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MANUAL DE PROCEDIMIENTO, POR RECLAMACIÓN DE RECHAZO DE 

LICENCIAS DE CONDUCTOR EN DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. 

El presente manual de procedimiento, tiene como objetivo guiar a la 

comunidad respecto de los derechos conferidos en la Ley de Tránsito, en relación 

a rechazo del otorgamiento de la licencia de conductor, por parte de la Dirección de 

Tránsito y Transporte Público, en los términos que se pasan a exponer a 

continuación: 

1. La Ley de Tránsito, en su artículo 13 establece los requisitos generales que

deben cumplir los postulantes a licencia de conductor. Ente dichos requisitos

se encuentra la acreditación de idoneidad moral, física y psíquica.

2. La idoneidad moral es calificada por el Director de Tránsito y Transporte

Público, según antecedentes tenidos a la vista, a saber, informe de

antecedentes emitido por el Registro Civil, e informe del Registro Nacional

de Conductores, con una fecha no anterior a 30 días de la revisión de los

antecedentes.

3. La idoneidad física y psíquica, así como la acreditación de los conocimientos

teóricos y prácticos de conducción, y de las disposiciones legales y

reglamentarias que rigen al tránsito público; serán acreditadas por medio de

un certificado emitido por el Jefe del Gabinete Técnico del Departamento de

Tránsito municipal, y por el médico del mismo, después de haber examinado

al postulante.

4. Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Tránsito, el Director de

Tránsito y Transporte Público Municipal, deberá rechazar -señalando la

causal- las solicitudes de licencia de postulantes que no cumplan con los

requisitos establecidos.

5. La misma disposición legal, establece que el postulante afectado por el

rechazo en razón de falta de idoneidad moral, podrá reclamar dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución, ante el Juez
de Policía Local respectivo. Dicho proceso se resolverá breve y

sumariamente, y en contra de la resolución no procederá recurso alguno.
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Teniendo presente la normativa legal expuesta con anterioridad, se pasan a 

identificar los pasos a seguir en el Juzgado de Policía Local de Teno, para tramitar 

la reclamación de rechazo de licencia de conductor, por parte de la Dirección de 

Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Teno: 

A. Con la resolución que es notificada por parte de la Dirección de Tránsito y

Transporte Público, que rechaza la solicitud de licencia de conductor; se debe

concurrir hasta el Juzgado de Policía Local de Teno, y se solicita formulario

para presentar reclamación por escrito, a la denegación de licencia de

conductor.

B. El formulario debe completarse y acompañar a él, toda la documentación que

sirva como prueba de su defensa. A modo de ejemplo, si el solicitante tiene

registro de condenas en su hoja de vida, deberá acompañar los certificados

que den cuenta del cumplimiento de dichas condenas.

C. El plazo para la entrega de este formulario, más toda la documentación que

se acompañe a él, es de cinco (5) días hábiles, contado desde la notificación

de rechazo, por parte de la Dirección de Tránsito municipal. Este plazo es

fatal, es decir, no puede prorrogarse, y si dentro de dicho plazo, no se

presenta la reclamación, se entiende que se renuncia al derecho a

reclamación.

D. El Juez de Policía Local, con los antecedentes tenidos a la vista, resuelve sin

mayor trámite. Frente a esta resolución, no procede recurso alguno. Es decir,

en caso de no ser acogida la reclamación, el solicitante deberá esperar seis

(6) meses, para efectuar una nueva solicitud de licencia de conductor.
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