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Artículo N° 1.  

“Los principios rectores del tráfico. Y su aplicación en 

la Educación Vial” 

Pablo Daniel Fuentes 

Lic. en Accidentología y Prevención Vial, Comisario (RE), ex Jefe de la División Criminalística de la Policía de La 

Pampa (Argentina), Perito Oficial, Docente en el Instituto Superior Policial en la materia Educación Vial. Actualmente 

Prosecretario de la Procuración General de la provincia de La Pampa 

Colaborador: Gabriel Horacio Marino 

 Relator del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de La Pampa 

 
RESUMEN: 

El presente trabajo versa sobre los principios rectores del tráfico, que han surgido del consenso 

de numerosos tratados y convenios internacionales que se remontan a la segunda mitad del 

siglo pasado, y cuya base axiomática se encuentra presente -implícita o explícitamente- en la 

mayoría de las normas viales del mundo. 

Los autores han desarrollado conceptualmente cada uno de los quince principios básicos -

siguiendo la taxonomía de uno de los juristas más destacados sobre el tema-, orientando la 

apreciación de los mismos hacia los conductores, y utilizando ejemplos extractados de la 

Accidentología Vial en aquellos que han considerado más relevantes, para promover su 

comprensión. 

Se hace hincapié en la necesidad de incorporar el conocimiento de estos principios en la 

Educación Vial, como requisito indispensable para fomentar el acatamiento de las normas 

viales desde una perspectiva pedagógica y didáctica. 

Voces: principios rectores, seguridad, fluidez, organización, defensa, idoneidad técnica, 

acatamiento de las normas.  
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INTRODUCCIÓN 

Dijimos en un trabajo anterior1 que el conductor inteligente no alcanzará el máximo grado de 

competencia sino hasta aplicar conscientemente los principios o axiomas del tráfico, tan 

exhaustiva y profundamente analizados por el doctor Carlos Tabasso en su obra rectora 

‘Derechos del Tránsito-Los Principios’ (Editorial B de F, Buenos Aires, 1997). 

Estos principios -cuya taxonomía es tan arbitraria como cualquier otra, al decir de su autor, pero 

igualmente útil si posee fundamentación racional y universalidad suficientes- debieran ser a  

nuestro juicio, materia de conocimiento obligatorio en los centros de enseñanza 

especializados, así como tema de tratamiento en las disertaciones y campañas de tráfico, por 

su sentido didáctico, sus alcances y sobre todo, por la capacidad que los mismos tienen para 

servir de cimiento en la comprensión y aplicación de las normas viales. 

Es que a poco que se analice los mismos, y se acudan a los ejemplos que lamentablemente a 

diario surgen en la vía, en cualquier carretera del mundo o en las intersecciones de nuestras 

calles, se justipreciará el sentido de cada precepto u obligación contenidos en la regulación 

del tráfico de la comuna, región o país que el lector habite. 

El doctor Tabasso elaboró su sesuda obra con el objeto de dialogar a través del texto con sus 

pares y otros operadores del Derecho. Nosotros pretendemos en este artículo, acercar su 

lectura a otro campo de actividades y entablar este diálogo directamente con los conductores 

o quienes aspiren a serlo.  

Para ello hemos encarado la tarea tratando de preservar las notas esenciales de cada uno de 

estos principios, sin ánimo de censurar o acotar los profundos y valiosos aportes de su autor, sino 

en el afán de presentarlos y desarrollarlos por la vía del ejemplo, de las imágenes, de la 

aplicación concreta en los casos reales que analizaremos seguidamente. 

Consideramos que estos puentes que pretendemos tender entre el derecho, la filosofía, la física, 

la accidentología y la educación vial, paradójicamente, se harán más firmes en la medida en 

que sean más  transitados y más amplios y útiles, cuánto más conductores y especialistas 

‘circulen’ sobre ellos.  

De allí nuestro convite a su atenta lectura y análisis reflexivo, que entendemos como 

promotores eficaces de los verdaderos cambios de conductas. 

                                                 
1  ‘¿Cuál debe ser el objetivo de la Educación Vial?’, Revista Carreteras nº212, marzo-abril 2017 
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Pero antes de adentrarnos en los mismos, es menester erradicar por completo una idea 

presente en la inmensa mayoría de los conductores, en este momento. 

LA LEY VIAL NO OTORGA DERECHOS 

Contrariamente a lo que muchos suponen, la ley vial es un conjunto de normas establecidas 

para asegurar, por sobre todas las cosas, la indemnidad de todos los usuarios de la vía. 

En ese sentido, Tabasso ha modificado su propio criterio -según él mismo admite en el texto de 

referencia-  al advertir que se incurriría en una contradicción irresoluble, si se pretendiera ver 

determinados artículos de una norma vial como derechos subjetivos del usuario, cuando en 

realidad se tratan de intereses del Estado en establecer la organización y fluidez del tráfico. Y 

que esos intereses estatales están subordinados, a su vez, a la seguridad como ineludible 

propósito primario.  

¿Qué significa esto? Vayamos a una cuestión emblemática como ejemplo: la prioridad de 

paso en las intersecciones. 

El conductor que accede desde la derecha a un cruce, no tiene el derecho de paso sino la 

obligación de hacerlo. Pero esto solamente se lo puede permitir a sí mismo cuando estén 

cumplidas las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad de otros 

usuarios que concurran a esa intersección.  

Esto quiere decir que solo podrá responder a ese interés de la norma cuando las condiciones 

sean seguras; esto es, cuando su avance sobre el polígono de intersección no genere 

conflictos.2 

Cumplir con la obligación de avanzar -en aras de no afectar la fluidez del tráfico- responde a 

un interés secundario, que no es del sujeto sino del Estado. Mientras que cumplir con la 

obligación de verificar que su paso sea seguro para todos, constituye un interés primario del 

Estado, al que ningún conductor puede renunciar en aras de su propia conveniencia.  

Esta y otras preferencias dentro de la normativa vial, confrontan la seguridad de la acción al 

ejercicio del privilegio. La que siempre debe imperar es la primera, no la segunda. 

 

 

                                                 
2  ver el artículo Teoría Aristotélica de los saberes…., revista Carreteras nº211, enero-febrero 2017 



 

 

EN TRÁNSITO HACIA LA CONSCIENCIA VIAL 

En este transitar entre la incompetencia inconsciente hacia la competencia inconsciente, 

hemos hablado de un estado de consciencia en el sentido de adquirir y acrecentar una 

capacidad. Pero ¿de qué consciencia hablamos? 

No entraremos aquí en disquisiciones filosóficas: no es nuestra intención ni área de 

competencia. No hemos abordado las cuestiones que hasta aquí tratamos desde el campo 

de la metafísica, sino desde sus fundamentos físicos. Al hablar de consciencia, nos referimos a 

esas notas esenciales que en mayor o menor medida todos compartimos: la idea de una más 

profunda atención sobre nuestros actos, basados en reflexiones previas a su vez cimentadas 

sobre mayores y mejores conocimientos adquiridos. Tratamos con una consciencia material, 

por decirlo así, con una consciencia del acto que llevamos a cabo. 

Cierto es que de manera ideal podríamos aspirar, en el campo de la Educación Vial, a 

fomentar la adquisición de una consciencia vial colectiva, global, en el sentido de actuar en 

aras de un bien o un conjunto de bienes comunes a todos los usuarios de la vía (mayor 

seguridad, mayor fluidez, mayor confianza). No menos cierto es que por tratarse de un ideal 

sea, por definición, irrealizable. Pero también es verdad que en todo tránsito hacia un ideal, se 

consiguen objetivos tangibles, mensurables, que pueden ser evaluados y mejorados. Y a eso 

apuntamos cuando hablamos de adquirir consciencia vial o desarrollar un pensamiento de 

tráfico. 

Es un camino de saberes adquiridos, aplicados de tal modo que generen convicción en nuestro 

modo de actuar en la vía. Es que solo así, entendemos que es posible dejar de actuar por 

imposición de la norma vial, por obligación o temor al daño o a la sanción. Cuanta más 

consciencia vial adquiramos, más cerca vamos a estar de ese conjunto de convicciones y más 

lejos de los ‘porque sí’ que generan tantas resistencias al cambio. 

No todos los caminos conducen a Roma en materia de Educación Vial -ni siquiera la gran 

mayoría-. Si nuestro norte está dirigido a una mayor consciencia vial, debemos explorar sus 

orígenes. Todo camino tiene un principio y hacia él debemos orientar nuestras miradas y 

reflexiones. 

Para el doctor Tabasso y otros colegas suyos, los principios rectores del tráfico deberían formar 

parte inicial de cualquier norma vial. Coincidimos plenamente. De lo contrario, al pretender 

aprender un conjunto de normas viales nos estaría faltando su esencia, su sentido. 
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Si existen fundamentos físicos para imponer límites a distintas conductas viarias, en cada norma 

están a su vez contenidos sus fundamentos primarios, sus principios rectores. 

Y estos principios no pueden ser alterados en su orden, arbitrariamente: la organización, la 

funcionalidad, la preservación de la normalidad de la corriente de tráfico –todos ellos- están 

subordinados a la aplicación del primero: el Principio de Seguridad Vial.  

¿Cómo no empezar un camino desde el principio? ¿Cómo pretender adquirir una consciencia 

vial, que crezca y se desarrolle, hasta hacernos arribar a una íntima convicción en el actuar 

cotidiano de manera correcta y ajustada a las normas, sin conocer esos principios? 

Es un primer paso esencial, vital, para conocer, comprender y actuar conscientemente.   

Pues bien: aquí están, en prieta síntesis. 

LOS PRINCIPIOS 

Son quince los axiomas que, para el jurista uruguayo, alcanzan para sustentar el abanico de 

una normativa vial y están contemplados explícita o implícitamente en la misma norma, así 

como en los dictámenes de los congresos y convenios internacionales que sobre la materia, se 

han celebrado desde principios del siglo pasado.  

Aquí los enumeraremos sucintamente no sin antes advertir al lector -en palabras del propio 

letrado- que todos ellos no son sino variaciones específicas de un solo principio rector; y 

añadiremos por nuestra cuenta que raramente ocurre la exteriorización de uno de estos 

principios de manera individual, justamente por su especificidad y lo complejo del fenómeno 

viario.  

Sin embargo, la inobservancia, incumplimiento o falta de aplicación de uno solo de ellos es 

suficiente para incrementar notoriamente la probabilidad que ocurra un siniestro. 

Alguno de los que lean estas líneas podrá argumentar que hace diez, quince o veinte años que 

conduce exitosamente sin haber conocido estos principios. Pues bien, habemos algunos que 

hace casi sesenta años que vivimos en este planeta, sin conocer necesariamente las 

inquebrantables leyes de la física a las que estamos sometidos de instante en instante y no 

obstante, las aplicamos, toleramos o padecemos según las circunstancias. 

Ahora es cuándo y la realidad siniestrológica a nivel mundial, es su por qué. 

Veamos: 



 

 

1. Principio de seguridad vial: la súper norma. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Es el principio rector por excelencia, el pater familias de la clasificación. Todos los demás 

devienen, se reducen y se explican por razonada aplicación de esta súper norma vial -en 

términos de su autor-. 

En su acepción básica podemos decir que este principio está presente en toda conducta viaria 

tendiente a nulificar o reducir al mínimo los riesgos que pudiere generar. 

En una norma de tráfico que contenga una imposición u obligación, o disponga el uso 

adecuado de dispositivos materiales y/o procedimientos técnicos, subyace este axioma. Por 

caso, cuando se fija el límite de velocidad al arribar a una intersección de calles, se dispone el 

uso obligatorio de elementos de seguridad o se consigna en detalle la maniobra de 

adelantamiento.  

De allí que la inobservancia de preceptos de esta naturaleza, vulnere el Principio de Seguridad 

y por ende, genere mayores probabilidades de conflicto.  

El Principio de Seguridad Vial consiste en analizar siempre, no sólo lo que nosotros podamos 

hacer -amparados en una señal o reglamento de tráfico- sino analizar además lo que los otros 

conductores pueden hacer, priorizando siempre la posibilidad real –entiéndase “segura”- de 

llevar a cabo una maniobra sobre la prioridad normativa. 

Son tan variadas las situaciones que pueden presentarse en el tráfico real, que pretender 

actuar siempre amparado en la norma -abusando de los privilegios que la misma le otorga-, 

puede generar conflictos que pongan en peligro la seguridad de todos.   

“Cualquier situación del tránsito, por insólita que sea, debe ser 

resuelta necesariamente conforme al Principio de Seguridad o sea, 

con absoluta indemnidad para los protagonistas y los bienes 

comprometidos.  

      Lo contrario significaría la inadmisible admisión –vale la 

redundancia- de que el Derecho Vial renuncia a la esencial función 

que lo justifica: 

tutelar al ser humano en la vía pública.” 

(Tabasso, op.cit.) 



 

Encuentro AV [Accidentología Vial] 

 

9 

A continuación expondremos una serie de imágenes correspondientes a un siniestro nocturno 

acontecido en el cruce de la Ruta Nacional nº5 y la Ruta Provincial nº1 en la provincia de La 

Pampa (República Argentina) durante el año 2015, protagonizado por un turismo que circulaba 

por la primera vía y un camión que lo hacía por la segunda.  

No analizaremos en profundidad las características del mismo, dado la extensión que 

requeriría: sólo lo traemos a colación para remarcar las consecuencias de la vulneración del 

principio del que estamos hablando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conductor del turismo accedía al cruce desde la vía de mayor jerarquía, por lo que 

normativamente le correspondía la prioridad de paso. No obstante, ello y ante la realidad 

fáctica de la proximidad del camión, no realizó ninguna maniobra tendiente a disminuir o 

nulificar el riesgo inherente a la situación real. 

Por su parte el conductor del camión no acató siquiera la señal de ‘Pare’ pese a la ostensible 

proximidad del otro vehículo (ambos llevaban sus luces encendidas). 

Mientras así arribaban a la intersección, ambos conductores estaban vulnerando el Principio 

de Seguridad Vial: el chofer del camión por pura displicencia y el conductor del turismo, por 

pretender forzar su prioridad, cuando la proximidad del camión al cruce y la velocidad que 

Las fotografías superiores corresponden a 

la visión que el conductor del camión 

tenía al aproximarse a la intersección, y la 

de la derecha a la correspondiente al 

turismo. Repare desde ahora en la 

señalización y condiciones generales de 

ambas vías. 

Ruta Provincial nº 1 

Ruta Nacional nº 5 

Ruta Nacional nº 5 



 

 

traía, debieron ser razones más que suficientes para desistir de avanzar sobre la encrucijada, lo 

que en este caso, habría significado atender a las razones de seguridad antes que las de 

funcionalidad -prioridad normativa de paso-.Los dos carecían de argumentos para continuar 

circulando como lo hicieron: paradójicamente, la oscuridad que los envolvía hacía más 

ostensible la presencia de ambos.  

Las consecuencias de la vulneración de este principio están a la vista, en las siguientes 

imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotografías de más abajo, si bien extraídas en horario diurno, sirven para que el lector tome 

consciencia de la dimensión e importancia del cruce, a través de la señalización prescriptiva y 

preventiva presente sobre la vía principal, entre 800 y 500 m previos al arribo al mismo: 

 

 

Las fotografías superiores 

reflejan la magnitud de los 

daños recibidos por ambos 

rodados, y el croquis a la 

derecha grafica el modo 

en que impactaron. 
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De resultas del violento impacto, el conductor del turismo y su acompañante fallecieron 

instantáneamente. Huelgan más palabras. 

Cada vez que actuamos en el tráfico nulificando o minimizando los riesgos, observando las 

normas de circulación vial pero sin llevar al extremo las prioridades que pudiere otorgarnos, 

pensando en el otro y sus posibles respuestas -disminuyendo así las probabilidades de 

protagonizar un siniestro-  aplicamos el Principio de Seguridad Vial. Y en cada ocasión en que 

este principio no se respeta, pueden ocurrir hechos luctuosos como los que acabamos de 

describir.  

 

 

2. Principio de funcionalidad vial: evitar la complicación sin apartarse de las normas. 

Este principio se enuncia sucintamente como sigue: puesto  que  los conductores requieren 

para lograr su objetivo –que no es otro que el de cumplir su itinerario- de una circulación que 

sea ágil, cómoda, que no produzca atascos innecesarios y genere el menor estrés, resulta 

necesario que dentro del cuerpo de normas viales, existan aquellas que ordenen el tránsito de 

manera tal de alcanzar ‘el ideal operativo, o sea el ahorro de tiempo, de energía y de esfuerzo, 

correlativo al máximo aprovechamiento de vía y vehículo’.  De ahí deviene el término 

funcional. 

Este ideal operativo no traduce el ahorro de tiempo en un incremento de velocidad, ni el ahorro 

de energías en una manera de conducir displicente, ni el ahorro de esfuerzo en transferir dicho 

esfuerzo a otros conductores. Ese ‘máximo aprovechamiento de vía y vehículo’ no debe 

En cada circunstancia que un conductor actúa conscientemente para minimizar los 

riesgos, aplica el Principio de Seguridad Vial. 



 

 

representarse en la mente del conductor como un apartamiento de las normas. Esta 

advertencia es necesaria: el tránsito, por funcional, no debe ser menos seguro.  

Y por esto que acabamos de señalar, deviene un orden de prelación, de subordinación de la 

funcionalidad a la seguridad en el tráfico. El pater familias de esta clasificación mantiene su 

preeminencia: ante la alternativa que plantee una situación específica, es preferible sacrificar 

la funcionalidad antes que la seguridad.  

 

 

Este principio aplica en la norma vial cuando se explicita el cómo efectuar determinadas 

maniobras. Pero al describir la manera en que se deben realizar las distintas acciones, de 

manera implícita, también se están considerando las condiciones de seguridad que la 

maniobra genera. De allí que este principio y el anterior estén tan íntimamente vinculados.  

Cualquier alteración en la conducción, sea por apartamiento de las normas o por la aparición 

de objetos extraños al tránsito, va a afectar los dos valores antes enunciados –la funcionalidad 

y la seguridad-. Por ejemplo, la presencia de un animal de hacienda en ruta, o un vehículo 

detenido sin la correspondiente señalización. Y esto nos lleva al principio siguiente. 

3. Principio de libertad de la vía pública: circulación sin obstáculos. 

Este principio denota la idea fundamental de que la vía pública debe siempre encontrarse 

despejada de cualquier factor ajeno que limite o impida el movimiento de los usuarios. Pero 

apresurémonos en aclarar que por ‘factor ajeno’ no debe entenderse lo que resulte extraño a 

la circulación cotidiana, sino aquello que está fuera de lugar: un vehículo estacionado en 

doble fila, un peatón cruzando por donde no debe, un giro indebido o la circulación en 

contramano son tan ajenos a la normalidad del tránsito, como un mueble en medio de una 

ruta.  

Todo conductor que no conozca las maneras de realizar las distintas maniobras de acuerdo al 

código de tráfico de su región, inexorablemente, se convertirá en un obstáculo para la libre 

circulación vial. También aquél que percibiendo un obstáculo visual, no desarrolle las 

conductas preventivas necesarias.  

El mismo autor de esta exégesis recalca que toda afectación a la libertad vial constituye un 

atentado general contra la seguridad vial, erigiéndose en una amenaza objetiva contra un 

número indefinido de usuarios por un lapso que en ocasiones, es impredecible; pudiendo 

En las normas destinadas a incentivar un tránsito operativo, con el consecuente ahorro de 

tiempo, energía y esfuerzo -sin vulnerar la seguridad- subyace el Principio de 

Funcionalidad. 
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constituirse algunas de estas obstrucciones (como la que hemos ejemplificado) en 

generadoras de siniestros por sí mismas. 

 

 

 

En las imágenes que siguen, advertirá la concurrencia de dos causas primarias de producción 

de un siniestro: la presencia de un factor obstaculizante estático, aunado a la negligencia de 

un conductor, por no adecuar su conducta al factor de riesgo imperante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Principio de Libertad establece que la vía debe ser para los usuarios y no para objetos 

extraños -o que se constituyan como tales por errores de los propios usuarios-. cada 

circunstancia que un conductor actúa conscientemente para minimizar los riesgos, aplica 

el Principio de Seguridad Vial. 

El ómnibus a la derecha obstruía por completo la 

percepción del entorno de la encrucijada… 

…pese a lo cual el conductor del turismo no 

modificó su velocidad de aproximación (observe 

las huellas de frenado)… 

… con el resultado que se observa. 



 

 

4. Principio de preservación de la normalidad de la corriente: el flujo estacionario. 

Este axioma nos plantea su propia dificultad ontológica en el concepto de normalidad de la 

corriente.  

Para hacerlo más comprensible, podemos comparar (siguiendo las reflexiones de Tabasso) esta 

corriente normal con el fluir de un líquido ideal a través de una cañería. En este caso, la 

corriente adopta el llamado flujo estacionario en términos de la Física, en el que cada punto 

de una sección transversal del líquido se desplaza a igual velocidad -de allí la percepción de 

inmovilidad relativa-. 

Piense Ud. en el tránsito a través de una autopista, o de una extensa vía semaforizada en que 

todos los vehículos involucrados siguen la onda verde, ajustando sus velocidades a lo que 

indica la señalización; así tendrá una imagen aún más precisa de este concepto.  

 

 

 

Entonces, va de suyo que la manera de preservarla normalidad de la corriente de tráfico, es 

acatando la norma. Cualquier conductor que se aparte de ella, perturbará ese flujo afectando 

de manera inmediata su entorno, incrementando la probabilidad de conflicto o siniestro. 

Esa perturbación se constituirá en un factor obstaculizante de la circulación. 

Si bien el jurista aborda la cuestión de los factores últimos mencionados distinguiéndolos entre 

aquellos que afectan la libertad de la vía pública y los que alteran la normalidad del tránsito, 

en lo que aquí interesa, los desarrollaremos de manera conjunta para conservar la ilación y 

fundamentalmente, para reconocer conductas, ajenas o propias. 

Entre los factores, se diferencian aquellos de carácter estático de los de carácter dinámico. 

Los primeros engloban a los elementos impropios o extraños a la libre circulación, en tanto los 

dinámicos son el resultado de una circulación anormal.  

Ambos impiden o complican el paso, imponiendo a otros conductores la realización de 

maniobras no habituales para superar la instancia, con el consecuente riesgo para todos los 

involucrados.  

Fluidez no implica velocidad, necesariamente. 

La maniobra fluida evita la congestión, el atasco o la complicación, sin 

incrementar el riesgo. 
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Una detención en doble fila –por caso, una obstaculización estática- obliga a los conductores 

que transitan por ese carril, a invadir el carril aledaño. Resulta innecesario detallar todo lo que 

esto conlleva: los que hemos padecido este tipo de situaciones, hemos experimentado las 

consecuencias, que incluso van más allá de lo que ocurre en ese momento con el tránsito. El 

ánimo de los conductores también se ve afectado; surge la impaciencia –que suele ser 

generadora de maniobras bruscas- y los pasajeros que ascienden o descienden del vehículo 

mal ubicado se convierten en potenciales víctimas.  

En el grupo de obstaculizaciones dinámicas, deben distinguirse las maniobras anómalas -fuera 

de la norma- de aquellas que aun estando contempladas en la normativa vial, resultan 

antirreglamentarias bien sea por incompletas, o por extemporáneas. 

Un giro indebido en sector prohibido o el ingreso a una intersección con exceso de velocidad 

constituyen conductas fuera de las prescripciones viales: la lista es tan extensa como el número 

de artículos que contienen imposiciones a la circulación. En cambio, una maniobra de 

sobrepaso en sector habilitado, sin la correspondiente auto-señalización, vulnera el 

procedimiento seguro para llevar a cabo la acción.   

Así y todo, en ambas situaciones, resulta irrelevante si el conductor evaluó que en ese momento 

y en ese lugar, su accionar no involucraba riesgos para sí o para terceros. En primer lugar, por 

razones puramente físicas: la existencia de sectores ciegos en cualquier rodado, que le impiden 

afirmar que realmente está en condiciones de evaluar todo su entorno. Y en segundo lugar, 

porque una conducta anómala o antirreglamentaria es una mala acción vial: no fomenta el 

autocontrol que debe tener el conductor en todo momento y bajo cualquier circunstancia y 

no lo educa sino en términos de ‘tomar ventaja’. Ese modo de actuar lamentablemente se 

constituye en un mal ejemplo que puede ser fácilmente transmitido a otros: una mala 

educación vial. 

Ambos factores de obstaculización -estáticos o dinámicos- son considerados en esta 

clasificación como directos o materiales, por tratarse de elementos que se encuentran en la 

vía. De un modo u otro, la mayoría de los siniestros pueden ser explicados por la concurrencia 

de dos objetos en un mismo punto y va de suyo que al menos uno de ellos no debía estar ahí, 

obstaculizando al otro.  

Sin embargo otros elementos obstaculizantes de modo indirecto -puesto que no impiden el fluir 

de la corriente, pero afectan la percepción- lo constituyen por caso, aquellos vehículos que 

están estacionados en el sector de la ochava. En situaciones como la descripta, el riesgo de 

colisión con vehículos que circulan por la vía transversa, se ve notoriamente incrementado 

porque se está restando un amplio sector de percepción al conductor afectado. No solo se le 



 

 

quita espacio sino tiempo para resolver situaciones. Valga como ejemplo -y demostración que 

los principios vulnerados casi nunca vienen solos-el caso planteado en el punto 3. 

Sean estáticos o dinámicos, directos o indirectos, el principio de preservación de la corriente 

impone a todo conductor la responsabilidad de no constituirse con su vehículo, en obstáculo 

de otros. 

5. Principio de conducción dirigida: el completo y permanente control del vehículo. 

Es aquel que exige de manera inobjetable al conductor, conservar el control de su vehículo en 

todo momento. ¿Pero qué significa? 

No se refiere a la habilidad práctica: la habilidad para el manejo de los comandos de un 

vehículo no otorga automáticamente su control.Cuando a esta capacidad se le suma el 

conocimiento y acatamiento cabal de las prescripciones viales, puede decirse que el 

conductor estará en mejores condiciones de ejercer el mismo. Pero aún no es suficiente, 

porque las normativas de circulación no analizan otra cosa que situaciones ideales.  

 

 

Para lograr ese control pleno se requiere: estar preparado para aquellas maniobras de 

emergencia, siempre posibles en el tránsito real; saber cómo actuar para recuperar el control 

direccional en caso de una repentina pérdida (disminución de la adherencia por bloqueo de 

neumáticos, hidroplaneo, derrape lateral en curva; etc.) y adquirir el conocimiento de los 

posibles factores que afectarían el control del rodado, conocimiento que a la postre, 

permitirían neutralizarlos. Advierta que ninguno de estos temas está expresamente contenido 

en una normativa de tráfico y aun así son vitalmente necesarios.   

 

 

 

 

 

Conservar el control es controlar las variables físicas involucradas en el acto conductivo: 

es el acto consciente por excelencia 
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6. Principio de segregación y especialización: diferencias establecidas para respetar la vida. 

Es el axioma que establece las razones por la cuales se diagrama el espacio viario, se estructura 

y modela de tal manera de diseñar sectores de uso exclusivo o compartido por distintos 

usuarios, con las restricciones o prohibiciones de paso en determinadas circunstancias. 

Por caso, las aceras, las calzadas, las sendas peatonales, las vías de mano única o las de doble 

mano correctamente diferenciadas y señalizadas, las vías rápidas o lentas en las autopistas, los 

estacionamientos; etc.  

El concepto de segregación en este contexto, no adquiere un tinte peyorativo. Es vital -y no 

exageramos, porque es cuestión de vida o muerte- discriminar los espacios viales, diferenciarlos 

y especializarlos, delimitarlos a través de la señalización. 

La vulneración de este principio nos pondría ante situaciones tan absurdas como peligrosas: 

vehículos circulando por la acera o peatones transitando indiscriminadamente entre los 

vehículos circulantes, aumentando las probabilidades de conflicto. 

 

Los carteles anunciaban lo que se advierte en la fotografía de la derecha: 

la calzada deformada y el consecuente riesgo de pérdida de control como efecto del 

fenómeno físico conocido como resonancia. 

Las huellas de neumático señalan la pérdida de control en la que ingresó el vehículo, 

como resultado del comportamiento anómalo del conductor y por su desconocimiento 

de cómo neutralizar el riesgo al que se enfrentaba. 



 

 

 

 

7. Principio de capacidad o aptitud psicofísica: el dominio de sí mismo. 

En palabras de López-Muñiz Goñi (citadas por el doctor Tabasso): “Bajo el punto de vista de la 

circulación, capacidad es el conjunto de facultades físicas y psicológicas que permiten a un 

individuo la conducción de un vehículo en condiciones óptimas de seguridad.” 

Seguramente coincidiremos en que todo conductor responsable, antes de salir a la vía, 

inspeccionará su vehículo en lo esencial: el estado de los neumáticos, el sistema de iluminación, 

la respuesta adecuada de los comandos, el correaje de seguridad. Tales actos previos, incluso, 

bien podrían no responder a una cuestión de consciencia y estar originados en aspectos más 

primitivos de la naturaleza humana, como el instinto de conservación. Aun así serían igual de 

efectivos. 

Por otra parte, que la norma vial estipule controles periódicos sobre los vehículos circulantes, no 

debería extrañarnos. Es una medida preventiva eficaz. 

También estaremos de acuerdo en que toda legislación o reglamentación vial debe prever 

controles obligatorios y periódicos de los conductores, a fin de renovar sus licencias. Y en este 

caso, tampoco sería necesaria una respuesta a partir de la consciencia o responsabilidad 

colectivas. Bien podríamos hablar de un instinto de preservación social, que es también 

patrimonio de la naturaleza humana.  

Entonces, si hasta aquí hemos consensuado ¿no deviene lógico considerarnos a nosotros 

mismos, cotidianamente, como sujetos pasibles de un autocontrol de nuestras capacidades y 

aptitudes para conducir ese día? Sea por consciencia, o responsabilidad, o mero instinto de 

conservación, individual o colectiva.  

 

 

Es que resulta claro que no podemos esperar ejercer el completo dominio del rodado, si 

carecemos del dominio de nosotros mismos por limitaciones de nuestras facultades, ya sean 

temporales o permanentes.  

La segregación en la vía pública tiene como finalidad minimizar la interacción entre 

usuarios de distinta categoría, reduciendo así la posibilidad de conflictos, en especial, 

aquellos en los que se ven involucrados los usuarios más vulnerables del tráfico. 

El Principio de Capacidad está contenido en cada mandato que impone al conductor 

ciertas aptitudes. 

Para la ley vial, no se trata de creernos capaces, 

sino de serlo en sus términos. 
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Este principio no se vulnera solamente con el incumplimiento de las normas que imponen la 

evaluación de nuestras aptitudes por otras personas. También ocurre en el acto cotidiano, si 

subimos al vehículo y nos ponemos frente a los comandos sabiendo que ese día, por la razón 

que fuere, no estamos en condiciones de conducir. Ningún otro principio genera mayor 

compromiso con nosotros mismos, que el que acabamos de enunciar. 

8. Principio de pericia conductiva o idoneidad técnica: del sujeto conductor al objeto 

conducido. 

Advierta ahora como en este principio, se desplaza el análisis desde los aspectos subjetivos del 

principio anterior hacia los aspectos objetivos, técnicos, de la capacidad de conducir.  

 

 

 

Este axioma aplica en aquellas normas que regulan la evaluación de las destrezas del 

conductor o aspirante a conductor. Hemos tratado extensamente la cuestión en el artículo que 

citamos al principio de este trabajo. En esa oportunidad analizamos la manera de evaluar las 

diversas conductas y por ello entendemos que solo a partir de niveles conscientemente 

competentes de los aspirantes a conductores, se puede considerar idónea la capacidad 

técnica para otorgar el carnet habilitante.  

Del otro lado, el de los sujetos cuyas conductas se manifiestan como inconscientemente 

incompetentes o conscientemente incompetentes, están los imperitos, que aun habiendo 

obtenido una licencia para conducir, exponen su vida y la de los demás en el tráfico cotidiano.  

Decimos entonces, con absoluta convicción, que este principio se vulnera cuando los 

mecanismos de evaluación son deficientes o incompletos, y cuando los procesos de 

enseñanza/formación/información no promueven los cambios de conductas necesarios para 

que el sujeto adquiera esa capacidad o idoneidad técnica que luego el propio Estado, 

comuna o región de pertenencia le demanda. 

9. Principio de conocimiento de la normativa vial: el código como manual de supervivencia. 

Dice Tabasso: “En la actualidad circular exige, pues, imprescindiblemente, el conocimiento de 

las normas a que debe adaptarse la conducta del usuario, lo cual, más que para no caer 

formalmente en falta y ser sancionado, constituye un imperativo de sobrevivencia propia y 

ajena, pues, tratándose de una normativa de seguridad, su transgresión o ignorancia 

Ser perito en el compromiso de conducir responsablemente, no es sólo saber qué hacer 

con nuestro vehículo en la situación en que nos hallemos, sino prever lo que los otros 

conductores presentes podrían hacer con los suyos. 



 

 

constituyen, siempre y necesariamente, el inicio del curso causal hacia el desastre, que podrá 

ser interrumpido o no, hecho que depende de [factores] incognoscibles.” 

La mayoría de las legislaciones viales contienen en su articulado el mandato expreso de su 

conocimiento por parte del usuario de la vía. La llamada presunción ficta del conocimiento de 

la ley, que es principio general en Derecho -esto es, que las leyes en general, se reputan 

conocidas por todos a partir de su publicación oficial- no aplica en particular para la normativa 

vial, lo cual constituye una excepción debidamente regulada. 

Por otra parte, debe advertirse la independencia entre este principio y el anterior: se trata por 

un lado de exigirle al conductor ciertas habilidades vinculadas con la conducción 

propiamente dicha (un saber práctico) y por el otro el haber incorporado a su acervo cultural 

las prescripciones que regulan el acto de conducir en la vía pública (un saber teórico). 

 

 

En este punto, entendemos que cabe una reflexión más, respecto de la actitud con la que 

habría que encarar la lectura de una legislación vial.  

Nadie con buen juicio, arrojaría al mar un manual de supervivencia si naufragara en una isla 

desierta ¿no le parece? Pues bien, así habría que leer la normativa vial. Porque sin dramatismos 

ni exageraciones, eso es básicamente lo que constituyen sus prescripciones, en cualquier 

legislación del mundo: un compendio de instrucciones para sobrevivir en la vía.3 

Podría argumentarse que si otros naufragaran con nosotros, la suma de experiencias podría 

compensar la falta del manual de supervivencia. Pero no cabe extender tanto la analogía: 

primero, porque no salimos a la calle comandando un vehículo, para que otros usuarios nos 

expliquen las reglas, las señales o las maniobras. No es una visita guiada. Segundo, porque la 

‘experiencia’ en el tránsito, muchas veces, se paga con la salud o con la vida. De allí la 

necesidad de un conocimiento previo, tanto de saberes prácticos como teóricos.  

Luego vendrá con la experiencia correctamente entendida, la adquisición de un mayor grado 

de pericia en las habilidades técnicas y en la comprensión y aplicación de los saberes teóricos. 

Pero es requisito ineludible la adquisición de un grado mínimo aceptable de idoneidad en 

                                                 
3 “La Ley Nacional de Tránsito no solo es un conjunto de normas sino también, y muy especialmente, un programa, 

cuyo objetivo apunta a la protección de transeúntes y conductores…” (Dr. Adolfo Vázquez, ex Ministro de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina, Legislación sobre Tránsito, Ed. Policial, Buenos Aires (1997). 

Sin el conocimiento y la aplicación de la norma vial, la vía se transformaría en una jungla y 

sus pretendidos reyes, en víctimas o victimarios. 
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ambas materias. No haber adquirido ese grado mínimo vulnera el principio que acabamos de 

exponer, y compromete la vida de todos.  

10. Principio de regularidad técnica del vehículo: y la nave va. 

Consideramos este principio como una extensión lógicamente necesaria de los mecanismos 

de control. Se trata de completar lo que nosotros entendemos como una terna de elementos 

en el conjunto que describe y sostiene el fenómeno viario: usuario – vía (entendida en sentido 

amplio, incluyendo su entorno inmediato) - vehículo. 

Si en la clasificación de Tabasso ya se habían mencionado los principios vinculados al sujeto y 

a la vía, era de esperar este ítem. De hecho alguno de los lectores quizá lo estaban esperando 

especialmente, por el gusto o atracción que pudieran tener por los vehículos y sus adelantos 

tecnológicos.  

Bueno, lamentamos desilusionarlos, pero este no es un artículo sobre mecánica y diseño 

automotriz. Hay muy buen material de difusión y publicidad circulando en las calles, en los 

programas de televisión y en la red. Y si se percibe cierta ironía en la expresión, bienvenido sea 

porque esa ha sido nuestra intención. Pero entiéndase bien: en modo alguno, nuestros reparos 

constituyen una crítica a la enjundiosa labor del doctor Tabasso, sino que están orientados 

hacia otros lares.  

Ocurre que no podemos dejar de advertir al respecto que, lamentablemente, se hace mayor 

hincapié en el control técnico del vehículo en muchas legislaciones, que en la evaluación del 

sujeto que lo conduce. 

No queremos detenernos a analizar por qué. Se mencionan los mecanismos de seguridad, 

iluminación, resistencia de materiales al impacto, tamaños y formas; etc. Francamente, parece 

que hay mayor preocupación en las aseguradoras y en las empresas automotrices en que 

circulen vehículos aptos, que en los Estados o comunas en que quienes los manejen sean 

conductores aptos. Y ello pese a que es harto sabido en todo el mundo que entre el 85 y el 90% 

de las causas de siniestros se deben a errores humanos y no desperfectos técnicos. 

Por cierto que los vehículos deben reunir condiciones técnicas específicas para estar 

autorizados a circular, pero nos preguntamos si un ancho de eje trasero de 2,58 m en lugar de 

2,60 m modificará de manera positiva la conducta del sujeto que gobierna ese vehículo, o si 

tres luces rojas en lugar de dos reducirán sustancialmente los siniestros por impericia. Solo a título 

de ejemplo. 



 

 

Sinceramente nos interesa poco hablar de los requisitos o el aspecto de ‘la nave’: nosotros 

consideramos mucho más valiosos a los capitanes de las embarcaciones, a su tripulación y a 

las personas que caminan por las costas. 

 

 

11. Principio de ostensibilidad: percibir es prevenir. 

En cambio, este principio -por sí mismo- adquiere una enorme importancia y trascendencia en 

el fenómeno viario. En el caso particular de la legislación argentina, no es un axioma que se 

enuncie expresamente, pero se infiere en los artículos que hacen referencia a los requisitos de 

obligatorio cumplimiento por parte del usuario, relativos a lo que nosotros denominaremos 

conspicuidad; o bien en el capítulo de la señalización (y su correspondiente anexo en nuestro 

país). 

Definamos en primer lugar el término: conspicuidad es el carácter que adquiere un elemento, 

en hacerse visible -o perceptible de otro modo- por el sujeto que debe recibir esa información. 

Dicho esto, seguramente Ud. inferirá en qué normas subyace este principio: en todas aquellas 

que prescriben el modo de hacer claramente perceptible para los usuarios de la vía, tanto el 

vehículo que se conduce, como las acciones propias, así como las regulaciones, límites, 

advertencias y disposiciones de la propia vía en sí.  

Por caso, en cada maniobra libre (aquella que depende de la voluntad del ejecutor) existen 

expresas indicaciones en la norma vial, acerca de la auto-señalización de la misma, de manera 

de transmitir esa información veraz que otros necesitan para tomar sus propias decisiones. 

Cuando la legislación hace referencia al tipo, estructura, color y demás características de las 

señales, se trata de lograr que el usuario comprenda cabalmente su significado pero 

fundamentalmente, que perciba la existencia de ese elemento, requisito primario para luego 

evaluar la información recibida y actuar en consecuencia. Si se regula el manejo de las luces 

en la zona urbana y la zona rural, es justamente sobre la base de este axioma. 

Su concepto fundamental radica en que en cualquier sector de la vía, máxime en los casos en 

que confluyen distintos tipos de usuarios (conductores y peatones en zona urbana por ejemplo) 

la presencia y el acto de cualquiera de ellos debe ser percibido claramente, sin ambigüedad 

ni errores de interpretación de  los otros usuarios, desde el cruce de senda peatonal por parte 

de los transeúntes, hasta la maniobra de giro y salida de una rotonda, dentro del enorme 

espectro de acciones que se registran en el trajín cotidiano.  

El recurso de seguridad más eficaz en un vehículo, siempre deberá ser la mente de su 

conductor. 
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Como verá, el campo donde aplica el principio es vastísimo, porque esencialmente el acto de 

conducir requiere la visión o percepción de nuestros actos y los ajenos, por todos los que 

comparten esa zona de tráfico. Es claro que lo que ocurra debe ser ostensible, so pena de 

afectarse de manera inmediata la seguridad y exponer a los usuarios al siniestro. 

 

 

Ese requisito de conspicuidad debe ser cumplido por los conductores como la norma lo 

prescribe, pero también por la vía y su entorno inmediato, como lo regula el sistema de 

señalización. Asimismo por los peatones, que no por serlo están eximidos del conocimiento y 

aplicación de la ley vial.  

Un importante porcentaje de los siniestros ocurre por las decisiones que sus protagonistas 

tomaron sobre la base de una información incompleta obtenida de una percepción parcial o 

nula del otro, de sus señales o del vehículo en que se trasladaba. También, en los casos en que 

esas advertencias fueron ignoradas displicentemente. Casi podríamos decir, haciendo un 

poco laxa la interpretación, que todos los siniestros viales se originan en una errada percepción. 

De allí la necesidad y la obligación consecuente, de hacer conspicuos todos los actos de la 

conducción, con el tiempo suficiente para brindar a los otros usuarios el espacio necesario para 

adecuar sus propias conductas.  

Concluyendo, el principio queda vulnerado en cada ocasión que un usuario de la vía no 

permite a los otros percibir cabalmente su presencia, o las acciones que va a llevar a cabo; o 

cuando la vía presenta deficiencias en su demarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada usuario debe hacer que sus actos 

 en el tráfico sean ostensibles, para prevenir a otros y preservarse a sí mismo. 



 

 

 

 

12. Principio de confianza: el ejercicio permanente de un lenguaje común.  

Este axioma fundamental no está expresamente señalado ni se infiere de la lectura de las 

legislaciones comparadas. Sin embargo su importancia es crucial porque atañe al núcleo 

básico de las relaciones sociales y jurídicas de cualquier comunidad. Y en el mismo acto de 

circular, se establecen un sinnúmero de esas relaciones. 

Del obligatorio conocimiento y cumplimiento de las prescripciones viarias, se aspira ‘racional y 

lógicamente’ a que todos los usuarios se comporten de acuerdo a dichos mandatos. Es una 

aspiración legítima en la medida en que compartimos un lenguaje común (el lenguaje de la 

norma) y pretendemos ‘dialogar’ con otros usuarios a través de los gestos de la conducción. 

Respetar los preceptos viales es respetar al otro y tener la esperanza (que no es otra cosa que 

esperar con confianza) que el otro también los respetará.  

La confianza es un camino de doble vía, es confianza recíproca. De lo contrario se transforma 

en exigencia, ingenuidad o confianza ciega. Por supuesto que tenemos derecho a pensar en 

lo que el otro podría hacer cuando somos parte de una situación cualquiera en la vía, pero en 

principio no tenemos derecho a sospechar que hará lo que no corresponde. 

Para que esa confianza se cimente y desarrolle necesitamos un lenguaje común. Un conductor 

podría estar circulando por un país de habla desconocida para él, y sin embargo estaría 

compartiendo otro lenguaje con los demás conductores: la señalización, las normas viales 

básicas, el ejercicio del respeto mutuo.  

Si uno de los protagonistas del tráfico viario desconoce o no utiliza ese lenguaje común, por el 

motivo que fuere (ignorancia, indiferencia, negligencia, imprudencia o impericia) se quiebra 

ese principio de confianza.  

Note cómo, de manera inmediata, se vulnerarían otros principios: se exigiría a los afectados 

una mayor habilidad técnica para resolver el conflicto; se afectaría la normalidad de la 

En ambos siniestros, existieron factores comunes: la restricción de visibilidad por parte del 

conductor del rodado mayor -como resultado del uso de vidrios polarizados- y 

condiciones de nocturnidad, que afectaron la percepción de los vehículos de dos ruedas 

con los que colisionaron.  

                       En el segundo caso (derecha), agravado por una maniobra 

antirreglamentaria como se indica en la imagen (flecha amarilla correspondiente al 

auto). 
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corriente; se nublaría el carácter ostensible del acto incorrecto, porque no se interpretaría 

cabalmente; el tráfico se haría menos fluido y más inseguro.  

 

Necesitamos que este principio permanezca incólume. No puede quebrarse la confianza 

porque nos exponemos todos. El otro necesita confiar en mí y yo en él. La única manera posible 

es que ambos actuemos de acuerdo a las normas. Si aun así surgiera una emergencia, 

estaríamos en mejores condiciones de ayudarnos mutuamente a superarla.  

13. Principio de defensa: cuando se rompe el diálogo. 

“Este axioma no es un sofisticado preciosismo teórico, sino constituye un instrumento que, 

surgido de una visión profundamente humanista, apunta a la salvación de la existencia y la 

incolumidad del hombre, a pesar de su debilidad, su error, su ignorancia o soberbia.” Con estas 

palabras inicia Tabasso el análisis de este principio, que deviene de aplicación inmediata y 

consecuente cuando se ha quebrado el principio anterior.  

Sucintamente, podríamos decir que este axioma compromete a todos los usuarios a extremar 

el deber de cuidado, específicamente, en aquellos casos en que no hayan sido los 

generadores de la conducta riesgosa.  

En otras palabras: si como conductores advertimos que un tercero está realizando una 

maniobra imperita, imprudente o negligente, si se ha roto ese diálogo común, no tenemos 

derecho a persistir en nuestras propias conductas, aun cuando estén ajustadas a las normas. 

Porque en ese instante se imponen otros deberes de mayor alcance: conservar el control de 

nuestro vehículo en todo momento y acrecentar (no disminuir) la seguridad durante la 

emergencia. 

Ceder el paso aunque no nos corresponda de acuerdo a la prioridad normativa, porque el 

imprudente, imperito o negligente conductor de la vía transversal maniobró incorrectamente; 

detener la marcha y hacer ostensible nuestra presencia, porque unos niños en bicicleta 

ingresaron a contramano en nuestra vía; permitir que el vehículo que ingresa o sale de un 

garaje complete su maniobra, aunque se altere el orden de prelación. Los ejemplos son 

variados y algunos hasta típicos en determinadas regiones (lo que los hace previsibles), y no 

podemos ampararnos en nuestros supuestos derechos, persistiendo en nuestras conductas, 

para justificar lo que ocurra inmediatamente después. 

 

El conductor inteligente es aquel que resulta confiable para los otros usuarios. 



 

 

 

 

Muchas legislaciones receptan el principio de defensa; en el caso argentino el artículo 64 reza: 

“[...] Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió 

una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que 

pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado 

voluntariamente no lo hicieron. [...]” (La cursiva nos pertenece). 

La Ingeniería Vial ha adoptado desde hace tiempo el criterio de construir vías que perdonen 

el error del conductor, vías ‘amigables’ o ‘tolerantes’ por decirlo así. El primer ejemplo que nos 

viene a la mente (a raíz de un conocido siniestro en el que fueron damnificados integrantes de 

nuestro seleccionado de fútbol) son las pendientes de deceleración, pero casos típicos en las 

rutas son las mismas banquinas, amplias y a nivel con el asfalto, los carteles con baja resistencia 

al impacto, las cortinas forestales para los que manejan displicentemente en zonas de fuertes 

ráfagas de viento laterales, las bandas sonoras que avisan al conductor adormilado; etc. 

Si eso se logra con objetos, ¿no nos cabe acaso un compromiso mayor como sujetos del 

tráfico? 

Perdonar y no forzar. Así debemos aplicar el principio de defensa. Porque si forzamos, somos 

igualmente responsables.  

14. Principio de cooperación en el tránsito: obligación, no gentileza. 

Tal vez al lector atento le parezca que este axioma bien podría ser la amalgama de los dos 

anteriores, en adecuada proporción. Pero nos adelantamos a responder que es un principio 

con entidad propia, toda vez que trata de situaciones de tráfico protagonizadas por 

conductores que cumplen las normas viales. No estamos tratando en este ítem con las 

acciones infraccionales o las reacciones a las mismas. 

Podemos verlo así: se trata de percibir el tráfico como una organización cooperativa, en la que 

cada individuo participante, aporta con su mejor esfuerzo en aras de un interés mutuo, que no 

es otro que el primigenio ejercicio de la seguridad común.  

Conceptos como cooperación, colaboración, coordinación y no interferencia adquieren la 

categoría de valores en este principio. Pero que quede claro: no se trata de gestos solidarios, 

galantes o corteses en la vía pública.  

El Principio de Defensa nos recuerda que aun siendo sujetos pasivos de un conflicto vial, 

debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para minimizar sus consecuencias. 
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“Un tránsito protagonizado exclusivamente por sujetos corteses y caballerosos, que renunciaran 

sistemáticamente a sus privilegios técnicos por generosidad y buena educación, sería el 

caótico reino de la disfuncionalidad y la inseguridad [...]” (Tabasso dixit) 

 

 

Adviértase que no existe contradicción con el principio de defensa, porque aquel es de 

aplicación en casos puntuales y específicos, es decir en situaciones emergentes. Y aun en 

casos previsibles por reiterados (como el ejemplo de los niños que dimos anteriormente), la 

aplicación repetida de aquel axioma se constituye en la única acción posible en esas 

especiales circunstancias.  

No es este el caso: porque aquí tratamos con la obligación de cooperar, que no constituye un 

contrasentido. Las leyes de tráfico imponen una obligación tal, porque su cumplimiento resulta 

en la aplicación positiva de otros principios: los de funcionalidad, preservación de la 

normalidad de la corriente de tránsito y seguridad, solo por citar los más evidentes. 

En los artículos que prescriben la auto-señalización, la conducta de quien será adelantado o 

sobrepasado, o imponen el deber de extremo cuidado o atención, trasunta esta obligación 

de cooperar o como bien separa el jurista ‘co-operar’ en términos de ‘operar junto al otro’ 

para beneficio de todos. 

Está claro entonces, que la falta de colaboración deviene, inexorablemente, en el quiebre de 

otros principios y naturalmente, en el incremento de la inseguridad en el tráfico. 

15. Principio de autorización de la conducción y circulación de vehículos: conducir no es un 

derecho. 

 

Así como cuestionamos con cierta vehemencia y escepticismo, el excesivo hincapié sobre los 

requisitos técnicos de los vehículos para circular, en desmedro de la correcta evaluación de la 

capacidad e idoneidad para conducir (ver Principio10) nos ponemos decididamente en la 

otra vereda con este último axioma, pero más que nada en el aspecto de la autorización para 

conducir.  

Y lo hacemos con igual vehemencia y un dejo de escepticismo, porque insistimos en que no 

observamos que se perfeccionen o evolucionen los métodos de evaluación, detección 

temprana de fases de aprendizaje, promoción de fases, revisión periódica de habilidades 

El compromiso de respetarnos –de reconocer con el otro, el interés viario común- se 

manifiesta en cada gesto de cooperación en el tráfico. 

El carnet habilitante se revalida todos los días, en la calle y en la ruta. 



 

 

conductivas (no solo aptitudes psicofísicas) y otras áreas directamente vinculadas con el sujeto; 

en cambio, permanentemente se observan adelantos tecnológicos para medir la mezcla de 

sustancias en el motor, la intensidad lumínica de sus faros, el peso proporcional sobre cada 

neumático, la longitud de ejes y el ancho con precisión de décimas de centímetro; etc.  

En lo que sí adscribimos es en cuanto a que el conductor debe tomar consciencia de que no 

se le está reconociendo ningún derecho al otorgársele el carnet habilitante. Se le está 

otorgando una concesión para circular. Y dicha concesión puede ser revocada.  

No existe ‘libertad de circulación’, desde el momento en que la circulación está organizada, 

estructurada y normativizada. Y una licencia de conducir no es una autorización para pasear 

o un permiso para manejar: no tenemos el derecho de ser conductores, sino la obligación de 

cumplir un conjunto de requisitos para lograr esa concesión temporal.  

Lo que seguiremos planteando es la necesidad imperiosa e impostergable de formar 

conductores inteligentes, para lo cual la Educación Vial debiera constituirse en una política de 

Estado, en cualquier nación del mundo. 

Si solo se entregara carnet habilitante a los conductores conscientemente competentes, ellos 

mismos se constituirían en los primeros y más exigentes veedores de las condiciones técnicas 

de los vehículos en que pretendieran circular.  

Pero primero hay que preocuparse seriamente, verdaderamente, en formar conductores de 

esa naturaleza.  

CONCLUSIONES 

A partir de la efectiva incorporación de los principios rectores del tráfico en el acervo cultural 

de un conductor responsable, devienen más claros, concretos y coherentes los fundamentos 

que sostienen toda norma vial en sus diversos aspectos y alcances; esto es, como un conjunto 

de prescripciones que regulan, ordenan y promueven una circulación más segura y fluida, en 

tanto menos conflictiva y riesgosa. 

No existe mayor poder de convicción sobre cada uno de nosotros, que aquel que emana de 

nuestro interior. Cualquier otra fuente se torna en imposición: la norma, lo que debe hacerse o 

evitarse, es fijada por ‘el otro’ y nosotros debemos someternos para no pagar las 

consecuencias. En este último contexto, el acatamiento de las normas viales genera 

resistencias. Y esas resistencias se manifiestan desde una ligera desobediencia hasta la 

negligencia absoluta. En ese abanico de conductas posibles se producen resultados ineludibles 
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o errores incorregibles, cuyas consecuencias son lesivas para todas las personas involucradas, 

activa o pasivamente. 

El único modo eficaz de evitar resistencias es actuar a priori, preventivamente.  Prevenir en este 

caso, es estimular la comprensión. Pero esta comprensión -como colofón de un proceso 

reflexivo- solo puede tener lugar si la información que se provee en materia de Educación Vial, 

está completa. Y no puede considerarse algo ‘completo’ si carece de bases. 

De allí la necesidad, la imperiosa e impostergable necesidad de hacer conocer y comprender 

los principios rectores del tráfico.  
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RESUMEN: 

El presente trabajo establece en primer lugar, las razones que fundamentan para los autores la 

necesidad de brindar a las normas viarias un contenido significativo, con el objeto de superar 

las falacias de interpretación por ambigüedad, generalidad e imprecisión. Se hace hincapié 

en que tales errores ocurren por efectuar la lectura de una norma fuera de su propio contexto 

o sin aplicar saberes previos, y que tales carencias no constituyen un defecto de la ley -que no 

tiene afán educativo sino normativo-.   

Seguidamente se efectúa el análisis de algunas expresiones que se entienden comunes a la 

mayoría de las legislaciones viales: ‘circular con cuidado y prevención’ - ‘dominio o control del 

rodado’ - ‘riesgos del tráfico’ - ‘velocidad precautoria’ - ‘prioridad de paso’; y se propone en 

cada caso un significado común a todo usuario en cualquier vía. Al finalizar, se postula un 

significado de la expresión ‘experiencia vial’. 

El artículo concluye con una invitación dirigida en particular a profesionales del campo de la 

accidentología, para debatir los significados expuestos y otros igualmente implícitos en toda 

norma, con el objeto de arribar a un consenso global que facilite la correcta comprensión y 

aplicación -por convicción y no por imposición- del imperativo legal. 

Voces: normas viales, significado, cuidado y prevención, control total, riesgos, velocidad 

precautoria, prioridades, experiencia vial 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En los tres trabajos anteriores recorrimos los contenidos que consideramos necesario incorporar 

en un nuevo paradigma de la educación vial: lo hicimos partiendo de los saberes teóricos (los 

conocimientos de Física aplicada al quehacer de la conducción; primarios en el sentido de 

entrada de información) hacia los prácticos (la propia ley vial y los principios rectores del tráfico, 

que constituyen la herramienta de interpretación de la ley).  

Este recorrido se estableció a través de un puente didáctico y pedagógico construido sobre la 

base de las fases del aprendizaje que era necesario abordar para conectar aquellos saberes 

primarios con estos saberes últimos. 

Hemos insistido en anteriores exposiciones, sobre la insuficiencia del conocimiento de la ley vial 

para conducirse competentemente en el tráfico cotidiano. De allí que abordáramos otros 

contenidos que consideramos igualmente necesarios. 

Pero llegado a este punto, se revela una nueva insuficiencia: ningún conocimiento puede 

aspirar a completarse si los contenidos que lo integran no adquieren un significado.  

A la postre, esos contenidos significativos son los que acompañarán a todo usuario de la vía en 

cada instante de su recorrido: no la memoria de los artículos de la ley, ni la información que le 

provee las leyes físicas o sus aplicaciones tecnológicas, ni los principios rectores aplicables. 

Hemos tenido que recorrer este camino, de este modo y no de otro, porque necesitábamos 

establecer conceptos y definir ideas con el propósito de precisar el lenguaje vial, eliminar la 

ambigüedad, reducir la vaguedad y explicar teóricamente. Y en esto hemos seguido a Copi: 

[...] para comprender lo que se dice es menester descubrir lo que las palabras significan; es 

aquí cuando aparece la necesidad de las definiciones.” 

El fin último de una definición es, en palabras de aquel autor “influir en actitudes”. Y este es el 

sentido de este trabajo y la oportunidad de abordarlo: darle el significado a los contenidos 

propuestos en los trabajos anteriores, es buscar el espacio reflexivo para generar efectivos 

cambios de conducta. 

Y en esta propuesta lo haremos a través del desarrollo de algunas expresiones contenidas en 

la mayoría de las normas viales de todo el mundo, cuyo significado no provee la propia ley, 

porque una ley no está construida en términos educativos, sino normativos.  

Por un lado, las normas contienen los elementos esenciales de la conducta de un sujeto, no las 

razones por las cuales debe actuar de ese modo.  Por otra parte, la norma en tanto artículo 
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suele hacer referencia a una situación particular (maniobras de giro, o sobrepaso; 

estacionamiento, etc.). Pero no debe olvidarse que ese artículo está en un contexto -que es, 

en principio, la propia ley vial-. Y dentro de ese contexto hay un conjunto de deberes y 

obligaciones que por ser tal, deben ser comprendidos en su significado.  

Con lo expresado hasta ahora, hemos señalado lo que a nuestro juicio, constituyen dos 

carencias significativas: la falta de significado de un artículo de la ley por pérdida de contexto 

con el resto de la norma; y la falta de significado en el propio artículo por ausencia de 

contenidos explícitos. Ninguna de las dos es atribuible a la ley: la primera es responsabilidad del 

que no realiza una lectura completa y reflexiva de la misma; la segunda es aquello por lo que 

venimos bregando desde los artículos anteriores, esto es, la imperiosa necesidad de anexar 

saberes teóricos y prácticos que acompañen a cualquier norma vial en su comprensión.  

Abordar el significado de algunas expresiones contenidas en cualquier norma vial, es procurar 

un lenguaje común con sentido común; evitando así el uso acomodaticio de una expresión 

para justificar el error (prioridad de paso, por ejemplo), la generalidad (dominio pleno del 

vehículo), la imprecisión (conducir con prudencia y cuidado). 

Esta es nuestra propuesta actual y nuestro convite repetido. 

EL CONTROL DEL RODADO: DOMINIO EFECTIVO POR RESERVAS DE ACCIÓN 

El artículo 39, inciso b, de la legislación vial argentina, dice que los conductores deben ‘[…] En 

la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio 

efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás 

circunstancias del tránsito. […]’. 

En primer lugar, debe ser consciente de sus propias limitaciones humanas, esto es, que entre la 

percepción de una situación viaria específica y una respuesta adecuada inexorablemente 

transcurrirá un tiempo (de reacción neuromotriz) durante el cual no se modificarán las 

condiciones cinemáticas de su desplazamiento. Esa demora en la reacción efectiva (estimada 

en una media de un segundo) significa una proyección futura de la posición del vehículo que 

el conductor no podrá evitar.  

En este contexto, circular con cuidado y prevención significa estar atento a posibles obstáculos 

en la directriz de marcha del vehículo, o sea circular de manera de anticiparse al conflicto. El 

cuidado radicaría en la observación e identificación de esos obstáculos potenciales, y 

prevención en la adecuación de la velocidad   ante el aumento de probabilidad de un 

siniestro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo serviría para elucidar estos conceptos: si un conductor cruza frente a una escuela 

en el horario de salida, o a una iglesia al finalizar la misa, observará a un gran número de 

personas sobre la vereda. El cuidado se manifiesta en esa observación y en la circunstancia 

probable de un cruce por parte de algunos de los peatones. En esa situación viaria específica, 

el gesto de reducir la velocidad –aun cuando se estuviera desplazando a velocidad 

reglamentaria-  sería manifestación concreta de una conducta preventiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstrucciones a la visibilidad en una ochava 

(imágenes contrapuestas). Su influencia se 

verá más adelante en este mismo artículo. 

En esta secuencia de tres imágenes, 

se observan las circunstancias 

reales, que se presentaron en un 

siniestro ocurrido en un tramo de 

ruta. La imagen de la izquierda 

muestra la perspectiva del 

conductor del turismo. Más 

adelante se advierten dos factores 

de riesgo, que debieron ser 

evaluados como tales por el 

conductor, pese a lo cual este no 

aminoró su marcha. 

 

Desde esta otra perspectiva, se observa lo 

que el conductor debió haber previsto 

como parte de la situación de riesgo: el 

cruce de una persona sobre la ruta, en 

dirección a la mujer. 

La sola presencia de una persona y un 

vehículo estacionado a la vera del 

caminio, debió ser motivo más que 

suficiente como para reducir la 

velocidad…. 
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Para lo que vamos a analizar ahora, invitamos al lector a releer el artículo que examinamos: 

advierta que la expresión que sigue a ‘circular con cuidado y prevención’ es consecuencia 

lógica de esas conductas primarias: deviene que al conducirse con esas conductas previas, 

todo conductor estará en mejores condiciones -léase, tendrá mayores probabilidades- de 

conservar el dominio del vehículo en todo momento.  

¿Qué significa ‘dominio efectivo’? Básicamente es una cuestión de voluntad manifiesta, libre, 

para poder accionar sobre el rodado de manera real. Para ello debe contar, en todo 

momento, con reservas de acción ante una situación emergente.  

Suponga usted que circula por un tramo recto en ruta a 150 km/h. A esa velocidad, si surge un 

obstáculo y usted intenta eludir girando las ruedas directrices, tarde y mal comprobará que la 

inercia del rodado le impedirá utilizar los recursos de las fuerzas laterales que deben 

manifestarse en los neumáticos, para orientar al vehículo en la nueva dirección. El resultado 

ineludible será que derrapando impactará contra aquello que deseaba esquivar. ¿Por qué? 

Porque manejando a esa velocidad, se está privando de contar con un plus (en términos de 

adherencia) para una respuesta alternativa. Dominio efectivo es dominio real, esto es, no el 

que usted pueda creer que ejercerá en una situación emergente, sino solo lo que las leyes 

físicas le permitirán en esas circunstancias.    

En cambio, si esa misma situación se presentara mientras circula a 110 km/h, aumentarían 

significativamente las probabilidades de eludir la situación de manera efectiva. Eso y no otra 

cosa es contar con reservas de acción. 

… lo que fatalmente, no ocurrió.  

Significativamente, hechos de esta naturaleza no son inusuales. 

 

Secuencia gráfica: Luciano Garello 
 



 

 

La pérdida de adherencia lateral y consecuentemente, la pérdida de control direccional, se 

puede presentar también mientras se circula en ciudad, a velocidades significativamente 

menores. Que ocurra a menor velocidad no contradice el ejemplo anterior: debe evaluarse 

que en la ciudad se cuenta con menos espacio de maniobra y por ende, con menos reservas 

de acción en ese aspecto. Es un claro indicador que no solo la velocidad sino también la 

compresión espacio – tiempo es causa eficiente e independiente de numerosos siniestros 

urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Si un conductor pone a su vehículo en una situación límite, por encima de las velocidades 

permitidas, no contará con las reservas necesarias, sin importar los recursos tecnológicos de los 

que disponga. Ello es así, simplemente, porque los mismos recursos tecnológicos están 

diseñados para responder en emergencias a velocidades que incluso, no son las máximas, sino 

que están por debajo de estas. Vea cualquier test de un vehículo y observe las velocidades de 

experimentación: va a sorprenderse cuando lea al pie de las imágenes, que están en el orden 

de los 70 a 90 km/h (sea para impacto frontal o lateral, slalom u otros).  

Y en este contexto ¿qué significado adquiere la expresión ‘riesgos propios de la circulación y 

demás circunstancias del tránsito’? 

En el ejemplo que dimos párrafos más arriba, la salida de un número considerable de personas 

de una escuela es una circunstancia del tránsito que aumenta el riesgo de conflicto por las 

potenciales conductas del peatón -léase el cruce de vía-.  La manera de minimizar el riesgo 

por parte del conductor, consiste en aumentar la disponibilidad espacio-tiempo para 

eventuales maniobras de emergencia. Y eso solo se consigue disminuyendo la velocidad.  

La flecha verde indica el sentido de 

las ruedas directrices, en tanto la roja 

indica el derrotero -por inercia- del 

rodado, en situaciones similares. 
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La visibilidad es el primer factor de control que tiene todo conductor sobre su vehículo [Tabasso, 

Buenos Aires, 1997]. El segundo factor concomitante es la atención: todo conductor está 

obligado a detectar lo que es posible ver [Obenski y otros, Arizona, 2011]. Y el tercer factor 

coetáneo es la velocidad. El conductor debe en todo momento conjugar visibilidad con 

velocidad; lo que le permite adecuar la segunda a la primera es su atención, la que está 

obligada a ejercer permanentemente para transformar el acto de conducir en un acto 

inteligente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD PRECAUTORIA NO ES MAGNITUD, SINO ACTITUD. 

Lo que dijimos en el subtítulo anterior, está refrendado en el artículo 50 de nuestra ley vial, al 

referirse a la ‘velocidad precautoria’: ‘El conductor debe circular siempre a una velocidad tal 

que teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las 

condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su 

vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la 

marcha.’ 

Cada acción viaria es el resultado de una suma de decisiones. Esas decisiones se adoptan en 

un lapso muy breve, por lo que las asumimos como naturales, cuando en realidad son el 

resultado de tres núcleos de percepción-información-acción que nuestro cerebro procesa a 

gran velocidad: atención, experiencia y voluntad.   

Recordemos que el espacio recorrido a velocidad constante, es el producto de esa velocidad 

por el tiempo (e = v.∆t).  A mayor velocidad, el espacio recorrido es consecuentemente mayor. 

Si la velocidad de circulación no es la adecuada para resolver la situación de tráfico a la cual 

“El día del hecho me dispongo a salir del 

estacionamiento del supermercado; antes de 

ingresar a la calle [...], miro a ambos lados, sobre 

mano izquierda tenía una fila de vehículos y la 

conductora que estaba al principio de esta fila me 

cede el paso. Retomo la marcha y por detrás de 

toda esta fila aparece la moto…” [de la 

declaración en sede judicial, del conductor de la 

camioneta siniestrada] 



 

 

se enfrenta, el conductor va a haber recorrido un gran espacio antes de actuar sobre los 

comandos de control de su vehículo.  

De allí que no tiene caso hablar de 30 o 40 km/h cuando se trata de velocidad precautoria. 

No es una cuestión de números sino de actitud. Es el modo en que el conductor enfrenta la 

situación viaria, el modo en que la evalúa y cómo decide. Es evidente que necesita tiempo y 

espacio para procesar la información y actuar en consecuencia. El conductor tiene que estar 

enfocado en todo momento, en aquellos factores presentes en la situación vial que enfrenta, 

que puedan producir una pérdida de control del vehículo.   

En este contexto, conducirse a velocidad precautoria significa desplazarse a tal velocidad que, 

ante potenciales situaciones conflictivas, se cuente con el tiempo y el espacio de maniobra 

suficientes para sortear o resolver la emergencia.  

Advierta el lector cómo resulta más simple retener el significado del artículo que acabamos de 

enunciar, que su contenido exhaustivo.  

LAS PRIORIDADES NO SON DERECHOS. 

El artículo 41 de la legislación vial argentina trata sobre la prioridad de paso. Leído en forma 

individual establece una idea en la mente del lector: que todo conductor debe ceder el paso 

al vehículo que accede a un cruce desde su derecha y que tal prioridad es absoluta. Fuera del 

contexto que la propia ley constituye, define un comportamiento que si bien, no es anómalo, 

resulta incompleto. La pregunta es ¿en qué sentido decimos que constituye un 

comportamiento incompleto?  

Desde los primeros congresos internacionales que fijaron los principios rectores del tráfico -allá 

por la mitad del siglo pasado- se estableció claramente que toda norma vial debía apuntar en 

primer lugar a la seguridad de los usuarios y en segundo lugar, a la organización general del 

tráfico. Este orden es inalterable: los propios principios determinan que nunca debe sacrificarse 

la seguridad en nombre de la organización. 

Tabasso distingue entre normas precaucionales y normas de organización. Entre las primeras 

están todas aquellas establecidas a fin de prevenir un conflicto y entre las segundas, las que 

apuntan a la fluidez y comodidad del tránsito, el ahorro de energía y el evitar atascos y 

demoras innecesarias.  

El mismo orden al que hacíamos mención se refleja en cualquier ley vial en el mundo: primero 

desarrollan los artículos que contienen las obligaciones comunes a todo usuario y luego, 
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establecen aquellas ventajas que determinados usuarios tienen sobre otros en algunas 

situaciones específicas. Ahí es donde aparece en la legislación argentina el artículo 41, después 

del 39 -lo que no significa desprendido del 39-.   

Así, el conductor que pretenda hacer uso de ese privilegio está en primer lugar, 

ineludiblemente, obligado a desarrollar una velocidad precautoria, a tener en cuenta los 

propios riesgos del tráfico, y a mantener en todo momento el dominio del vehículo. 

Al pretenderse ejercer la prioridad por la prioridad misma, al poner delante la norma de 

organización por sobre la norma de seguridad, se pierden significados que transforman la 

actitud del conductor activo en potencialmente peligrosa. Ese es el verdadero riesgo de hacer 

uso y abuso de una norma fuera de contexto, que a diario muchos pagan cono víctimas o 

victimarios. 

Es que no puede justificarse la aplicación directa y a ciegas, de la prioridad de la derecha en 

aras de la seguridad vial. Si se tratara de una norma de seguridad y no de organización, todos 

los casos de colisión en intersecciones tendrían como vehículo embistente al que ingresara por 

la izquierda. Y en realidad son muchos los casos en que el vehículo embistente es el que ha 

ingresado por la derecha, abusando de esa prioridad y pretendiendo ocupar el espacio que 

ya había sido ocupado por el otro rodado.  

Entonces ¿qué significa ejercer una prioridad de tránsito? Significa hacer uso de una 

preferencia cuando -y solo cuando- las condiciones fácticas así lo permitan, esto es cuando 

no se afecte la seguridad, que es el interés mayor y prioritario.  

No hay excusas ni falsas interpretaciones: cuando un conductor arriba a una intersección con 

prioridad de paso, pero con exceso de velocidad y sin atención en el debido proceso de 

conducción, lo hace sin el pleno control de su vehículo y con una conducta potencialmente 

peligrosa. Lo que ocurra después no puede justificarse con el uso de ese pretendido (y falaz) 

derecho.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SIGNIFICADO DE LA EXPERIENCIA EN MATERIA VIAL. 

No resulta difícil arribar a un consenso en cuanto al significado de la palabra ‘experiencia’. En 

mayor o menor medida, es posible coincidir en que resulta ser una suma de conocimientos 

adquiridos a través de vivencias personales o muy cercanas, que se transforman en hábitos o 

habilidades que permiten al sujeto experimentado resolver de manera eficaz determinadas 

situaciones que pudieren presentarse en los distintos planos de su existencia -laboral, social; 

etc.-.  

Tampoco resultaría complejo acordar que adquirir experiencia requiere haber formado parte 

activa de determinados eventos. Huelga decir -por caso- que no es posible afirmar que se tiene 

Las fotografías de la izquierda indican el derrotero previo de los vehículos siniestrados: la 

flecha blanca corresponde al vehículo de igual color -que provenía de la izquierda y que 

como producto del impacto, rotó más de 900- y la flecha gris corresponde al segundo 

vehículo que provenía de la derecha con excesiva velocidad al ingresar a la intersección.  

El cruce presentaba obstrucciones a la visibilidad, que se corresponden con las imágenes 

expuestas anteriormente. 
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experiencia en canotaje, por haber visto muchas competencias del rubro. La experiencia está 

asociada a la acción y al resultado de esa acción. 

Pero en cuestiones de tráfico viario, al pretender enmarcar el concepto de experiencia en ese 

contexto, ocurre una curiosa circunstancia que en todo caso, no es ‘mérito’ exclusivo de esa 

actividad.  También se presenta en otros campos. Ejemplos: el concepto de ‘trabajo’ en 

términos de la vida cotidiana difiere significativamente de lo que en física se entiende como 

‘trabajo’ o ‘trabajo mecánico’ y ‘discriminar’ en ciencias no tiene la connotación peyorativa 

que carga al referirse a una situación social específica. 

En síntesis, el uso excesivo o generoso de un concepto general a una actividad particular 

deviene en ocasiones, inadecuado.  

Esta cuestión la hemos abordado en cuanto al uso de los términos ‘incompetente’, 

‘competente’, ‘inconsciente’ y ‘consciente’ en un artículo anterior. Igual cuidado 

consideramos que debemos tener ahora. 

Apresurémonos a decir que el error en el significado que suele atribuirse a la expresión 

‘experiencia vial’ no proviene necesariamente del usuario. Muchas veces es un error de 

práctica, cometido por los organismos de control o las compañías aseguradoras: se pretende 

correlacionar la experiencia en la conducción con la cantidad de infracciones cometidas o 

siniestros anteriores en los que haya participado el usuario. A menor cantidad, mayor 

confiabilidad. No es un misterio el por qué se fijan primas distintas para sujetos que presentan 

comportamientos diferentes en ese sentido. 

Podrá argumentarse que quien tenga más infracciones en su debe, consecuentemente tendría 

que ser considerado como menos experimentado en términos viales. Pero no es una 

implicación en doble sentido, por cuanto la contrarrecíproca no es cierta: no puede 

adjudicarse mayor experiencia en la conducción a quien registre menor cantidad de 

infracciones o no haya protagonizado siniestros.  

A diario se observa en accidentología vial hechos luctuosos en los que las víctimas no 

registraban ningún antecedente, ni una boleta por mal estacionamiento, ni siquiera un llamado 

de atención en algún operativo vehicular.  Conductores profesionales a bordo de vehículos de 

carga, con legajos sin tacha, que impactaron de frente en una mala maniobra de 

adelantamiento, o familias enteras que se perdieron en los tres segundos que duró el vuelco 

del vehículo, conducido por quien durante los últimos veinte años había transitado esa misma 

ruta sin novedad. Los ejemplos de la vida real -de la muerte real- lamentablemente no 

escasean. 



 

 

A esta altura sin duda el lector advertirá la dificultad de establecer el significado del concepto 

‘experiencia vial’. ¿Cómo se mide? Y sobre todo ¿cómo puede el sujeto al frente del volante, 

considerar que la ha adquirido y acrecentado?   

 Las respuestas a estas interrogantes están directamente emparentadas con la teoría de la 

‘homeóstasis del riesgo’ -de uso y discusión en la psicología vial- que no pretendemos 

desarrollar y mucho menos debatir, porque no es nuestro campo de estudio directo, más allá 

del hecho de señalar lo que establece básicamente: a mayor percepción de riesgo por parte 

del sujeto activo, mayores precauciones habrá de tomar.  

Convengamos hasta aquí que no se puede hablar entonces de experiencia vial con base en 

lo que no se ha vivido e igual de absurdo, no podemos tratar a un conductor de 

experimentado, si vive de colisión en colisión, de roce en roce o de infracción en infracción. 

Ambos extremos son inconducentes y aunque al arribar a este punto parezca no haber 

alternativa, nosotros pretendemos hallar una, que nos permita compartir un significado que 

consideramos válido. 

En primer lugar -en lo que al usuario se refiere-  el significado que vamos a expresar requiere de 

una toma de conciencia profunda de su parte, un reconocimiento esencial. Por ello hemos 

descartado antes los conceptos que consideramos errados, por excesivos o falsamente 

generalizados. Reconocemos lo difícil que puede resultar esta toma de conciencia: no 

podemos hablar de objetividad al referirnos al examen que cada uno de nosotros, como 

sujetos pensantes, hacemos sobre nuestras propias conductas. Pero aun así, como el 

significado que vamos a introducir señala situaciones externas, que ocurren en el entorno del 

conductor, esa autoevaluación es en todo caso más factible. 

Podemos entonces afirmar que un sujeto adquiere y acrecienta su experiencia vial, al 

considerar exclusivamente, aquellas situaciones de emergencia que ha superado 

exitosamente. Así de simple y así de directo.  

La experiencia vial desde el punto de vista del sujeto activo, solo puede medirse por aquellos 

riesgos que pudieron ser sorteados, no por una cuestión de buena fortuna o mejor 

predisposición de otros usuarios, sino por voluntad y decisión propias del sujeto. 

Entonces sí se puede aseverar que cuantas más situaciones potencialmente conflictivas ha 

podido resolver favorablemente un conductor, no solo para sí sino para los otros usuarios 

involucrados, mayor y mejor experiencia habrá adquirido. 
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Aunque resulte obvio decirlo, tal definición no autoriza al conductor a realizar ensayos en la vía 

pública so pretexto de adquirir mayor experiencia conductiva. La calle o la ruta no son lugares 

para someterse a prueba: para ello hay escuelas de conductores o cursos de conducción 

defensiva, que no solo evalúan los conocimientos técnicos, teóricos o empíricos del aspirante, 

sino también sus habilidades en maniobras de escape o emergencia. Pero es en  la vida 

cotidiana, allá afuera, donde la experiencia no es experimento -en términos del control que 

pueda ejercerse sobre determinadas variables- y debe evaluar el propio sujeto, cómo se ha 

comportado hasta ahora en determinadas situaciones, cómo las ha enfrentado y resuelto.  

Y como la experiencia es ese conocimiento, esa habilidad que deja huellas en la psique de la 

persona, en la medida que esa autoevaluación sea lo más sincera, lo más honesta posible, se 

podrá considerar como experiencia vial efectiva en tanto haya producido efectivos cambios 

de conducta. Y entendemos por efectivos aquellos cambios que no involucren ni el temor, ni 

la angustia ni el miedo a la sanción. En todo caso, esas vivencias tienen que servir para ampliar 

el foco de atención y reducir el nivel homeostático de riesgo del conductor, en el sentido de 

hacerlo más prudente, más precavido, más observador, obteniendo así de aquellas vivencias 

un aprendizaje y no en un acervo de anécdotas coloridas.  

Por otra parte, siendo que la experiencia colectiva constituye un conocimiento empírico, su 

incorporación como fuente de información y formación es igualmente relevante.  Para ello 

requiere que quien recibe esa información, conscientemente evite caer en la trampa 

intelectual de suponer qué hubiera hecho en una situación similar a la que se le presenta. Es 

menos difícil de lo que parece: basta darse cuenta que otros pagaron con la vida o la salud -

propia, de sus seres queridos o de otros seres humanos- demostrar lo peligroso que es adelantar 

en loma o en curva, o encarar una encrucijada con velocidad excesiva, o ignorar las señales 

preventivas o precautorias. El conocimiento que proviene del dolor debe ser valorado con 

respeto y apreciado sin discusiones banales. 

La experiencia propia así entendida y la ajena así incorporada, más la disposición a aprender 

o reaprender conductas viarias correctas, y la sinceridad y honestidad al evaluar el propio 

desempeño en la vía, todo ello coadyuva a formar un conductor experimentado, seguro y 

previsible para otros usuarios. 

Lo que distingue a un conductor experimentado es la capacidad de anticipar potenciales 

conflictos, evaluando la situación real de tráfico en la que participa.         

 

 



 

 

CONCLUSIONES. 

Explorar el significado de algunas expresiones contenidas en toda norma vial -no ya desde el 

punto de vista jurídico, psicológico o filosófico, sino estrictamente desde el punto de vista 

siniestrológico- representa cuanto menos, recorrer caminos inhóspitos. 

Lo arduo de la tarea no estriba tanto en hallar los conceptos que le dan a la norma su sentido 

cabal, sino en desmalezar el entorno de esas palabras, para que aquellos significados 

adquieran precisión y carezcan de ambigüedades, contradicciones o generalidades, tan útiles 

para abonar el terreno siempre fértil de las opiniones en mérito a la opinión misma. 

Para poder transmitir el contenido práctico, de tal modo que el imperativo de este o aquel 

artículo se revele como inferencia lógica y contextual -no como ejercicio obligado o selectivo 

de la memoria- hace falta arribar a consensos o acuerdos expresados de forma tan firme, tan 

categórica y tan universal como sea posible. 

Existen dos razones que avalan la realidad de esta posibilidad.  La primera ha sido el leit motiv 

de este artículo y puede enunciarse a través del siguiente razonamiento: si las leyes viales 

constituyen saberes prácticos que se nutren de los saberes teóricos que brindan las ciencias -

en particular la Física- y estas a su vez, están construidas sobre leyes universales, es 

perfectamente posible trasladar esta universalidad a los significados de las expresiones viales. 

La segunda está contenida en el presente artículo. Hemos propuesto significados para diversas 

expresiones. Estos significados podrán ser criticados, discutidos, ampliados o acotados. No 

tememos a la confrontación intelectual. De hecho, no entendemos otra manera de poder 

avanzar en este camino. 

Se trata de construir significados a partir de las expresiones comunes a toda legislación vial, a 

través del consenso entre profesionales del área de la accidentología, que puedan ser 

incluidos de manera efectiva como parte de un proceso educativo. 

Sí, es posible y es igualmente necesario. Es nuestra convicción, nuestra invitación y nuestro 

compromiso. 
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