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CHECK LIST

CHECK LIST DE PRESUNCIÓN 
DE RESPONSABILIDAD 

Estas presunciones son: 

1. Conducir un vehículo sin ha-
ber obtenido la licencia corres-
pondiente o encontrándose ésta 
cancelada o adulterada.

2. No estar atento a las condi-
ciones del tránsito del momento.

3. Conducir en condiciones físi-
cas deficientes o bajo la influen-
cia del alcohol o de estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas 
(drogas).

4. Conducir un vehículo sin sis-
temas de frenos o que accionen 
éstos en forma deficiente, con 
un mecanismo de dirección, neu-

máticos, o luces reglamentarias 
en mal estado o sin limpiapara-
brisas cuando las condiciones 
del tiempo exigieren su uso.

5. Conducir un vehículo sin dar 
cumplimiento a las restricciones 
u obligaciones que se le hayan 
impuesto en la licencia de con-
ductor (por ejemplo, conducir 
con lentes de ópticos).

6. Conducir un vehículo de la lo-
comoción colectiva que no cum-
pla con las revisiones técnicas y 
condiciones de seguridad regla-
mentarias.

7. Conducir a mayor velocidad 
que la permitida o a una veloci-
dad no razonable y prudente.

8. Conducir contra el sentido de 

la circulación.

9. Conducir a la izquierda del eje 
de la calzada en una vía que ten-
ga tránsito en sentidos opues-
tos, no conservar la derecha al 
aproximarse a una cuesta, cur-
va, puente, túnel, paso a nivel o 
sobre nivel.

10. No respetar el derecho pre-
ferente de paso de peatones o 
vehículos y las indicaciones del 
tránsito dirigido o señalizado.

11. Conducir un vehículo cuya 
carga o pasajeros obstruyan 
la visual del conductor hacia el 
frente, atrás o costados, o im-
pidan el control sobre el sistema 

La Ley Nº 18.290 sobre Tránsito establece una sección en la cual establece las denominadas Presunciones de 
Responsabilidad. Esto quiere decir, que el conductor que forme parte de un accidente de tránsito y se encuentre 
en cualquiera de las situaciones señaladas en el artículo 167 será responsable del hecho cometido.
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de dirección, frenos y de seguri-
dad.

12. Conducir un vehículo con 
mayor carga que la autorizada 
y, en los vehículos articulados, 
no llevar los elementos de segu-
ridad necesarios.

13. Salirse de la pista de circu-
lación o cortar u obstruir sorpre-
sivamente la circulación regla-
mentaria de otro vehículo.

14. Detenerse o estacionarse 
en una curva, en la cima de una 
cuesta, en el interior de un túnel 
o sobre un puente y en la inter-
sección de calles o caminos, o 
en las calzadas o bermas de los 
caminos públicos de dos o más 
pistas de circulación en un mis-
mo sentido.

15. No hacer el conductor, en 
forma oportuna, las señales re-
glamentarias.

16. Adelantar en cualquiera de 

los lugares a que se refiere el nú-
mero nueve de este artículo, o en 
las zonas prohibidas, o hacerlo 
sin tener la visual o el espacio 
suficiente.

17. No mantener una distancia 
razonable y prudente con los ve-
hículos que le anteceden.

18. Conducir un vehículo hacien-
do uso de cualquier elemento 
que aísle al conductor de su me-
dio ambiente acústico u óptico.

19. Negarse, sin causa justi-
ficada, a que se le practiquen 
los exámenes respiratorios o de 
cualquier otra naturaleza en or-
den detectar la presencia de al-
cohol u otras sustancias en el or-
ganismo.

Pese a que una persona se en-
cuentre en estas circunstancias 
no significa automáticamente 
que deberá responder por los da-
ños ocasionados, toda vez que se 
puede demostrar que cualquiera 
de las situaciones anteriormente 
mencionadas no tiene alguno de 

los elementos de la responsabili-
dad extracontractual (capacidad, 
voluntad o causalidad).

Es importante tener claro este 
listado de presunciones, sin im-
portar si uno es víctima o posible 
responsable, pues en caso de que 
uno sea la víctima basta con es-
bozar que la otra parte tuvo una 
conducta de las que se presume 
responsabilidad, pues deberá ser 
esa persona la que deberá des-
truir la presunción, y en caso con-
trario, si uno es el posible respon-
sable por encontrarse en alguna 
de la situaciones descritas en la 
ley, si demuestro que, por ejem-
plo, que dicha presunción no tiene 
relación de causalidad con el ac-
cidente, no se podrá presumir la 
responsabilidad.


