ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR)
LAS PARTES CONTRATANTES,
DESEANDO acrecentar la seguridad de los transportes internacionales por carretera,
CONVIENEN en lo siguiente:
Artículo 1
A los efectos de este Acuerdo, se entiende:
a)

por “vehículo”, los automóviles, vehículos articulados, remolques y semirremolques,
según quedan definidos en el artículo 4º, del Convenio sobre circulación por carretera, de
19 de septiembre de 1949, con excepción de los vehículos pertenecientes a las Fuerzas
Armadas de una Parte contratante o que estén a las órdenes de dichas Fuerzas Armadas;

b)

por “mercancías peligrosas”, aquellas materias y objetos cuyo transporte internacional por
carretera lo prohíban o sólo lo autoricen, bajo determinadas condiciones, los anejos A y
B;

c)

por “transporte internacional”, toda operación de transporte realizada a través del
territorio de al menos dos Partes contratantes, mediante los vehículos arriba definidos en
a).
Artículo 2

1.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4, párrafo 3, las mercancías peligrosas cuyo transporte
esté excluido por el anejo A, no serán aceptadas para el transporte internacional.
2.

Se autorizará el transporte internacional de las restantes mercancías peligrosas si se cumplieren:
a)

las condiciones exigidas por el anejo A para las mercancías de que se trata, especialmente
en cuanto a su embalado y etiquetado, y

b)

las condiciones requeridas por el anejo B, especialmente en lo tocante a la construcción,
equipo y circulación del vehículo que transporte las mercancías en cuestión, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 4, párrafo 2.
Artículo 3

Los anejos al presente Acuerdo formarán parte integrante del mismo.
Artículo 4
1.
Cada Parte contratante retendrá el derecho de reglamentar o prohibir por razones distintas de la
seguridad durante el curso del transporte la entrada en su territorio de mercancías peligrosas.
2.
A los vehículos que se estuvieren en servicio en el territorio de una Parte contratante en el
momento de entrada en vigor del presente Acuerdo o que se pusieren en servicio dentro de dicho territorio
en los dos meses siguientes a tal entrada en vigor se les permitirá efectuar el transporte internacional de
mercancías peligrosas, durante un plazo de tres años a partir de la aludida entrada en vigor, incluso en el
caso de que su construcción y equipo no cumplieren por entero las condiciones requeridas en el anejo B,
para la operación de transporte en cuestión. Sin embargo, se podrá reducir este plazo de conformidad con
las cláusulas del anejo B.
3.
Las Partes contratantes conservarán el derecho de convenir, mediante acuerdos particulares
bilaterales o multilaterales, que algunas de las mercancías peligrosas excluidas de todo transporte
internacional por el presente Acuerdo puedan ser admitidas al transporte internacional sobre sus territorios,
bajo determinadas condiciones, o que mercancías peligrosas admisibles al transporte internacional, según
el presente Acuerdo, sólo bajo determinadas condiciones puedan ser aceptadas al transporte internacional a
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través de sus territorios con requisitos menos rigurosos que los exigidos por los anejos al presente
Acuerdo. Los acuerdos particulares, bilaterales o multilaterales, indicados en el presente párrafo, serán
comunicados al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, quien a su vez los
comunicará a las Partes contratantes no firmantes de dichos acuerdos.
Artículo 5
Toda operación de transporte a la que se aplicare el presente Acuerdo, quedará sometida a las
reglamentaciones nacionales o internacionales referentes, de modo general, a la circulación por carretera, a
los transportes internacionales por carretera o a los intercambios internacionales de mercancías.
Artículo 6
1.
Los países miembros de la Comisión Económica para Europa y los países admitidos en la
Comisión a título consultivo, de conformidad con el párrafo 8 del mandato de dicha Comisión, podrán
llegar a ser Partes contratantes del presente Acuerdo:
a)

si lo firmaren;

b)

si lo ratificaren tras haberlo firmado a reserva de ratificación;

c)

si se adhieren al mismo.

2.
Los países que pudieren participar en ciertos trabajos de la Comisión Económica para Europea,
conforme al párrafo 11 del mandato de dicha Comisión, podrán convertirse en Partes contratantes del
presente Acuerdo, adhiriéndose al mismo después de su entrada en vigor.
3.
El Acuerdo quedará abierto a la firma hasta el 15 de Diciembre de 1957. Después de esa fecha
estará abierto a la adhesión.
4.
La ratificación o adhesión se efectuará depositando un instrumento ante el Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas.
Artículo 7
1.
El presente Acuerdo entrará en vigor un mes después de la fecha en que alcance a cinco el
número de las países mencionados en el párrafo 1 del artículo 6, lo hayan firmado sin reserva de
ratificación o hayan depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. Sin embargo, sus anejos no se
aplicarán hasta seis meses después de la entrada en vigor del propio Acuerdo.
2.
En lo concerniente a cualquier país que ratifique el presente Acuerdo o se adhiera al mismo
después de que cinco de los países mencionados en el artículo 6, párrafo 1, lo hayan firmado sin reserva
de ratificación o hayan depositado su instrumento de ratificación o adhesión, el presente Acuerdo entrará
en vigor un mes después de que dicho país haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión,
aplicándose sus anejos para dicho país o bien en la misma fecha, si estuvieren en vigor en ese momento, o
si no lo estuvieren, en la fecha en que se apliquen en virtud de las disposiciones del párrafo 1 del presente
artículo.
Artículo 8
1.
Cualquiera de las Partes contratantes podrá denunciar el presente Acuerdo, mediante notificación
dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.
2.
La denuncia tendrá efecto doce meses después de la fecha en que el Secretario General hubiere
recibido notificación de la misma.
Artículo 9
1.
El presente Acuerdo cesará en sus efectos si después de su entrada en vigor el número de Partes
contratantes fuere inferior a cinco durante doce meses consecutivos.
2.
En el caso de que se concluyere un acuerdo mundial para reglamentar el transporte de mercancías
peligrosas, toda disposición del presente Acuerdo que fuera contraria a alguna de las disposiciones de
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dicho acuerdo mundial será automáticamente derogada y sustituida “ipso facto” por la disposición
correspondiente del acuerdo mundial en lo tocante a las relaciones entre las Partes del presente Acuerdo
que se convirtieran en Partes del acuerdo mundial, y a partir de la entrada en vigor de éste.
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Artículo 10
1.
Todo país, al firmar el presente Acuerdo sin reserva de ratificación o al depositar su instrumento
de ratificación o de adhesión en cualquier momento ulterior, podrá declarar, mediante notificación dirigida
al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, que el presente Acuerdo será aplicable a
la totalidad o parte de los territorios que represente en el plano internacional. El Acuerdo y sus anejos
serán aplicables al territorio o a los territorios mencionados en la notificación un mes después de la
recepción de dicha notificación por el Secretario General.
2.
Todo país que, conforme al párrafo 1 del presente artículo, hubiere hecho una declaración que
tenga por efecto extender el presente Acuerdo a un territorio que represente en el plano internacional,
podrá denunciar separadamente, con arreglo al artículo 8, el Acuerdo en lo referente a dicho territorio.
Artículo 11
1.
Toda diferencia entre dos o varias Partes contratantes sobre interpretación o aplicación del presente
Acuerdo, será solventada, lo antes posible, mediante negociación entre las Partes en litigio.
2.
Toda diferencia no arreglada mediante negociación, será sometida a arbitraje si cualquiera de las
Partes contratantes en litigio lo solicita y, en consecuencia, será remitida a la decisión de uno o varios
árbitros elegidos de común acuerdo por las Partes en litigio. Si, dentro de los tres meses desde la fecha de
solicitud de arbitraje, las Partes en litigio no llegan a concordar sus voluntades en la elección de árbitros,
cualquiera de dichas Partes podrá solicitar del Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas que designe un árbitro único al cual quedará confiada la diferencia para su resolución.
3.
El laudo del árbitro o árbitros nombrados conforme al párrafo 2 del presente artículo, será
obligatorio para las Partes contratantes en litigio.
Artículo 12
1.
Cualquiera de las Partes contratantes podrá declarar, en el momento en que firme o ratifique el
presente Acuerdo o se adhiera al mismo, que no se considera obligada por el artículo 11. Las restantes
Partes contratantes no quedarán obligadas por el artículo 11 con respecto a toda Parte contratante que
hubiese formulado tal reserva.
2.
Toda Parte contratante que hubiere formulado una reserva conforme al párrafo 1 del presente
artículo, podrá retirar dicha reserva en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario
General de la Organización de las Naciones Unidas.
Artículo 13
1.
Tan pronto como el presente Acuerdo hubiere estado en vigor durante tres años, toda Parte
contratante podrá solicitar, mediante notificación dirigida al Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas, que se convoque una conferencia encaminada a revisar el texto del Acuerdo. El
Secretario General notificará esta solicitud a todas la Partes contratantes, y convocará una conferencia de
revisión si, en un plazo de cuatro meses desde la fecha de la notificación por él dirigida, un cuarto, al
menos, de las Partes contratantes le comunicaren su asentimiento a dicha solicitud.
2
Si conforme al párrafo 1 del presente artículo se convocare una conferencia, el Secretario General
lo notificará a todas las Partes contratantes, e invitará a éstas a presentar, dentro de un plazo de tres meses,
aquellas propuestas que desearen ver examinadas por la conferencia. El Secretario General comunicará a
todas las Partes contratantes el orden del día provisional de la conferencia, así como el texto de dichas
propuestas, con antelación mínima de tres meses respecto a la fecha en que la conferencia haya de
celebrarse.
3.
El Secretario General invitará a toda conferencia convocada conforme al presente artículo a todos
los países a que se hace referencia en el artículo 6, párrafo 1, así como a aquellos países que hubieren
llegado a ser Partes contratantes por aplicación del párrafo 2 del artículo 6.
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Artículo 14 1
1.
Sin perjuicio del procedimiento de revisión previsto en el artículo 13, toda Parte contratante podrá
proponer una o varias enmiendas a los anejos del presente Acuerdo. A este fin , transmitirá su texto al
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Para lograr la concordancia entre estos
anejos y otros acuerdos internacionales sobre transporte de mercancías peligrosas, el Secretario General
podrá también proponer enmiendas a los anejos del presente Acuerdo.
2.
El Secretario General comunicará a todas las Partes contratantes y pondrá en conocimiento de los
demás países a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 6, cualquier propuesta hecha conforme al
párrafo 1 del presente artículo.
3.
Todo proyecto de enmienda a los anejos se considerará aceptado siempre que, dentro del plazo de
tres meses desde la fecha en que el Secretario General lo haya transmitido, un tercio al menos de las Partes
contratantes, o cinco de ellas si un tercio sobrepasara dicha cifra, no hubiesen dirigido notificación escrita
al Secretario General, expresando su oposición a la enmienda propuesta. Si se considera aceptada la
enmienda, ésta entrará en vigor para todas las Partes contratantes a la expiración de un nuevo plazo, que
será de tres meses, salvo en los casos siguientes:
a)

Cuando enmiendas análogas hayan sido presentadas, o verosímilmente se van a presentar,
a los acuerdos internacionales a que se alude en el párrafo primero del presente artículo, la
enmienda entrará en vigor al finalizar el plazo fijado por el Secretario General, de modo
que, en la medida de lo posible, permite la entrada en vigor simultánea de dicha enmienda
y de las que se hayan presentado, o se van a presentar, a los demás acuerdos; no obstante,
el plazo no podrá ser inferior a un mes;

b)

La Parte contratante que presente el proyecto de enmienda podrá especificar en su
propuesta un plazo de duración superior a tres meses para la entrada en vigor de dicha
enmienda, en el caso de que la misma sea aceptada.

4.
El Secretario General comunicará lo antes posible a todas las Partes contratantes y a todos los
países aludidos en el párrafo 1 del artículo 6 cualquier objeción recibida de las Partes contratantes contra
un proyecto de enmienda.
5.
Si el proyecto de enmienda a los anejos no se estimare que haya de ser aceptado, pero sí, al
menos, una Parte contratante distinta de la que lo propuso, hubiere dirigido al Secretario General
notificación escrita de su acuerdo sobre el proyecto, el Secretario General convocará una reunión de todas
las Partes contratantes y de todos los países aludidos en el artículo 6, párrafo 1, dentro de una plazo de tres
meses desde la expiración del plazo de tres meses previstos, conforme al párrafo 3 del presente artículo,
para oponerse a la enmienda. El Secretario General podrá invitar también a esta reunión a representantes
de:
a)

los organismos internacionales gubernamentales que sean competentes en materia de
transporte;

b)

los organismos internacionales no gubernamentales cuyas actividades estén directamente
relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas a través de los territorios de las
Partes contratantes.

6.
Toda enmienda adoptada por más de la mitad del número total de Partes contratantes en reunión
convocada conforme al párrafo 5 del presente artículo, entrará en vigor para todas las Partes contratantes
con arreglo a las modalidades convenidas en dicha reunión por la mayoría de las Partes contratantes que
hubieren participado en la misma.

1

El Párrafo 3 del artículo 14 comprende una modificación entrada en vigor el 19 de abril de 1985, conforme al
protocolo. Transmitido a las Partes contratantes en virtud de la notificación del Depositario C.N. 229.1975.
TRATADOS-8, de 18 de septiembre de 1975.
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Artículo 15
Además de las notificaciones previstas en los artículos 13 y 14, el Secretario General de la Organización
de las Naciones Unidas notificará a los países a que se hace referencia en el artículo 6, párrafo 1, así como
a los países llegados a ser Parte contratantes conforme al párrafo 2 del artículo 66:
a)

las firmas, ratificaciones y adhesiones, con arreglo al artículo 6;

b)

las fechas en que el presente Acuerdo y sus anejos entrarán en vigor , de conformidad con
el artículo 7;

c)

las denuncias, según el artículo 8 ;

d)

la abrogación del Acuerdo, conforme al artículo 9 ;

e)

las notificaciones y denuncias recibidas, de conformidad con el artículo 10 ;

f)

las declaraciones y notificaciones recibidas con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 12;

g)

la aceptación y fecha de entrada en vigor de las modificaciones, según los párrafos 3 y 6
del artículo 14.
Artículo 16

1.
El Protocolo de firma del presente Acuerdo tendrá la misma fuerza, eficacia y duración que el
propio Acuerdo, del que se considerará como parte integrante.
2.
No se permitirá reserva alguna al presente Acuerdo, salvo las inscritas en el Protocolo de firma y
las formuladas conforme al artículo 12.
Artículo 17
Después del 15 de diciembre de 1957 el original del presente Acuerdo se depositará ante el Secretario
General de la Organización de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias certificadas conforme a cada
uno de los países a que se hace referencia en el artículo 6, párrafo 1.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Acuerdo.
DADO en Ginebra, el 30 de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete, en un único ejemplar, en
lenguas inglesa y francesa para el texto del Acuerdo propiamente dicho, y en lengua francesa para los
anejos, siendo ambos textos igualmente auténticos para el Acuerdo propiamente dicho.
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas es invitado a preparar una traducción
autoritativa de los anejos en lengua inglesa y a unir esta introducción a las copias certificadas conforme a
las que se hace referencia en el artículo 17.
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PROTOCOLO DE FIRMA
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PROTOCOLO DE FIRMA
DEL ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR)
Al firmar el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera (ADR), los infrascritos, debidamente autorizados:
1.

CONSIDERANDO que las condiciones del transporte de mercancías peligrosas hecho por mar, y
con destino al Reino Unido o con destino al Reino Unido o con procedencia del mismo, difieren
esencialmente de las expuestas en el anejo A del ADR y que es imposible modificarlas en un
futuro próximo para conformarlas con aquellas,
TENIENDO EN CUENTA que el Reino Unido se ha comprometido a someter a título de
enmienda a dicho anejo A, un apéndice especial de tal anejo que contenga las disposiciones
especiales para el transporte carretera-mar de mercancías peligrosas entre Continente y Reino
Unido,
CONVIENE EN QUE, hasta la entrada en vigor de este apéndice especial, las mercancías
peligrosas transportadas conforme al ADR, cuyo destino o procedencia sea el Reino Unido,
deberán ajustarse a las disposiciones del anejo A del ADR y, además, a las prescripciones del
Reino Unido sobre transporte marítimo de mercancías peligrosas;

2.

TOMAN NOTA de una declaración hecha por el representante de Francia según la cual el
Gobierno de la República Francesa se reserva, en contra de lo previsto en el artículo 4, párrafo 2,
el derecho de no autorizar a los vehículos en servicio sobre territorio de otra Parte contratante, sea
cual fuere la fecha de su puesta en servicio, para que éstas puedan efectuar transportes de
mercancías peligrosas a través de territorio francés, excepto si dichos vehículos responden a las
condiciones requeridas para ese transporte en el anejo B, o a las condiciones para el transporte de
las mercancías en cuestión establecidas por la reglamentación francesa sobre transporte de
mercancías peligrosas;

3.

RECOMIENDAN que, antes de presentar conforme al artículo 14, párrafo 1, o al artículo 13,
párrafo 2, las propuestas de enmienda al presente Acuerdo o a sus anejos, sean éstas objeto, en la
medida de lo posible, de una discusión previa en el seno de reuniones de expertos de las Partes
contratantes y, si fuere necesario, de los restantes países indicados en el párrafo 1 del artículo 6
del Acuerdo, así como de los organismos internacionales a que se hace referencia en el párrafo 5
del artículo 14 del Acuerdo.
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