
INSTRUCTIVO

Ante un proceso judicial en conocimiento del juzgado de policía local, el conductor del vehículo involucrado en el accidente 
de tránsito deberá asistir personalmente a la primera audiencia denominada “audiencia de indagatoria”, cuyo fin es tomar 
declaración de quienes tuvieron participación directa, en la colisión o accidente de que se trata. Para esta audiencia tener en 
consideración:

 • En esta instancia el conductor sólo deberá relatar su versión de los hechos relacionados con el accidente de 
tránsito. 
 • En ningún caso se deberá llegar a acuerdo alguno, ni ofrecer pago de daños ni de indemnización alguna. 

El mismo tribunal, en esta audiencia, se encargará de informarle la fecha de la segunda audiencia, denominada “audiencia 
de comparendo, contestación, conciliación y prueba”. La fecha de esta audiencia marca la fecha límite para la interposición 
de demanda por indemnización de perjuicios, que debe ser notificada (puesta en conocimiento del demandado) con tres días 
de anticipación al comparendo.
 

• Causas sin notificación de demanda civil en contra: Si para la fecha de la audiencia de comparendo, el conductor 
no ha recibido notificación de demanda civil en contra, la audiencia será para definir posibles infracciones a la ley 
de tránsito. En este caso, el conductor deberá:

1) Asistir a la audiencia personalmente. En este caso, la compañía no asignará estudio jurídico, pues las multas 
por infracciones de tránsito no están amparadas por la póliza contratada.

2) Luego esperar notificación de la sentencia, que se pronunciará sólo respecto a las posibles infracciones a la ley 
del tránsito cometidas y cursará una multa al responsable de dichas infracciones. 

  Es importante que el conductor tenga presente que al no haber demanda en su contra, en la audiencia no 
corresponde discutir sobre indemnizaciones al tercero o pago de daños. Esta audiencia sólo se puede referir a 
temas relacionados con la infracción de tránsito y multas relacionadas. 

• Causas con notificación de demanda civil en contra: Si el conductor recibe una notificación de demanda en su 
contra, debe dar aviso inmediato a la compañía, al correo asesorialegal@solucionseguros.cl, escaneando copia de 
la notificación y de la demanda. Con esto, la compañía procederá a asignar un estudio jurídico que tome la defensa 
del asegurado, para lo cual este deberá firmar un patrocino y poder, en las oficinas del abogado designado.

   Es importante que el conductor tenga presente que el abogado es el único que puede buscar un acuerdo económico 
extrajudicial o judicial y por lo tanto comprometer el pago de sumas de dinero por reparación de daños o 
indemnizaciones. Cualquier acuerdo al que llegue el conductor por su cuenta, no estará cubierto por la póliza de 
seguro contratada.

Esta información se encuentra disponible en el condicionado general, por el cual se rige su póliza de seguros, depositada en 
la superintendencia de valores y seguros bajo el código 1 2013 0214, en los artículos 3.2; 7; 8 y 9


