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1. ANTECEDENTES NORMATIVOS.
Con fecha 16 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial la ley 20.904 que
aumenta las sanciones por no uso de dispositivos de seguridad para menores de edad
en vehículos particulares, más conocido como sistema de retención infantil – SRI.
Dicha ley, mediante un artículo único modificó el artículo 75 de la Ley del Tránsito
y elevó las multas en caso de infracción a dicha normativa, la cual entrará en vigencia
el próximo 17 de marzo de 2017.
La regulación actual, antes de la modificación indicada, se encuentra contenida en
la Ley de Tránsito en su artículo 75, en el Decreto Supremo Nro., 176 del año 2006,
que fija las exigencias para menores de 4 años que viajen en vehículos livianos del
año 2002 o superior y en el Decreto Supremo Nro., 205 del año 2014, que reglamenta
el anclaje o isofit de sillas para menores, en los vehículos livianos.

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA MODIFICACIÓN.
1

La mencionada modificación tuvo su origen en una moción parlamentaria1 de fecha
10 de septiembre de 2014, producto de que gran número de niños sufren lesiones a
raíz de los accidentes de tránsito. Así, por ejemplo.
Año 2011

1355 menores
lesionados
1418 menores
lesionados
1520 menores
lesionados

Año 2012
Año 2013

de

4

años

37 niños muertos

de

4

años

36 niños muertos

de

4

años

29 niños muertos

Antes de la modificación la norma simplemente establecía la obligatoriedad del uso
de sillas para transporte de niños menores de 4 años y la prohibición de transportar
en asientos delanteros a niños menores de 8 años. En sistemas de mayor regulación
encontramos los siguientes ejemplos;
En Europa

EE.UU

• SRI hasta los 12 años y una directiva hace
referencia a la estatura de los niños
• Uso de SRI desde los 0 a los 13 años. Y 1,45
metros

Colombia

• Uso de SRI desde los 0 a los 2 años

Argentina

• Uso de SRI desde los 0 a los 4 años.

Brasil

• Uso de SRI desde los 0 a los 7,5 años

España

• Uso de SRI desde los 0 a los 12 años. Y hasta
1,35 metros.

Se indicó en la discusión parlamentaria que los errores más frecuentes en el uso de
las sillas eran que2:
- La silla no va firmemente ajustada al asiento;
- El niño o niña va con las correas sueltas y no queda ajustado a la silla del
auto; y
- El clip de ajuste del pecho no está a la altura de las axilas.
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En un informe de la OCDE, citado en la discusión parlamentaria3 incluye indicaciones de
uso en función de la edad y peso de los niños, información sobre qué plaza o plazas del
vehículo deben ocupar los niños, aspectos prácticos que faciliten la supervisión del uso de
asientos infantiles por parte de los agentes de tráfico, sanciones (incluidas multas económicas
y pérdidas de puntos de la licencia o permiso de conducción) y aumentos en las primas de
seguros. Los puntos clave en la legislación, según la OCDE, deberían ser: todos los
ocupantes, sin excepción, deben viajar protegidos con cinturones de seguridad o sillitas
infantiles. Los niños deben viajar en aquellos tipos de asientos infantiles o sistemas de
retención que sean adecuados para su tamaño (sillas para bebés, sillitas, asientos
elevadores, cinturones de seguridad…). Deben quedar cubiertos por la ley todos los
conductores y todos los vehículos equipados con cinturones de seguridad. El
conductor debe ser el responsable de garantizar que todos los pasajeros menores de 16
años de edad viajen correctamente protegidos en su vehículo.

3. REGULACIÓN A CONTAR DEL 17 DE MARZO DE 2017.
¿Qué es el sistema SRI? Es más amplio que una silla, comprende butacas y alzadores, y se
ajusta al sistema de edad, peso y talla. Dicho sistema se encuentra regulado por un
reglamento, que es el Decreto 176 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
dispone requisitos que deben cumplir sillas para niños menores de cuatro años de edad que
viajen en los asientos traseros de los vehículos livianos4. De acuerdo a la CONASET y al
Reglamento indicado, la etiqueta debe encontrarse adosada a la estructura del sistema de
retención infantil, de acuerdo al modelo que exhibimos:

Primer Informe de comisión de Obras Públicas. Historia de la ley 20.904. Pág., 12.
ser revisado en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=256736&idParte=&idVersion=2017-03-17 .Donde
encontrara los requisitos que debe reunir el SRI.
3

4Puede
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La CONASET5 en su página da algunos consejos en cuanto al sistema de anclaje, así nos
indica que existen tres sistemas para amarrar la silla al auto; Isofit, Latch o con el cinturón

de seguridad del auto. Los tres sistemas son iguales de seguros y efectivos, por lo que la
recomendación es revisar antes de comprar un SRI que tipo de anclaje sirve para el vehículo.

.

Y debe quedar claro que no está sancionado la no tenencia de la certificación, pues
dicha obligación debe ser cumplida por las empresas que comercializan los sistemas de
retención infantil. Pero se recomienda que la silla de seguridad esté certificada, ya que se
asegura que ese modelo ha sido sometido a ensayos de comportamiento ante choques
frontales, pruebas de volcamiento, resistencia de los broches del arnés, seguridad ante
rotación y pruebas de inflamabilidad del material.6
Debemos indicar que como la ley rige para el futuro, los modelos para niños de 0 a 4 años
deben estar acreditadas desde mayo de 2016 y las butacas y alzadores que se comercialicen
en Chile a partir del 17 de marzo de 2017.
La recomendación dada por CONASET, es que los niños y niñas viajan más seguros en
los asientos traseros, porque al sufrir un choque frontal, la energía liberada es mayor
adelante que atrás, y la probabilidad de morir en un accidente se reduce en promedio en un
30%, además que los airbags no están diseñados para los menores, sino para adultos, pues
pueden causar serios daños, quemaduras en cara o cuerpo y eventualmente asfixia.
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Las referencias a CONASET han sido obtenidas de su sitio web: http://www.conaset.cl
En recomendaciones dadas por Conaset a propósito del uso de sillas.
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CONASET, a través de su página da recomendaciones de como sentar a un niño en los
asientos traseros, ello conforme a lo que indica el Reglamento citado7:

Mirando hacia atrás: Es la posición más segura en niños en los primeros años de vida,
porque la cabeza es muy pesada y el cuello débil. Se recomienda viajar así hasta los cuatro
años o hasta que la silla lo permita. ¿Cuáles son las sillas que se instalan mirando hacia atrás?
- La silla nido o conocida como huevito.
- Silla convertible.

Mirando hacia adelante; cuando el niño/a supere los límites de altura y peso de la silla
anterior. ¿Qué tipo de silla encontramos en este caso?
-

Silla convertible.

-

Silla Combinada; se instala sólo hacia adelante, primero se asegura con su arnés
interno, luego a medida que va creciendo se puede transformar en butaca que
eleva al niño/a y lo asegura con el cinturón de seguridad de tres puntos del auto.

Acá algunos ejemplos en el sistema español8 obtenidos de un manual de seguridad vial de la
dirección General de Tráfico de España.

¿Qué debemos precisar?

Se recomienda revisar on-line; http://www.conaset.cl/pesa-virtual-sri/ pesa virtual de seguridad infantil.
Obtenidos de un manual de seguridad vial de la dirección General de Tráfico de España en :
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/2015/Sistemas-de-RetencionInfantil-DGT.pdf
7
8
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Niños y niñas menores de 12 años deben ir siempre en el asiento trasero con cinturón
de seguridad o sistema RI.
Niños y niñas hasta 9 años deben ir en silla apropiada de acuerdo a la edad, salvo
que excedan de 135 centímetros o tengan un peso igual o superior 33 kilos.
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Gráficos obtenidos de la página oficial de CONSET, on-line http://www.conaset.cl
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¿Qué se regulan en la nueva legislación? dos situaciones que graficamos a continuación;
*Infracción gravísima, que trae aparejada multa y suspensión de licencia de conducir:
Artículo 75.
Inciso 3 y 4.
Se prohíbe el
traslado de
menores de doce
años en los
asientos delanteros
en automóviles,
camionetas,
camiones y
similares, excepto
en aquellos de
cabina simple.
Los conductores
serán responsables
del uso obligatorio
de sistema de
retención infantil
para niños de hasta
8 años, inclusive, o
estatura de 135
centímetros y 33
kilogramos de peso
que viajen en los
asientos traseros
de los vehículos
livianos, de
acuerdo a las
exigencias y el
calendario que
fijará el
reglamento.
Asimismo, este
reglamento
establecerá las
categorías de los
sistemas de
retención infantil,
de acuerdo a la
edad, peso y
estatura de los
menores. Se
exceptúan de esta
obligación, los
servicios de
transporte de
pasajeros en taxis,
en cualquiera de
sus modalidades.

Decreto 176

Artículo 199 Nro.3

Artículo 204. Nro. 1

Artículo 207

Ya citado en nota 4.

Son infracciones o
contravenciones
gravísimas, las
siguientes:

Artículo 204.- La
pena de multa se
aplicará a los
infractores de los
preceptos de esta
ley, de acuerdo con
la escala siguiente:

Sin perjuicio de las
multas que sean
procedentes,
el
Juez decretará la
suspensión de la
licencia
de
conducir
del
infractor, en los
casos y por los
plazos
que
se
indican
a
continuación:

3.- Conducir un
vehículo
infringiendo lo
dispuesto en los
incisos tercero y
cuarto del artículo
75.

1.- Infracciones o
contravenciones
gravísimas, 1,5 a 3
unidades
tributarias
mensuales;

a) Infracción o
contravención
gravísima, de 5 a 45
días de suspensión;
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*Infracción grave, que trae aparejada solo multa;
Artículo 75 Nro. 10 e inciso dos.
Los vehículos motorizados según
tipo y clase estarán provistos,
además, de los siguientes
elementos:
10.- Cinturones de seguridad para
los asientos delanteros.
El uso de cinturón de seguridad será
obligatorio para los ocupantes de los
asientos delanteros. Igual
obligación regirá para los ocupantes
de asientos traseros de vehículos
livianos, definidos por el decreto
supremo Nº 211, de 1991, del
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, cuyo año de
fabricación sea 2002 o posterior. En
los servicios de transporte de
pasajeros en taxis, cualquiera sea su
modalidad, la responsabilidad del
uso del cinturón de seguridad recae
en el pasajero, salvo que dicho
elemento no funcione, en cuyo caso
será imputable a su propietario.

3.1.

Artículo 200 Nro.31
Son infracciones o
contravenciones graves las
siguientes:
Nro. 31. Conducir vehículo
motorizado infringiendo lo
dispuesto en el número 10 y en
el inciso segundo del artículo 75

Art. 204 Nro. 2
La pena de multa se aplicará a
los infractores de los preceptos
de esta ley, de acuerdo con la
escala siguiente:
2.Infracciones
o
contravenciones graves, 1 a 1,5
unidades
tributarias
mensuales;

Tribunal competente para conocer de la infracción y responsable;

El juzgado de Policía Local de la comuna donde se cometió la infracción, para lo cual la
persona que sea sorprendida y citada por personal Policial o Inspector Municipal (es decir,
el conductor) en una de las infracciones indicadas, deberá concurrir al tribunal a la audiencia
para la cual fue citado.
En el primer caso, es decir, tratándose de infracciones gravísima no admite pago con
beneficio del descuesto del 25% contemplado en el artículo 22 de la ley 18.287, sobre
Tramitación ante los Juzgados de Policía Local, beneficio que si se aplica a las infracciones
graves, siempre que el infractor citado comparezca directamente a pagar el valor de la multa
ante la Tesorería local de la Municipalidad respectiva, dentro de los cinco días hábiles
siguientes.
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En CONASET, on-line; http://www.conaset.cl/sillas-infantiles/
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