
EN LO PRINCIPAL: QUERELLA INFRACCIONAL. 

PRIMER OTROSI: DEMANDA CIVIL DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, HASTA 4 UTM. 

SEGUNDO OTROSI: TENGASE PRESENTE. 

TERCER OTROSI: COMPARECENCIA PERSONAL. 

 

S.J.L. POLICIA LOCAL ARAUCO 

 

Yo, ______________________________________, RUN_________________, 

profesión u oficio __________________________, domiciliado(a) en 

____________________________________________, Celular __________________, 

a US, respetuosamente digo: 

 

 Que en mi calidad de propietario o poseedor del vehículo Patente 

_______________, vengo en interponer querella infraccional en contra del/la 

conductor(a)_______________________________________________, RUN 

________________________, profesión y oficio ______________________,  

domiciliado(a) en, __________________________________________, por la 

responsabilidad que le asiste como infractor(a) a las normas legales del tránsito, 

conforme a las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer: 

 

I.- LOS HECHOS: 

 El día _________del mes de _________________del año __________, siendo 

aproximadamente las ___________ horas, cuando la persona a quien denuncio y en 

contra de quien deduzco querella, ___________________________________ 

conducía el vehículo Patente _____________, ocurrió el siguiente hecho que paso a 

relatar; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

El denunciado ya referido, al incumplir las normas de tránsito, especialmente de 

la ley 18.290, provocó el accidente y sus consecuencias. 

 En virtud de lo expuesto, logra apreciarse que el motivo del accidente, es 

producto de la conducta imprudente y culpable del/la querellado(a), quien al no 

conducir atento(a) a las condiciones del tránsito, provoca el accidente materia de autos. 

 Producto de la colisión, mi vehículo resultó con los siguientes daños: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

II.- EL DERECHO: 

     Al tenor de los hechos descritos se configuran las siguientes infracciones a la ley 

18.290:  

1. Conducción no atento a las condiciones del tránsito del momento, del artículo 

108 de la ley 18.290.- 

2. No respetar las normas y señales que rigen el tránsito, durante la conducción, 

según lo disponen los artículos 95 y siguientes, y artículo 107 y siguientes de la 

Ley 18.290.  



3. Que la conducta del querellado, es la causa determinante del accidentes, hecho 

sancionado en el artículo 200 N° 40 de la Ley 18.290. 

4. La responsabilidad del querellado, se presume, a la luz de los hechos descritos y 

según lo dispone el artículo 167 de la Ley 18.290. 

 

 POR TANTO, en mérito de lo expuesto, de autos, y lo dispuesto en los artículos 

7 y siguientes de la Ley 18.287, ley 15.231, ley 18.290; y, demás disposiciones citadas. 

  RUEGO A VS. Se sirva tener por interpuesta querella infraccional en contra de 

del querellado ya individualizado(a), acogerla a tramitación y en definitiva dar lugar a 

ella, condenando al/a la querellado(a) por infracciones a los preceptos que establece la 

ley de tránsito. 

 

PRIMER OTROSI: Ruego a US., y de acuerdo a los hechos expuestos en Lo Principal 

de este escrito, los que reproduzco íntegramente para estos efectos, vengo en 

interponer demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de don 

____________________________________________ conductor(a) o propietario (a) 

del vehículo patente ___________________ RUN ________________________, 

profesión y oficio ______________________,  domiciliado(a) en, 

__________________________________________, a fin de que sea condenado(a) al 

pago de las siguientes prestaciones: 

 

PERJUICIOS.  

Que los perjuicios, cuya indemnización demando son los siguientes: 

Hago presente a Usía, que el monto total no supera las 4 UTM. 

DAÑO EMERGENTE: (El valor de lo que costó o costará la reparación del 

vehículo que yo conducía o de mi propiedad) $ __________________________ 

(pesos), lo que se acredita con las fotografías, presupuesto o pruebas que acompañare 

en la oportunidad que legalmente corresponde. 

Fundo mi petición, en virtud del artículo 9 de la Ley 18.287, acreditando que soy 

propietario o poseedor del vehículo que sufrió los daños, y en el artículo 165 de la Ley 



18 290, y de lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil y 2315 del mismo cuerpo 

legal. 

POR TANTO: 

RUEGO A US.: Se sirva tener por interpuesta demanda de indemnización de 

perjuicios en contra del demandado ya individualizado, acogerla a tramitación, y en 

definitiva dar lugar a ella, condenando al pago de la suma demandada y que se ha 

señalado expresamente, o lo que se estime, mas reajustes e intereses a partir o desde 

que la sentencia definitiva quede firme, y con expresa condenación en costas 

procesales de la demandada. 

 

SEGUNDO OTROSI: RUEGO A SS., tener presente que me valdré de todos los 

medios de prueba que establece la ley, lo que aportare en el comparendo de estilo que 

se decrete. 

  

TERCER OTROSI: RUEGO A SS., tener presente que, en conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 7 de la ley 18.287, comparezco personalmente en la presente causa, sin 

patrocinio de abogado, debido a que el monto total de lo demandado, no supera las 4 

UTM. 

 

    

                                   ____________________________ 

Firma querellante y demandante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…………………………………………………………………………………………………....... 

Notas importantes. 

1.- Esta demanda, debe ser presentada en el Tribunal y notificada, a más tardar, 3 

días antes de la fecha del comparendo de estilo decretado. Si se presenta después, no 

se dará curso a la demanda.  

Si supera el monto de 4 UTM, se tendrá por no presentada, por requerir patrocinio de 

abogado. 

2.-El demandante debe coordinar y asumir a su costo, la notificación personal de la 

demanda con funcionario designado del Tribunal o Receptor Judicial. La notificación 

se debe efectuar, al menos 3 días antes del comparendo de estilo que se decrete. 

Si no se alcanza a notificar dentro de ese plazo, puede solicitar suspensión del 

comparendo de estilo, antes de la fecha fijada para su realización. 

3.- En la audiencia o comparendo de estilo, se debe entregar o rendir toda la 

prueba. (Documentos, cotizaciones, fotografías, solicitar oficios, etc. Si la parte solicita 

informe de peritos, debe asumir los costos del perito designado.) 

4.- Si se quiere presentar testigos, debe presentar lista con nombre completo, rut,  

domicilio, profesión y oficio de cada testigo, más tardar, hasta las 12:00 horas del día 

anterior al comparendo de ESTILO. En la audiencia, no se puede presentar más de 4 

testigos a declarar, por cada parte. 


