
 JUZGADO DE POLICIA LOCAL 
Santo Domingo  N° 305 San Felipe 
FONOS (34)2515585 Ó 2518967 CEL 98200875 
  

PROCESO No.                    . 

COMPARENDOCON SUS MEDIOS 
PROBATORIOSEL DIA _____________ 

A LAS 10:00 HORAS.- 

 
 

ADVERTENCIA 
Leer con atención, lo siguiente: 

 
En los casosde accidentes del tránsito, de acuerdo con la Ley N° 18.287 de 

Procedimiento de Policía Local, debetenerse presente lo siguiente: 
 

1.- En la audiencia queha sido citado por Carabineros, se tomará 
declaración, para que ratifique,modifique o amplíe el denuncio. 
 

2.- Una vez estampada la indagatoria del denunciante se interrogará al 
denunciado, si ha comparecido, el Tribunal citará a las partes a comparendo, 
con sus medios de prueba; documental, testimonial u otro medio, bajo 

apercibimiento de proceder en rebeldía de la parte inasistente. 
 

3.-LA LISTA DE TESTIGOS, que entregará en Secretaría, deberá 
presentarse por escrito(a máquina o computador) a más tardar, antes de 
las 12:00 horas del día, hábil, anterior a lafecha del comparendo, con la 

indicación de nombre, profesión u oficio y residencia de los testigos (el 
día de la audiencia exhibir cédula de identidad). 
 

4.- Para el cobro de daños y perjuicios, deberá presentar por escrito ante el 

Tribunal, lo más pronto posible; querella y demanda civil, debiendo 
acompañar las copias en número necesario para notificar a la contra parte, a 

más tardar tres días hábiles, antes del comparendo de estilo. (Art. 9° de la 
Ley 18.297). 
Sobre regulación de daños y perjuicios de cuantía superiora CUATRO 

UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES las partes deberán conferir 
patrocinio y actuar representadas por abogado habilitado para el ejercicio de 
su profesión (Art. 527 del COT) y artículos 7 y 12 de la Ley 18.287, y podrán 

comparecer personalmente en cuantía inferior a las 4 UTM. Y así lo 
expresará en el escrito de querella y demanda. 

 
5.- Si no entabla la acción civil ante este Tribunal, podrá interponerse ante el 
juez ordinario que corresponda, después que se encuentre ejecutoriada la 

sentencia que condena al infractor. Para cuyo efecto deberá pedir que se 
reserven sus derechos y acciones en el comparendo (Art. N° 8° y Art. 29 
inciso segundo de la Ley 18.287). 


