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¿Quiénes quedan sujetos a la Ley de Tránsito?

Todas las personas que como peatones, pasajeros o 
conductores de cualquiera clase de vehículos, usen o transi-
ten por los caminos, calles y demás vías públicas, rurales o 
urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso 
público, de todo el territorio de la República.

¿Quiénes son los encargados de vigilar el cumpli-

miento de la Ley de Tránsito?

Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales y Municipales. 
Solo Carabineros de  Chile  está  facultado para retener  la 
licencia de conducir. Inspectores  Fiscales y Municipales 
pueden solicitar la  exhibición  de la licencia de conducir. 

Los Juzgados de Policía Local son competentes para cono-
cer y sancionar  las conductas que la Ley de Tránsito califica 
como infracciones o contravenciones, las que pueden ser : 

Gravísimas (Art, 199); (203, inc. 4)
Graves (Art. 200);
Menos graves (Art. 201); y 
Leves (Art. 202) .

Descuento legal del 25% 

Toda persona que fuere denunciada a un J. P. L. por una 
infracción GRAVE, MENOS GRAVE O LEVE se entien-
de que acepta la infracción y la imposición de la multa, 
si procede a pagarla dentro de quinto día de efectuada 
la denuncia, presentando boleta de citación  y en este 
caso tiene derecho a que se reduzca en un 25% el valor 
de la multa. Dicho pago se debe hacer en la Tesorería 
Municipal.  Articulo 22, inciso 4 de la Ley  18.287.

No es competencia de los Juzgados de Policía Local 
conocer y fallar las causas por conducción en estado de 
ebriedad o conducir bajo la influencia del alcohol, por 
cuanto estas conductas son delitos y faltas, respectiva-
mente, y son competencia de los Juzgado de Garantía o 
Tribunal Oral en lo Penal.
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Si aplicada una multa y antes de ser pagada se pidiera 
reposición, haciendo valer el afectado antecedentes 
que a juicio del tribunal comprueban la improcedencia 
de la sanción o su excesivo monto, el juez podrá dejar-
la sin efecto o moderarla, según lo estimare proceden-
te, en resolución fundada.

Para acreditar la improcedencia o el exceso, el denun-
ciado deberá acompañar: medios de prueba, hoja de 
vida del conductor, informe socioeconómico, o cual-
quier otro documento, solicitando el formulario al 
tribunal. Para este efecto el tribunal dispone de forma-
to de reconsideración.

¿Plazo? este recurso solo podrá ejercerse dentro de 
los 30 días siguientes a la notificación de la resolución 
condenatoria.

ARTÍCULO 15 Y 16 LEY 18.290

El conductor que se encuentre en la situación que su 
licencia ha sido denegada por la Dirección de Tránsito, 
al acudir a renovar o ampliarla, podrá, en este caso de 
rechazo reclamar ante el Juzgado de Policía Local.

¿Plazo? 5 días hábiles siguientes contados desde la noti-
ficación de la resolución que deniega la licencia. 

¿Cómo reclamar? por escrito, adjuntando antecedentes 
que acrediten que ha cumplido su condena, contrato 
de trabajo, certificado médico, declaración de testigos, 
entre otros. El formulario para efectuar el reclamo, 
puede solicitarse en la secretaría del tribunal.

ARTÍCULO 21 LEY18.287

Reconsideración
de la multa

Denegación de licencia 
de conducir por la 
Dirección de Tránsito

La persona que ha sido denunciada por alguna infra-
ción a la ley 18.290, podrá comparecer en la fecha en 
que fue citado por el fiscalizador, o en caso de impedi-
mento podrá presentar sus descargos por escrito, 
antes de la fecha de citación, acompañando anteceden-
tes que funden su petición (ejemplo: hoja de vida del 
conductor, fotografías, u otro medio de prueba), los 
que serán resueltos por el tribunal en su oportunidad.

Asimismo, si el denunciado no es de la comuna, podrá 
concurrir al Juzgado de Policía Local de su residencia, 
para formular descargos por escrito y solicitar que, por 
medio de exhorto se resuelva el caso y si corresponde 
el envío de la licencia a dicho tribunal. El tribunal exhor-
tado remitirá la sentencia y la licencia de conducir, si 
procede en su caso.

ARTÍCULO 5 LEY 18.287

Descargos o
comparecencia 


