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Trámites que tiene competencia este Tribunal:

• Infracción Ley  de Tránsito.

•  Infracción Ley de Alcoholes.

• Infracción Ley de Pesca.

• Infracción Ley de Construcción y Urbanismo,

•  Infracción Ordenanza Municipal.

• Infracción Ley del Consumidor.

• Infracción Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

•  Infracción Ley de Votaciones.

•  Infracción Código Penal.

• Infracción Código Sanitario.

• Otras denuncias:

* Daños en colisión.

* Daños en volcamiento.

* Daños en choque.

* Daños en atropello.

* Acumulación de Infracción de Tránsito.

* Disensiones vecinales.

* Denuncias por daños.-

Pasos a seguir para realizar una denuncia

Para realizar una denuncia ya sea por daños y/o por perjuicios, se debe concurrir
a Carabineros del lugar, para proceder a estampar la denuncia respectiva,
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entregando todos los antecedentes necesarios, tanto de la materia a denunciar y
de la persona a quien denunciará. Tomada la denuncia por Carabineros, ésta la
remite al Juzgado, en donde señalará que la persona denunciante, queda citada a
una audiencia, indicando el día y la hora.

La parte denunciante concurre al Tribunal el día y la hora que fue
citada,  en donde será atendida por la Secretaria o la Funcionaria de Apoyo, quien
procederá a tomar la declaración indagatoria correspondiente, la que a la vez sirve
para ratificar dicha denuncia, para posteriormente citar a la parte denunciada.

Al tener ambas declaraciones indagatorias, se fija audiencia de
Comparendo de Contestación, Conciliación y Prueba, a la cual se cita a ambas
partes, tanto la denunciante y como la denunciada,

La parte denunciante en esta audiencia deberá de valerse de todos los medios de
prueba necesarios para comprobar la denuncia realizada en contra de la parte
denunciada.

Los medios de pruebas pueden ser:

• Prueba documentada;

• Fotografías autorizada ante notario;

• Testigos, a lo menos tres personas, mayor de edad. Siendo inhábiles para
declarar como testigo, el cónyuge y los parientes legítimos hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la parte que los
presenta como tales.

                      De no existir acuerdo entre las partes en esta audiencia, el Juez será
el encargado de determinar la sentencia, ingresando la denuncia para su fallo
correspondiente. La parte que no está de acuerdo con dicha sentencia, tiene cinco
días para presentar su apelación, contados desde el día que es notificada.
Revisada la apelación, el Juez determinará y notificará la resolución
correspondiente, cumplido este trámite se archiva.-


