que hará ante las instancias superiores por conducto de 
la propia Comisión que lo evaluó. Esta deberá remitir el expediente 
completo junto con la solicitud de apelación recibida a la instancia 
correspondiente, la que deberá dar respuesta en un término no ma-
yor de 30 días hábiles a partir del conocimiento de la apelación.

Las conclusiones de las comisiones provinciales son inapelables, 
excepto que se argumenten violaciones de procedimiento.

• Contraindicaciones del estado de salud para la obtención o con-
servación de la licencia de conducción

Son consideradas contraindicaciones transitorias, aquellas que 
una vez desaparecida la enfermedad o lesión, puede autorizarse el 
otorgamiento o la conservación de la licencia de conducción.

• Servicios para el chequeo para optar por licencia de conducción
Municipios  Policlínicos
Sandino  Ernesto Che Guevara
Mantua  Juan Bruno Zayas
Minas de Matahambre  José Elia Borges
Viñales  Fermín Valdés Domínguez
La Palma  Pedro Borras Astorga
Candelaria  Gilberto Marquetis
Bahía Honda  Manuel Gonz
San Cristóbal  Camilo Cienfuegos
Los Palacios  Elena Fernández
Consolación del Sur  5 de Septiembre
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Municipios  Policlínicos
Pinar del Río  Hermanos Cruz
 Raúl Sánchez
 Turcios Lima
 Pedro Borrás
San Luis  Epifanio Rojas
San Juan y Martínez  Modesto Gómez Rubio
Guane  Manuel Piti Fajardo
Artemisa  Tomás Romay
Batabanó  Policlínico Batabanó
Bauta  Pedro Esperón
Caimito  Flores Betancourt
Guanajay  Eduardo Díaz
Güines  Marta Martínez
Güira de Melena  José Manuel Seguí
Jaruco  Noelio Capote
Madruga  María E. Alfonso
Mariel  Orlando Santana
Melena del Sur  Raúl Currás
Nueva Paz  Felipe Poey
Quivicán  Vicente Iglesias
San Antonio Baños  Policlínico I
San José de las Lajas  Turcios Lima
San Nicolás  Emilia de Córdova
Lisa  Pedro Fonseca
Playa  Primero de Enero
 Docente de Playa
Marianao  Carlos J. Finlay
Arroyo Naranjo  Julián Grimau
Boyeros  Boyeros
10 de Octubre  Turcios Lima
Habana del Este  Mario Escalona Reguera
Cotorro  Rafael Valdés
Guanabacoa  Julio Antonio Mella
 Ángel Machaco Ameijeiras
 Andrés Ortiz
San Miguel del Padrón  Wilfredo Pérez
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Municipios  Policlínicos
Regla  Lidia y Clodomira
Plaza de la Revolución  Rampa
Cerro  Abel Santamaría
Habana Vieja  Diego Tamayo
Centro Habana  Nguyen Van Troi
Matanzas  Carlos Verdugo
Cárdenas  Héroes del Moncada
Colón  Hospital Mario Muñoz Monroy
Jovellanos  René Vallejo
Varadero  Mario Muñoz
Perico  XXX Aniversario del Moncada
Jagüey Grande  7 de Diciembre
Cienfuegos  Área 7 (Laboral)
Aguada de Pasajeros  Alipio León
Abreus  Mario Muñoz
Rodas  Raúl Suárez
Cruces  Piti Fajardo
Palmira  Piti Fajardo
Lajas  Enrique Barnet
Cumanayagua  Aracelio Rodríguez
Corralillo  Mártires del 11 de Abril
Quemado de Güines  Mártires del 8 de Abril
Sagua la Grande  Idalberto Revuelta
Encrucijada  Abel Santamaría
Camajuaní  Octavio de la Concepción
Remedios  XXX Aniversario
Cabairién  Pablo Agüero
Placetas  Policlínico Sur
Santa Clara  Martha Abreu
 Chiqui Gómez Lubián
 Santa Clara
Cifuentes  Juan Bruno Zayas
Santo Domingo  Manual Piti Fajardo
Ranchuelo  Juan B. Contreras
Manicaragua  Manicaragua
Yaguajay  Yaguajay
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Municipios  Policlínicos
Jatibonico  Jatibonico I
 Jatibonico II
Taguasco  Zaza
Fomento  Fomento
Cabaiguán  Cabaiguán II
 Guayos
Trinidad  Trinidad I
Sancti Spíritus  Norte
 Sur
 Centro
 Guasimal
 Olivo
La Sierpe  La Sierpe
Chambas  Julio Castillo
Morón  Norte
 Diego del Rosario
Bolivia  Rafael Pérez
Ciego de Ávila  Norte
 Belkis Sotomayor
Venezuela  Juan O. Valcárcel
Baraguá  Gaspar
Ciro Redondo  Ciro Redondo
Camagüey  José Martí
Florida  Concepción Agramonte
Céspedes  Teniente Tomas Rojas
Esmeralda  Benito Viñales
Sierra de Cubitas  13 de Marzo
Minas  Arturo Puig
Nuevitas  Francisco Peña
Guáimaro  Victoria de Girón
Sibanicú  Manuel A. de Varona
Najasa  Rosa Castellanos
Jimaguayú  Henry Reeve
Santa Cruz del Sur  Ernesto Che Guevara
Vertientes  Mario Muñoz
Manatí  Mártires de Manatí
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Municipios  Policlínicos 
Puerto Padre  Romárico Oro
 Rafael Izquierdo
Jesús Menéndez  Mario Pozo
Majibacoa  7 de Noviembre
Las Tunas  Gustavo Aldereguía
 Guillermo Tejas
 Aquiles Espinosa
Jobabo  14 de Junio
Colombia  Francisco Caamaño
Amancio  Luis Aldana
Gibara  José Martí
 José Ávila Serrano
Rafael Freyre  Fray Benito
Banes  César Fornet
 Darío Calzadilla
Antilla  27 de Noviembre
Cacocum  Rubén Batista
Frank País  Frank País
Báguanos  Julio Antonio Mella
Holguín  Máximo Gómez
 Pedro Díaz
 Alcides Pino
 San Andrés
 Mario Gutiérrez
 Pedro del Toro
Calixto García  Buena Ventura
Urbano Noris  Manuel Fajardo
Cueto  Jorge Luis Estevanel
Mayarí  26 de Julio
Sagua de Tánamo  Jorge Fernández
Moa  Juan Manuel Páez
Bayamo  Jimmy Hirtzell
 René Vallejo
Manzanillo  Francisca Rivero
 René Vallejo
Pilón  Manuel Sánchez
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Municipios  Policlínicos 
Niquero  Ernesto Guevara
Media Luna  Raúl Podio
Campechuela  Gustavo Aldereguía
Bartolomé Masó  Bartolomé Masó
Yara  Luis E. de la Paz
Buey Arriba  Faustino Pérez
Guisa  Guillermo González
Jiguaní  Edor de los Reyes
Cauto Cristo  Joel Benítez
Río Cauto  Máximo Gómez
Santiago de Cuba  Frank País
 Josué País
 Camilo Torres
San Luis  Alberto Fernández
Contramaestre  Hospital Orlando Pantoja
Palma Soriano  Carlos Montalván
Songo la Maya  Carlos J. Finlay
III Frente  Cruce de los Baños
II Frente  Eduardo Mesa Llul
Mella  Néstor López
Guamá  Giraldo Aponte
Guantánamo  Emilio Daudinot Bueno
 Omar Ranedo Pubillones
 Asdrúbal López Vásquez
 4 de Abril
 4 de Agosto
Baracoa  Hermanos Martínez Tamayo
Maisí  Patricio Sierralta
San Antonio del Sur  IV Congreso
Manuel Tames  Manuel Tames
Caimanera  Ramón López Peña
Niceto Pérez  Gilberto Isalgue
Isla de la Juventud  Orestes Falls
 Leonilda Tamayo
 Juan Manuel Páez 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 31/2011
Requerimientos psicofísicos, técnicas, 

instrumentos y criterios a emplear
para el diagnóstico de las aptitudes necesarias 

para la conducción de vehículos motor

Para todos los conductores y conductores profesionales de vehí-
culos de motor y no motorizados:
• Visión
a) Refracción:

– Hipermetropía: hasta 4 dioptrías.
– Miopía: hasta 4 dioptrías.
– Astigmatismo: hasta 2 dioptrías.

b) Agudeza visual (de acuerdo a los límites establecidos en la re-
fracción) :

– Para conductores de vehículos de transporte colectivo, mi-
crobuses, automóviles ligeros, transporte de carga (ras-
tras, camiones con o sin remolques, camionetas), vehícu-
los de auxilio (transporte sanitario como ambulancias, de 
bomberos, otros): 1,0 en un ojo o ambos y hasta 8,0 en el 
otro, con o sin corrección.

– Para conductores de otros vehículos de motor (ciclomotores 
de dos o más ruedas, equipos pesados, tractores, carros-
grúas, montacargas u otros no incluidos en el grupo ante-
rior) que transiten por la vía pública en el perímetro ur-
bano, suburbano, por autopistas y carreteras: 0,8 o más en 
ambos ojos o 0,8 en uno y 0,7 en el otro, con o sin corrección.

– Para conductores de vehículos no motorizados, movidos 
por fuerza humana o animal tales como triciclos, coches 
u otros que transiten por la vía pública en el perímetro 
urbano, suburbano, por autopistas y carreteras: 0,8-0,7 en 
ambos ojos o 0,8-0,7 en uno y 0,6 en el otro, con o sin correc-
ción.
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c) Campo visual: visión binocular. Campo de 180 grados.
d) Sentido cromático: normal.
e) Visión de profundidad: normal.
f) Visión crepuscular: normal.
• Audición

Serán aptos los que no presenten:
a) Pérdidas de audición superiores a los de presbiacusia en las fre-

cuencias de 500, 1 000, 2 000, 4 000 y 6 000 hercios en cada oído 
por separado.

b) Trastornos en la discriminación de palabras, ni alteraciones de 
la voz, la palabra o el lenguaje (afasia, dislalia).

c) Vértigos o mareos frecuentes.
• Sistema osteomioarticular

Serán aptos los que no presenten enfermedades o deformidades 
óseas, musculares o articulares, congénitas o adquiridas, que inter-
fi eran el desempeño seguro del trabajo u obliguen a la adopción de 
posturas riesgosas. Se exceptúan de lo anterior los conductores de 
vehículos de tracción animal u otros que requieran fuerza humana.
• Fuerza y trofi smo muscular, movilidad articular

De columna vertebral, miembros superiores e inferiores:
a) Conservada. No será apto en el momento del examen si se de-

tecta sintomatología dolorosa; tampoco será apto si se detecta 
défi cit motor de causa neurológica, neuroendocrina o por otras 
patologías que comprometan el funcionamiento biomecánico 
normal del sistema osteomioarticular. Este requisito es espe-
cialmente importante para los conductores de vehículos no mo-
torizados que requieren de fuerza humana.

b) No será apto el conductor si padece alguna enfermedad de los 
discos intervertebrales u otra patología por compresión de ner-
vios periféricos o daño músculo esquelético.

• Psiquismo
No trastornos de personalidad o estados de la salud mental que 

interfi eran la comunicación interpersonal.
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• Otros requisitos
No serán aptos los conductores y conductores profesionales de 

vehículos de motor y no motorizados:
a) Cuando se diagnostiquen enfermedades no transmisibles sisté-

micas o localizadas sin tratamiento médico, no controladas.
b) Cuando se diagnostiquen enfermedades crónicas en estadíos 

evolutivos avanzados.
c) Con padecimientos del sistema nervioso central o periférico 

que puedan interferir el estado de vigilia, otras funciones pro-
piamente nerviosas, motoras, sistémicas, locales o el funciona-
miento normal de otros órganos, aparatos y sistemas.

• Hernias complicadas con tratamiento y alta médica.
• Cuando padezca de enfermedades no tratadas que puedan agra-

varse por la exposición a los factores de riesgo de la profesión 
que pueden interactuar con los ritmos circadianos (horarios 
nocturnos, jornadas prolongadas), trabajo solitario, con limita-
ción de tiempo para su ejecución u otras condiciones de estrés, 
vibraciones, otros factores psicosociales y disergonómicos del 
trabajo.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN NO. 7/2011
Reglamento sobre el tratamiento laboral

a los conductores profesionales 

TRATAMIENTO LABORAL PARA LA SUSPENSIÓN
Y CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN

• Cuando a un conductor profesional le sea suspendida la licen-
cia de conducción por un período de hasta seis meses, debido 
a infracciones e inobservancia de las prohibiciones u obligacio-
nes que, para la aplicación de esa medida dispone el Código de 
Seguridad Vial, así como la no aprobación de los reexámenes 
teóricos y prácticos, mientras no le sea restituida la licencia; la 
administración aplica una de las alternativas siguientes:

a) reubicarlo temporalmente en otro cargo vacante o tem-
poralmente vacante, dentro de la propia entidad laboral, 
para el que sea idóneo;

b) trasladarlo temporalmente a laborar en otro cargo y centro 
de trabajo del mismo organismo.

 En estos casos se elabora el anexo al contrato de trabajo y se 
aplica el procedimiento vigente, para cubrir las plazas por la 
que va a cobrar el trabajador reubicado o trasladado temporal-
mente.

 Cuando no sea posible la reubicación o el traslado del trabaja-
dor la administración procede a suspender la relación laboral, 
sin retribución durante el período de la medida.

 El trabajador objeto de la medida, una vez recuperada la licen-
cia de conducción regresa a la plaza que desempeñaba.

• Cuando a un conductor profesional le sea suspendida por más 
de seis meses o cancelada la licencia de conducción debido a in-
fracciones e inobservancia de prohibiciones u obligaciones, así 
como la no aprobación de los reexámenes teóricos y prácticos 
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que dispone el Código de Seguridad Vial, la administración pue-
de terminar la relación laboral.

• En el caso de que a un conductor profesional el Tribunal com-
petente le imponga como sanción penal accesoria la suspensión 
de la licencia de conducción, la administración de su entidad 
laboral donde está vinculado puede dar por terminada la rela-
ción laboral, cuando los  términos de la sanción principal y la 
accesoria o la suma de ambas sean mayor de seis meses.

• Cuando a un conductor profesional le sea suspendida o cancela-
da la licencia de conducción debido a incapacidad laboral por los 
resultados del examen médico y psicofi siológicos, la administra-
ción lo remite a la Comisión de Peritaje Médico Laboral desig-
nada por el Ministerio de Salud Pública y aplica lo establecido 
en el régimen de Seguridad Social que lo protege, en correspon-
dencia con el Dictamen de dicha Comisión.

RECALIFICACIÓN Y LOS EXÁMENES MÉDICOS
Y PSICOFISIOLÓGICOS, TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

• La recalifi cación de los conductores profesionales se realiza con 
carácter obligatorio con la frecuencia dispuesta en la Ley y en 
correspondencia con los cursos establecidos por los ministerios 
del Interior y de Transporte, para las diferentes categorías de 
licencias de conducción.

• Cuando el conductor profesional fi nalice la recalifi cación debe 
acreditar, mediante documento, la aprobación del curso.

• Cuando el conductor profesional no haya vencido las etapas del 
proceso de recalifi cación y no pueda acreditar la realización del 
entrenamiento y la actualización de los conocimientos y habi-
lidades necesarias para desempeñar el cargo, es sujeto de la 
determinación de la idoneidad demostrada cumpliendo la legis-
lación y el procedimiento vigente.

• Para que los conductores profesionales cumplan la obligación 
de someterse a los reexámenes teórico, práctico, médico y psi-
cofi siológico y a la recalifi cación, las administraciones de las 
entidades laborales coordinan con las dependencias de los mi-
nisterios del Interior y de Transporte correspondientes y las co-
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misiones médicas del sistema de salud, según el caso, para que 
la recalifi cación y el examen médico y psicofi siológico se realice 
sin afectar el tiempo de trabajo.

 No obstante, cuando ello no sea posible, los conductores profe-
sionales que sean enviados por la administración a los reexáme-
nes programados, cobran el salario básico proporcional al tiem-
po de la jornada laboral en que estén imposibilitados de asistir 
a sus labores, correspondiendo a las administraciones controlar 
la utilización de este tiempo.

RÉGIMEN DE TRABAJO Y DESCANSO
• El régimen de trabajo y descanso de sus conductores profesiona-

les es determinado por la administración de la entidad laboral, 
en consulta con la organización sindical, teniendo presente el 
tipo de vehículo, la actividad que realizan y lo establecido en la 
legislación vigente, lo que se inscribe en el convenio colectivo de 
trabajo.

• Para la determinación del régimen de trabaj o y descanso de 
sus conductores profesionales las administraciones deben tener 
presente que:

a) tienen derecho a disfrutar de la pausa de descanso y nece-
sidades personales, dentro de las cinco horas continuas de 
conducción;

b) la duración efectiva de conducción no debe exceder de nue-
ve horas por día;

c) el descanso diario de los conductores profesionales debe ser 
diez horas consecutivas, aunque excepcionalmente puede 
ser de ocho horas debido a causas justifi cadas;

d) disfruten de un día de descanso en cada semana o excep-
cionalmente el acumulado, cuando trabaja un período ma-
yor.

• El régimen de trabajo y descanso de los dos conductores de ve-
hículos de las entidades dedicadas a la transportación de perso-
nas o carga que realizan viajes de larga duración por carretera, 
se acuerda entre la administración y el sindicato y se inscribe 
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en el convenio colectivo de trabajo, teniendo en cuenta las re-
glas establecidas en el artículo precedente.

• Los tiempos de trabajo y descanso diarios expresados en los 
apartados precedentes pueden prolongarse o reducirse excep-
cionalmente por la administración y únicamente en la medida 
necesaria para efectuar trabajos indispensables, en caso de:

a) accidente, avería, retraso imprevisto, perturbación del ser-
vicio o interrupción del tráfi co;

b) fuerza mayor;
c) sea necesario asegurar el funcionamiento de servicios pú-

blicos con carácter urgente y excepcional;
d) intereses de la defensa y orden interior.

DISPOSICIONES FINALES
• Los conductores profesionales de las direcciones superiores de 

las organizaciones políticas, de masas y sociales, se rigen en las 
cuestiones de inicio, modifi cación y terminación del contrato de 
trabajo y disciplina laboral, por las reglamentaciones específi -
cas.

• El Director de la Ofi cina Nacional de Inspección del Trabajo y 
los de sus fi liales, controlan el cumplimiento por las adminis-
traciones de lo establecido en este Reglamento y puede aplicar 
medidas administrativas ante infracciones.

• Los conductores profesionales titulares de la Licencia de Ope-
ración de Transporte, se rigen en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones, deberes y efectos de la suspensión o cancelación de 
la licencia de conducción por el Reglamento del Ministerio del 
Transporte para esta actividad por cuenta propia.
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MINISTERIO DEL TRANSPORTE

RESOLUCIÓN NO. 151/2011
Normas complementarias para la Seguridad Vial

DEL USO DE LOS VEHÍCULOS ESTATALES
De la identifi cación y los documentos fundamentales

• De la identifi cación. Los vehículos estatales portarán, en un 
lugar visible de su exterior, los distintivos establecidos por el 
Código, en la forma que se detalla a continuación:

a) El logotipo o distintivo de la entidad y la matrícula de iden-
tifi cación. Dicho distintivo tendrá como mínimo 12 centíme-
tros de alto por 20 centímetros de largo, en un área no in-
ferior a 240 centímetros cuadrados, sin considerar el rótulo 
del número de la chapa de identifi cación del vehículo.

 En el caso de los automóviles ligeros para el transporte 
de personas, el distintivo se colocará o rotulará en ambas 
puertas delanteras de los mismos en colores resaltantes. 
Quedan exceptuados de lo que se establece en los párrafos 
precedentes, los vehículos asignados a los directivos supe-
riores de la dirección del país, los automóviles del servicio 
especial de alquiler, incluyendo en estos los destinados a 
bodas, los vehículos autorizados a brindar el servicio de 
protocolo, las motocicletas, y los que excepcionalmente au-
torice el que resuelve.

b) La banderola. El número de la ruta o línea y el nombre del 
lugar de origen y de destino, de tratarse de ómnibus, ca-
miones y camionetas del servicio público de transportación 
de pasajeros.

c) El distintivo TAXI. De tratarse de vehículos de alquiler 
dedicados al transporte de pasajeros.

• De los documentos. Los documentos fundamentales que se 
portarán en los vehículos estatales, sin perjuicio de otros docu-
mentos establecidos por la legislación vigente, son los siguientes:
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a) el certifi cado y el dictamen de revisión técnica, vigente;
b) el comprobante de la Licencia de Operación de Transporte, 

de tratarse de vehículos dedicados al transporte de cargas 
o pasajeros;

c) la Hoja de Ruta, para aquellos vehículos que deben em-
plearla de conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente, con excepción de las motocicletas; y

d) la Carta de Porte, el Conduce o la Remisión, y demás docu-
mentos establecidos por la legislación vigente para ampa-
rar la carga que se transporta.

De las obligaciones para el uso de los vehículos estatales
• Obligaciones de los conductores profesionales. Consti-

tuyen obligaciones de las personas que conducen los vehículos 
dedicados al traslado de pasajeros y de cargas, y los vehículos 
estatales, sin perjuicio de lo establecido en el Código, las si-
guientes:

a) portar los documentos establecidos para la conducción del 
vehículo y para efectuar la transportación;

b) conducir el vehículo conforme a lo establecido en el Códi-
go, preservando su integridad, estado técnico e higiene, así 
como de las cargas y de las personas que se transportan;

c) transportar las cargas correctamente estibadas, trincadas, 
amarradas y tapadas;

d) detener el vehículo en los lugares establecidos para bajar o 
subir pasajeros y atender las solicitudes de transportación, 
cuando se trate de vehículos del servicio público de trans-
portación de pasajeros;

e) facilitar la inspección del vehículo, de la carga y de su do-
cumentación, por parte de las autoridades facultadas en el 
ejercicio de sus funciones;

f) parquear el vehículo en la base, piquera o parqueo esta-
blecido para los mismos y que se mantengan estacionados 
para hacerlos pernoctar y mantenerlos estacionados al 
concluir sus servicios, en el horario comprendido entre el 
anochecer y el amanecer y durante los fi nes de semana. Se 
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exceptúa de esta obligación los que cuenten con autoriza-
ción de parqueo;

g) conservar el comprobante del pago efectuado por concepto 
de la tasa de peaje establecida y entregarlo a la entidad a 
la que pertenece o que presta servicios, de conformidad con 
lo establecido en la legislación vigente; y

h) detener el vehículo en los puntos ofi ciales para la transpor-
tación alternativa de pasajeros, a requerimiento del ins-
pector actuante, cuando corresponda.

De las prohibiciones en el uso de los vehículos estatales
• De las prohibiciones. Se prohíbe a las entidades que poseen 

u operan vehículos estatales y a los conductores que presten 
servicios en ellas, lo siguiente:

a) transportar cargas o pasajeros sin los documentos estable-
cidos para realizar la transportación, o con estos indebida-
mente confeccionados, o fuera del recorrido indicado en los 
mismos;

b) transportar pasajeros en los compartimientos de carga de 
los vehículos cuando se encuentren total o parcialmente 
cargados de mercancías;

c) transportar pasajeros en vehículos que trasladan sustan-
cias peligrosas;

d) prestar servicios de transportación de cargas o de pasaje-
ros sin poseer la Licencia de Operación de Transporte o su 
comprobante, o poseyéndola, utilizar vehículos, personas o 
animales de tracción no registrados en la misma;

e) estacionar el vehículo en lugares no autorizados;
f) permitir la conducción del vehículo por una persona no au-

torizada; y
g) utilizar el vehículo en actividades no autorizadas.

DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL
A LOS CONDUCTORES PROFESIONALES

De las obligaciones de los conductores profesionales en 
materia de seguridad automotor
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• De las obligaciones. Todo conductor profesional, en materia 
de seguridad automotor está obligado a:

a) mostrar la licencia de conducción al funcionario encargado 
de entregar la documentación del vehículo antes de comen-
zar a trabajar;

b) comprobar el estado técnico del vehículo y el funcionamien-
to de los medios de los elementos de la seguridad activa y 
pasiva antes de comenzar a trabajar;

c) aprobar los cursos de recalifi cación técnica y someterse a 
los exámenes médicos y psicofi siológicos, según la periodi-
cidad establecida;

d) realizar los reexámenes médicos, psicofi siológicos, teórico y 
práctico que le sean indicados por la autoridad competente; y

e) cumplir las normas establecidas sobre la velocidad técnica 
y comercial, el régimen de trabajo y descanso, y para explo-
tación racional y efi ciente del vehículo.

Disposiciones a los conductores profesionales con Licen-
cia de Operación de Transporte
• De las obligaciones. A los conductores profesionales titulares 

de Licencia de Operación de Transporte y sus trabajadores con-
tratados le son aplicables los incisos b), c), y d) previstos en el 
artículo anterior.

De las condiciones de explotación técnica, de seguridad, y 
de la capacidad de transportación de pasajeros
• De los requisitos. Sin perjuicio de las reglas del artículo 135 

del Código, la estructura de los vehículos de motor de carga au-
torizados para el traslado de pasajeros, son fi jas o desmonta-
bles, y deben cumplir además los requisitos que a continuación 
se relacionan:

a) Estar cerrados con techo y con costaneras laterales y pos-
teriores no inferiores a 120 centímetros de altura para la 
transportación de pasajeros de pie, y superior a 40 centí-
metros para la transportación de personas sentadas;

b) estructurar el techo de forma tal que garantice la protec-
ción de los pasajeros de las inclemencias del tiempo así 
como su seguridad;
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c) contar con escaleras de ascenso y descenso que garanticen 
la seguridad de su empleo de forma estable. La escalera po-
seerá pasamanos y un ancho mínimo de 50 centímetros y el 
estribo de la misma se ubicará a una altura no mayor de 40 
centímetros con respecto al suelo, además de considerarse 
un paso máximo de 25 centímetros para la altura de los res-
tantes escalones. La escalera debe estar situada en el área 
trasera del lateral derecho del vehículo, de tal manera que 
el conductor la pueda observar por el retrovisor;

d) en las superfi cies interiores del vehículo no existirán par-
tes salientes, con ángulos o aristas, que puedan ocasionar 
traumas o lesiones a los pasajeros al hacer contacto con 
ellos;

e) el piso del vehículo será de madera o chapa corrugada o 
cubierto por un material con alto coefi ciente de fricción;

f) los asientos estarán fi jos a la estructura del vehículo;
g) los vehículos contarán con pasamanos y asideros de suje-

ción fi jos a la estructura del mismo mediante tornillos y 
además:

– los pasamanos y asideros de sujeción deben tener resisten-
cia sufi ciente para que los pasajeros puedan mantenerse 
de pie durante la marcha del vehículo, incluso durante los 
frenados de emergencia, cuya superfi cie debe estar libre de 
aristas y fi los cortantes, y sus extremos deben terminar en 
curva de forma tal que no exista peligro de lesiones;

– las disposiciones de los pasamanos y asideros garantiza-
rán, que desde cualquier punto de la superfi cie destinada a 
los pasajeros de pie, al menos dos de estas sean accesibles;

h) la altura libre en el interior del vehículo, medida desde la 
superfi cie del piso, debe ser como mínimo de 195 centíme-
tros, mientras que los pasamanos estarán a 180 centíme-
tros;

i) los vehículos que trabajen en horario nocturno, contarán 
con un sistema de luces para interiores, en toda el área 
destinada para los pasajeros, así como luces para la esca-
lera de ascenso y descenso de los pasajeros; y
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j) los vehículos contarán en los laterales con ventanillas o 
aberturas para la circulación del aire y de acuerdo a la 
estructura del techo, pueden contar con escotillas o cla-
raboyas, en ambos casos que cierren correctamente, en el 
espacio donde viajan los pasajeros, garantizando que los 
gases de escape no penetren en el mismo.

• Determinación de la capacidad de pasajeros. La capaci-
dad de transportación de pasajeros sentados y de pie en los ve-
hículos de motor de carga que sean utilizados en ese servicio, se 
determinará de la forma siguiente:

a) Pasajeros sentados: Se considerará como mínimo el 65 % 
del área total de carga del vehículo, una vez descontado 
un 5 % de dicha área para escaleras y servicio del conduc-
tor, teniendo en cuenta para el cálculo un promedio de tres 
asientos sencillos por metro cuadrado.

b) Pasajeros de pie: Se considerará el área que quede dispo-
nible, una vez deducida del área total del vehículo, las des-
tinadas para pasajeros sentados, y el 5 % para la escalera 
y servicio del conductor, con un promedio de cuatro pasaje-
ros por metro cuadrado.

• Reglas para la capacidad de pasajeros. Las capacidades 
para pasajeros sentados que se certifi quen para los vehículos, 
no podrán suplirse para pasajeros de pie.

• Prohibición. No se permitirán pasajeros de pie en las siguien-
tes áreas:

a) la ocupada por los asientos, incluyendo el espacio delante-
ro de los mismos de una anchura de 30 centímetros desti-
nado para poner los pies los pasajeros;

b) la de estribos y escaleras; y
c) la del servicio para el cobro del pasaje del conductor, consi-

derada como mínimo de 50 centímetros a partir de la cos-
tanera o baranda posterior hacia el interior del vehículo de 
carga autorizado para el traslado de pasajeros.

Otras disposiciones generales para la transportación de 
pasajeros en vehículos de motor de carga
• De la revisión y mantenimiento periódico. A los vehículos 

de motor de carga autorizados para el traslado de pasajeros que 
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prestan el servicio público, en servicios regulares, y los vincula-
dos a terminales o estaciones de ómnibus, el jefe de la estación 
o terminal, les asigna un sistema de revisión y mantenimiento 
periódico conforme a la ruta que opera y el kilometraje recorri-
do.

 Asimismo los vehículos motores de carga autorizados para el 
traslado de pasajeros, que eventualmente recojan en los pun-
tos de embarque, en el traslado de personal o trabajadores, y 
para otras actividades, estarán sujetos al régimen de revisión 
y mantenimiento conforme al kilometraje recorrido establecido 
o aprobado para la entidad operadora, propietaria o poseedora 
que los explote.

• De la identifi cación de la capacidad máxima. Será respon-
sabilidad del propietario o la entidad estatal poseedora u opera-
dora del vehículo de motor de carga autorizada para el traslado 
de pasajeros, instalar una placa legible de 15 a 20 centímetros 
en la parte exterior trasera y lateral derecha del equipo, que 
señale la capacidad máxima de pasajeros sentados y de pie que 
se apruebe por el centro de revisión técnica.

• De la banderola y de la identifi cación de la tarifa. Los 
vehículos de motor de carga autorizados para el traslado de pa-
sajeros que presten un servicio regular vinculado a una ruta, 
contarán con una banderola situada en la parte delantera. Asi-
mismo llevarán en un lugar visible la tarifa establecida para el 
cobro del pasaje.

DE LOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA Y ANIMAL
De la clasifi cación, requisitos, y rotulación de los vehícu-

los de tracción humana y animal
• Clasifi cación. Los vehículos de tracción humana y animal, a 

los efectos de las presentes Normas, se clasifi can en:
a) de tracción humana: ciclos; y
b) de tracción animal: coches y carretones.

• Requisitos del sistema de luces para los vehículos de 
tracción humana y animal. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Código de Seguridad Vial, el sistema de luces de los vehícu-
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los de tracción humana y animal, para circular por las vías en 
el horario comprendido desde el anochecer hasta el amanecer, 
deben poseer los requisitos siguientes:

a) los de tracción humana, estarán provistos de una luz blan-
ca o amarilla en la parte delantera, y otra, o un dispositivo 
refl ectante rojo, en la parte trasera. Los vehículos de más 
de dos ruedas deberán tener, además, dos luces o dispositi-
vos refl ectantes en la parte trasera; y

b) los de tracción animal, estarán provistos de una luz blanca 
o amarilla en el extremo superior del delantero izquierdo y 
otra roja en el extremo inferior trasero izquierdo, dos dis-
positivos refl ectantes en cada extremo posterior, y en su 
defecto, podrán usar mecheros o faroles.

 En ambos casos, podrán alimentar las luces instaladas 
mediante el empleo de dinamo o batería y colocar otros dis-
positivos refl ectantes en cualquier otro lugar que resulte 
visible para los usuarios de la vía.

• De los otros requisitos. Además, los vehículos de tracción hu-
mana y animal para su circulación, deberán poseer los requisi-
tos siguientes:

Los vehículos de tracción humana:
a) aditamentos sonoros, tales como timbres, fotuto o corneta;
b) un sistema de frenos que funcione correctamente y que ga-

rantice la seguridad en la circulación;
c) los vehículos de más de dos ruedas deben estar equipados 

con uno o varios espejos retrovisores, que permitan al con-
ductor ver la circulación por los lados y parte posterior del 
vehículo que conduce, sin que se distorsione la imagen; y

d) en el compartimiento donde viajen los pasajeros los asien-
tos deben constar con brazos para la protección de los mis-
mos.

Los vehículos de tracción animal:
a) aditamentos sonoros, tales como timbres, fotuto o corneta;
b) un sistema o mecanismo que garantice el frenado e inmo-

vilidad total del vehículo o, en su defecto, asegurar una de 
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las ruedas con el fi n de evitar que el animal o los animales 
de tiro puedan ponerse en marcha;

c) aditamento para la recolección de las excretas;
d) proveer a los animales de anteojeras y de herraduras, para el 

caso de los que las utilizan;
e) las ruedas pueden ser de goma o caucho infl able, macizas, o en 

caso que sea su rodadura metálica o madera, deben estar reves-
tidas de goma;

f) en el compartimiento donde viajen los pasajeros deben contar 
con barandas laterales y traseras para la protección de los mis-
mos; y

g) la escalera debe estar situada en el área trasera del lateral de-
recho del vehículo, de tal manera que el conductor la pueda ob-
servar por el retrovisor.

• De la salud de los animales que se emplean en los vehí-
culos de tracción animal. El conductor de los vehículos de 
tracción animal está en la obligación de garantizar la salud y 
el buen estado físico del animal que emplea, dándole un trato 
adecuado, debiendo portar el certifi cado de salud veterinaria, 
cumpliendo además, los requisitos siguientes:

a) Transportar como máximo ocho personas, excluyendo al 
conductor, o 500 kilogramos de peso por cada animal que 
se utilice; y

b) utilizar animales équidos de 3 a 20 años de edad.
• De la rotulación. Los propietarios, poseedores y operadores de 

vehículos de tracción humana y animal titulares de la Licencia 
de Operación del Transporte dedicados a la transportación de 
pasajeros, deben colocar y mantener la banderola en un lugar 
visible durante la prestación del servicio autorizado, donde se 
identifi que el distintivo de “TAXI”.

 La dimensión de la banderola es la siguiente: tendrá como mí-
nimo 12 centímetros de alto por 20 centímetros de largo, en un 
área no inferior a 240 centímetros cuadrados.

De los requisitos para prestar servicios públicos de trans-
porte con vehículos de tracción humana y animal
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• De los requisitos. Los conductores de vehículos de tracción 
humana y animal, interesados en prestar servicios públicos de 
transporte de pasajeros y de carga, previamente deben aprobar 
con carácter obligatorio un curso teórico de preparación en las 
escuelas de educación vial y conducción reconocidas, y el exa-
men médico y psicofi siológico en las instituciones autorizadas 
por el Ministerio de Salud Pública para determinar si reúnen 
los requisitos de aptitud que les permitan su conducción.

• Del examen del curso teórico. Al fi nalizar el curso teórico de 
preparación, se efectuará un examen, para comprobar los cono-
cimientos y habilidades adquiridas. En caso de que el alumno 
no apruebe, tiene derecho a una segunda oportunidad; de no 
aprobar, debe iniciar el ciclo de estudios.

• De los cursos de reevaluación teórica. Las personas natu-
rales propietarias de vehículos de tracción humana y animal 
titulares de la Licencia de Operación del Transporte, deben 
cumplir lo establecido para la reevaluación de los conductores 
profesionales en el Código y quedan obligados a matricular en 
un curso de reevaluación teórica en dichas escuelas, y a pre-
sentar, en la unidad que expidió la Licencia de Operación de 
Transporte, el certifi cado que acredita los resultados obtenidos 
como requisito para mantener la licencia.

 Los que desaprueben la reevaluación, podrán tener derecho 
a otra oportunidad. De obtener resultados insatisfactorios, la 
entidad responsable que emitió la Licencia de Operación de 
Transporte procederá a la suspensión temporal de la misma por 
el término de 180 días naturales.

 Durante el término de la suspensión de la Licencia de Operación 
de Transporte, el conductor puede presentarse nuevamente al 
curso en una tercera oportunidad, en caso de suspender, la uni-
dad que otorgó dicha licencia, procede de ofi cio a su cancelación 
de conformidad con la legislación vigente y no se le tramitará 
nuevamente hasta transcurridos seis meses a partir de la can-
celación.

• Requisitos para matricular. Los aspirantes a brindar servi-
cios públicos de transporte de pasajeros o de carga utilizando los 
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vehículos de tracción humana y animal, previo a la matrícula a 
los cursos señalados, deben acreditar haber aprobado el examen 
médico y psicofi siológico. Constituye un requisito indispensable 
para matricular al aspirante aprobar los exámenes citados.

• De la periodicidad de la reevaluación teórica y de los 
exámenes médicos y psicofi siológicos. Los conductores de 
los vehículos de tracción humana y animal titulares de la Licen-
cia de Operación de Transporte, están obligados a someterse a 
los cursos de reevaluación teórica y a exámenes médicos y psi-
cofi siológicos, cada dos años.

• De la entrega de los resultados de la reevaluación teórica 
y de los exámenes médicos y psicofi siológicos. El conduc-
tor está obligado a presentar los resultados de la reevaluación 
teórica y de los exámenes médicos y psicofi siológicos dentro del 
término no mayor de 30 días a partir de su obtención, y su incum-
plimiento dará lugar a la suspensión temporal de la Licencia de 
Operación de Transporte por el término de 180 días naturales. Si 
transcurrido el término de la suspensión no presenta los resul-
tados, podrá disponerse de ofi cio la cancelación de la licencia, de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

 Si como resultado de alguno o varios de los exámenes previos 
establecidos, se comprueba la ineptitud del conductor titular de 
la Licencia de Operación de Transporte, se procederá a suspen-
der la licencia si la incapacidad fuese transitoria, o a cancelarla, 
si fuera permanente.

• De la solicitud de nuevos exámenes. La entidad responsa-
ble de controlar la Licencia de Operación de Transporte, podrá 
solicitar la realización de nuevos exámenes a los conductores de 
estos vehículos, cuando en su expediente constan datos que re-
fl eja incapacidad manifi esta para conducir, según lo previsto en 
los artículos 284 y 287 del Código, a los ministerios del Interior 
y de Salud Pública.

DISPOSICIÓN ESPECIAL
No resulta de aplicación lo previsto a los vehículos de tracción 

humana y animal de uso particular.
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 DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS
De los vehículos objeto de revisión técnica y de las plan-

tas de revisión técnica
• De la revisión técnica de los vehículos. Todos los vehículos 

de motor, incluyendo los remolques, remolques ligeros y semi-
rremol- ques, que circulen por el país serán objeto, con carácter 
obligatorio, de revisión técnica, así como los que sean objeto de 
cambios, conversiones, adaptaciones y reformas, antes de tra-
mitar su inscripción o actualización en el Registro de Vehículos.

• De las plantas de revisión técnica. La revisión técnica se 
realiza en las plantas de revisión técnica fi jas y móviles que se 
habiliten a esos efectos por la entidad designada por el Ministe-
rio del Transporte.

De los derechos y obligaciones de los propietarios y po-
seedores legales de vehículos
• Derechos. Los propietarios y poseedores legales de vehículos, 

en relación con la revisión técnica, tienen los derechos siguien-
tes:

a) se les revise el vehículo;
b) se les informe el resultado de la revisión; y
c) recibir una atención y trato adecuado, exigible a los diri-

gentes, funcionarios, técnicos y demás trabajadores vincu-
lados con este servicio.

• Obligaciones. Los propietarios y poseedores legales de vehícu-
los, en relación con la revisión técnica, tienen las obligaciones 
siguientes:

a) mantener y conservar el distintivo o pegatina y el certifi ca-
do de revisión técnica correspondiente;

b) pagar el servicio solicitado; y
c) coordinar con la planta de revisión técnica, la revisión o el 

diagnóstico técnico de su vehículo.
Del proceso de la revisión técnica

• De los requisitos que deben reunir los vehículos objeto 
de la revisión técnica. Los vehículos que se sometan a revi-
sión técnica deben reunir los requisitos siguientes:
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a) que no le falte ningún agregado mecánico o eléctrico;
b) no posean desperfectos o deformaciones visibles en los sis-

temas y elementos que se relacionan a continuación: lu-
ces, frenos, dirección, suspensión, transmisión, carrocería, 
neumáticos y elementos de visibilidad;

c) que el vehículo no tenga ningún tipo de carga, excepto sus 
útiles, y herramientas propias; y

d) que el estado de limpieza interior o exterior, incluyendo el 
motor, no obstaculice la revisión.

• De los documentos a presentar. Todo propietario o poseedor 
de un vehículo al concurrir a la planta para la revisión técnica 
debe presentar los documentos siguientes:

a) la licencia de circulación o certifi cación de propiedad expe-
dida por el Registro de Vehículos; y

b) el carné de identidad o el pasaporte si se trata de una per-
sona natural extranjera.

• De la frecuencia. La revisión técnica de los vehículos de motor 
se realizará cada dos años, excepto:

a) para los vehículos nuevos, que el año de fabricación coin-
cida con el de revisión, que se les realizará una revisión 
inicial valedera por tres años;

b)  para los vehículos dedicados a prestar servicios de trans-
portación de carga y pasajeros con o sin Licencia de Opera-
ción de Transporte, que se efectuará anual; y

c) para los vehículos que se utilizan para el aprendizaje en la 
conducción, que se efectuará anual.

• Proceso de ejecución. Durante el proceso de ejecución de la 
revisión técnica se verifi cará el estado y funcionamiento de los 
sistemas que se relacionan a continuación:

a) de frenos;
b) de dirección;
c) de suspensión;
d) de luces;
e) de transmisión y carrocería;
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f) de neumáticos;
g) la concentración de monóxido de carbono u opacidad de los 

gases de escape; y
h) el nivel de ruido.

• Parámetros. Los parámetros a utilizar durante la revisión téc-
nica son los establecidos en el Código, así como en las normas y 
exigencias de operación de los fabricantes y otros requisitos que 
a esos efectos se establezcan por el Ministerio del Transporte.

• Causas determinantes. Se considerarán determinantes para 
declarar un vehículo no apto, los defectos que constituyan un 
riesgo para la seguridad vial, correspondientes a los sistemas 
relacionados anteriormente.

• Evaluación de los parámetros. El personal técnico de las 
plantas de revisión técnica, evaluará los parámetros que deben 
cumplir los vehículos. De ser favorable procederá a emitir y en-
tregar al propietario o poseedor del vehículo, el certifi cado y el 
dictamen de revisión técnica o la pegatina.

• Si como resultado de la revisión técnica el vehículo presenta de-
fi ciencias técnicas que constituyan un riesgo para la seguridad 
vial, no se expide certifi cado de revisión técnica o la pegatina, y 
se hacen constar dichas defi ciencias señaladas en el dictamen 
de revisión técnica.

• Tarjeta de identifi cación. A todo vehículo objeto de revisión 
técnica, se le creará una tarjeta de identifi cación.

• Del dictamen de revisión técnica. En el dictamen de revi-
sión técnica se consignará el estado de cada uno de los sistemas 
y elementos de forma independiente.

Del proceso de diagnóstico técnico
• Del servicio de diagnóstico técnico. El servicio de diagnós-

tico se realiza en las plantas de revisión técnica.
 Los vehículos que se sometan a diagnóstico técnico deben reunir 

los mismos requisitos que se establecen para la revisión técnica, 
y  el proceso de diagnóstico se realiza, en lo pertinente, conforme 
a lo previsto en la sección precedente.

 En este proceso no se expide el certifi cado ni el dictamen de re-
visión técnica o la pegatina.
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• De la frecuencia del diagnóstico técnico. El diagnóstico 
técnico puede ser solicitado libremente en cualquier momento 
por el propietario o poseedor legal del vehículo.

• Utilización del diagnóstico. El diagnóstico técnico es una 
herramienta y una opción segura, para realizar las acciones de 
reparación y mantenimiento al vehículo, y someterlo a revisión 
técnica en la frecuencia establecida en la sección precedente.

• Del dictamen de diagnóstico técnico. Una vez realizadas 
las acciones para diagnosticar y evaluar el vehículo, la planta 
de revisión técnica actuante expide el dictamen de diagnóstico 
técnico a favor del propietario o poseedor del vehículo. Este dic-
tamen no sustituye ni equivale a la certifi cación y al dictamen 
de revisión técnica, y en el cual se consignará el estado de cada 
uno de los sistemas y elementos, de forma independiente.

De la revisión técnica de los vehículos de motor de carga 
para el traslado de pasajeros
• De la frecuencia. Los propietarios o las entidades estatales 

poseedoras u operadoras de los vehículos de motor de carga au-
torizados en la transportación de pasajeros en servicios regula-
res, así como los que se empleen en el traslado de trabajadores, 
están obligados a someter dichos vehículos a revisión técnica 
automotor en la frecuencia establecida.

• De los parámetros de la revisión técnica y la aptitud 
para la transportación. La revisión técnica, además de com-
prender los parámetros previstos, comprende el estado técnico 
del vehículo de carga para la transportación de pasajeros y per-
sonal, en correspondencia con las características tecnológicas 
del vehículo y su diseño de fabricación.

• De la certifi cación de la capacidad máxima de pasajeros 
permisible. La planta de revisión técnica actuante, al emitir el 
certifi cado de revisión técnica, hará constar la capacidad máxi-
ma de pasajeros sentados y de pie, con que puede brindar servi-
cio el vehículo.
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DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN HUMANA Y ANIMAL

De la revisión técnica, periodicidad y los talleres designados
• De la revisión técnica. Los vehículos de tracción humana y 

animal serán sometidos a revisión técnica con el objetivo de ga-
rantizar la seguridad vial, con independencia de las inspeccio-
nes técnicas a que estos puedan ser sometidos en la vía pública.

 •  De la obligación de portar el certifi cado de revisión téc-
nica. El conductor del vehículo de tracción humana y animal 
a que se refi ere las presentes Normas está en la obligación de 
portar el certifi cado de revisión técnica vigente del vehículo a 
la hora de prestar el servicio autorizado y mostrarlo ante cual-
quier comprobación por parte de las autoridades facultadas o 
cuando sea requerido.

• De la periodicidad. La revisión técnica al vehículo de tracción 
humana y animal se realiza con una periodicidad de seis meses.

• Designación de los talleres especializados. La revisión téc-
nica a los vehículos de tracción humana y animal se realizará 
en las entidades, talleres o centros especializados estatales que 
determinen las Direcciones Provinciales de Transporte adscrip-
tas a los Consejos de la Administración Provinciales y del mu-
nicipio especial Isla de la Juventud, y son los facultados para 
emitir el certifi cado de revisión técnica.

Del proceso de ejecución de la revisión técnica
• De los requisitos. Los vehículos que se sometan a revisión téc-

nica deben reunir los requisitos siguientes:
1) Que no le falte ningún agregado, o que no posean desperfectos o 

deformaciones visibles en los sistemas y elementos que se rela-
cionan a continuación:

a) sistemas de luces y dispositivos refl ectantes;
b) frenos;
c) dirección; y
d) estructura.

2) Que el vehículo no tenga ningún tipo de carga, excepto sus úti-
les, y herramientas propias; y



264

3) Que el estado de limpieza interior o exterior no obstaculice la 
revisión.

• De los documentos a presentar. Todo poseedor legal o pro-
pietario de un vehículo de tracción humana y animal al concu-
rrir al taller para la revisión técnica, debe presentar los docu-
mentos siguientes:

a) la Licencia de Operación de Transporte o su comprobante; 
y el carné de identidad.

• De los parámetros. Durante el proceso de ejecución de la re-
visión técnica se verifi cará el estado y el funcionamiento de los 
sistemas de iluminación, frenos, dirección y estructura. Los pa-
rámetros a utilizar durante la revisión técnica son los siguientes:

a) sistemas de luces y dispositivos refl ectantes: de conformi-
dad con lo previsto en las presentes Normas y el artículo 
187 del Código;

b) sistema de frenos: que funcione correctamente garantizan-
do la seguridad en la circulación;

c) dirección: que no tenga juego axial en la caña del timón 
para los de tracción humana; y para los de tracción animal, 
no tenga juego en el puente delantero; y

d) estructura: no existan fi suras o rajaduras u otro aspecto de 
deformación que constituya un riesgo la circulación.

• Causas determinantes. Se certifi cará que un vehículo de 
tracción humana y animal se encuentra en buen estado técnico 
cuando no presente defectos en los sistemas relacionados ante-
riormente que puedan constituir un riesgo para la circulación 
vial, los pasajeros o la carga.

DE LA COMPROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
DE REVISIÓN TÉCNICA

• De la comprobación de la revisión técnica y el retiro del 
certifi cado. La posesión del certifi cado de revisión técnica vi-
gente no impide que en circunstancias que lo ameriten, se pro-
ceda a una revisión o a una inspección técnica por las autorida-
des competentes.

 Cuando se compruebe que tanto los vehículos, que incluye a los 
de tracción humana y animal, se encuentren circulando por las 
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vías públicas una vez vencido el plazo de presentación a la revi-
sión técnica, o con defectos que constituyan un riesgo para la se-
guridad vial, o al someterse a inspección técnica por parte de las 
autoridades competentes no reúnan los requisitos para la circu-
lación, las autoridades facultadas le podrán ocupar el certifi cado 
de la revisión técnica, y en su caso, le impondrán al conductor la 
multa correspondiente de conformidad con la legislación vigente. 
De poseer el conductor la Licencia de Operación de Transporte o 
su comprobante, se le informará a la unidad encargada del con-
trol de dicha licencia más cercana, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su ocupación, a los efectos que procedan.

• De las autoridades facultadas. Las autoridades facultadas 
para ocupar el certifi cado de revisión técnica a los vehículos, que 
incluye a los de tracción humana y animal, son las siguientes:

a) los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria;
b) los inspectores del sistema de Inspección Estatal del Trans-

porte;
c) los inspectores de la Unidad Estatal de Tráfi co.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
• Los propietarios o entidades estatales poseedoras u operadoras 

de vehículos de tracción humana y animal con Licencia de Ope-
ración de Transporte, deben proceder a la actualización del Ex-
pediente como transportista ante la unidad encargada para el 
control de la licencia del municipio de su residencia, dentro del 
término de 180 días posteriores a la fecha de entrada en vigor 
de las presentes Normas.

• Los vehículos de motor de carga destinados a la transportación 
de pasajeros, autorizados para el traslado de pasajeros que no 
cumplan lo previsto en las presentes Normas, sus propietarios, 
poseedores u operadores contarán con un año para adecuarlos 
conforme al requisito exigido.

• Los vehículos de tracción humana y animal que actualmente están 
dedicados al servicio público de transporte de pasajeros y de car-
gas, y que no reúnan los requisitos que se establecen en las presen-
tes Normas, sus propietarios, poseedores u operadores contarán 
con seis meses para adecuarlos conforme al requisito exigido.
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No. 152/2011
Reglamento general de la escuela de educación 

Vial y conducción

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN VIAL Y CONDUCCIÓN
De los alumnos y la matrícula

• Las personas interesadas en cursar estudios para obtener la li-
cencia de conducción, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) ser mayor de 18 años de edad, excepto para la subcategoría “A-1” 
para la cual se requiere ser mayor de 16 años de edad; y

b) haber aprobado los exámenes médicos y psicofi siológicos 
establecidos para la categoría o subcategoría a la cual se 
aspira, en las instituciones autorizadas por el Ministerio 
de Salud Pública.

• En el caso de los cursos para cambio de categorías y subcatego-
rías, se exige:

a) ser mayor de 18 años de edad;
b) poseer licencia de conducción; y
c) haber aprobado los exámenes médicos y psicofi siológicos 

establecidos para la categoría o subcategoría a la cual se 
aspira, en las instituciones autorizadas por el Ministerio 
de Salud Pública.

• Para los cursos de educación vial no se requiere ningún requisito.

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y EL CERTIFICADO
DE ESTUDIOS TERMINADOS

• Se considera que el alumno ha obtenido los conocimientos teó-
ricos, prácticos, o teórico-prácticos, cuando se le expide por la 
escuela el Certifi cado de Estudios Terminados, cuya validez es-
tará sujeta a la fi rma del Director de la misma, del Secretario 
Docente, y del designado por el órgano encargado de la seguri-
dad del tránsito.
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