
EXHORTO 

J.P.L DE SAN FELIPE 

 

 Comparece don………………………………………………………………, 

C.I. N°…………………, fono……………, de profesión u oficio………………, 

quien en su calidad de propietario del vehículo que se indicará, y 

juramentado en forma legal, expone: 

 Que, el…………………… Juzgado de Policía Local de…………………, 

en causa Rol N°…………………………., en razón de una denuncia 

cursada “por escrito”, y por sentencia de fecha………………………, me 

impuso una multa al haber cometido la infracción consistente 

en…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 Que, la infracción fue cometida el día……………………………., 

conduciendo el vehículo Placa Patente Única…………………, 

suficientemente individualizado en el Certificado de Anotaciones 

Vigentes que acompaño en este acto, y cuyo propietario soy yo, ya 

individualizado en la comparecencia. 

 Que, la presente causa terminó con sentencia condenatoria de 

fecha…………………………, sentencia que, a esta fecha no he cumplido, 

razón por la que el Tribunal que conoció de la causa, ordenó su 

anotación en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas. 

 Que, han transcurrido más de tres años desde la fecha en que se 

anotó en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas la sentencia 

condenatoria de V.S., no cumplida, como consta del certificado 

pertinente, que acompaño en este acto. 

 Que, de acuerdo a lo dicho, y conforme lo preceptuado en el Art. 

24 Inciso Primero de la Ley N° 18.287, procede a que el Tribunal que 

pido sea exhortado, declare prescrita la sanción impuesta por la 

sentencia dictada por el mismo, y en consecuencia, se ordene oficiar al 

Registro de Registro Civil e Identificación, sección de Registro de Multas 

de Tránsito No Pagadas, a fin de eliminar la anotación que consta. 



 Acompaño en este acto: 1) Certificado de Multas de Tránsito No 

Pagadas, y 2) Certificado de Anotaciones Vigentes, ambos documentos 

correspondientes a la Placa Patente Única señalada. 

 Por tanto, y de acuerdo a lo expuesto y conforme a lo preceptuado 

en el Art. 5° Inciso Segundo, y Art. 24 de la Ley N° 18.287, ruego a SS., 

se exhorte al Juzgado de Policía Local referido precedentemente, 

remitiendo la documentación adjunta, a fin de que, atendiendo lo 

expuesto, declara la prescripción de la sanción impuesta en la causa 

indicada, y en consecuencia, ordene oficiar al Servicio de Registro Civil 

e Identificación, sección de Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, 

a fin de eliminar la anotación que consta en el certificado que 

acompaño, correspondiente a la causa judicial aludida. 


