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ACCIDENTES SITUACIÓN  
DE ACOMPAÑANTES

1.- Los acompañantes de un vehículo que se ve involu-
crado en un accidente de tránsito también pueden ser 
lesionados producto de este hecho, por esa razón, ellos 
pasan a ser partes en el procedimiento civil (Juzgado de 
Policía Local) o penal (Juzgado de Garantía), para perse-
guir la reparación del daño o la responsabilidad penal del 
infractor, respectivamente.

2.- El acompañante o cual persona involucrada en el ac-
cidente debe informar a Carabineros del hecho, en esta 
instancia el acompañante tiene dos vías:

a) Dejar una constancia, es decir, constando el hecho en 
el libro de guardia de Carabineros, sin que esto signifique 
de manera alguna comunicar el hecho a algún tribunal.
i. El efecto jurídico es la mera declaración del denuncian-
te, pero no significa la constancia de un hecho.
ii. Esto ocurre principalmente en los casos en que las 
personas poseen un Seguro Complementario, pues las 
aseguradoras para proceder al arreglo de o de los ve-
hículos involucrados requerirá la constancia respectiva.

b) Realizar una denuncia, esto significa que el denun-
ciante señala los hechos de la causa, Carabineros lo 
consigna en el libro de guardias, pero está en la obli-
gación de hacer la denuncia al Juzgado de Policía Local 
Competente y citar al denunciante a una Audiencia In-

dagatoria al Tribunal que conocerá la causa, y en caso 
que los daños sean de magnitud y se pueda tratar de un 
delito, conocerá el Juzgado de Garantía.
i. En el Juzgado de Policía Local podrá demandar dos 
tipos de responsabilidades:
 Infraccional: Tiene por objeto sancionar al con-
ductor que por el hecho de haber infringido una ley del 
tránsito, provoca un accidente. 
 a) Esta responsabilidad se hace efectiva, pagan-
do una multa a beneficio fiscal, impuesta por el tribunal 
y la eventual suspensión de la licencia, la que dependerá 
de la gravedad de la infracción.
 b) La sola denuncia en Carabineros genera que 
el Juzgado de Policía Local se pronuncie respecto a cuál 
de los conductores fue el infractor a la Ley del Tránsito y 
por ende, responsable del accidente.
 Civil: Su fin es resarcir los perjuicios económicos 
que el accidente de tránsito le ocasionan al conductor 
que no provoca el choque. 
a) Esta responsabilidad se puede hacer valer en dos ins-
tancias:
 i. Juzgado de Policía Local: Interponiendo la de-
manda de indemnización de perjuicios y notificándola al 
demandado, al menos 3 días antes del Comparendo de 
Contestación, Conciliación y Prueba.
 ii. Juzgados Civiles: Una vez obtenida sentencia 
respecto a la responsabilidad infraccional.
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 iii. Si los daños sufridos por el accidente son 
graves, y se podría constituir un delito, se derivarán los 
antecedentes a Fiscalía y al Juzgado de Garantía para 
que determine la responsabilidad penal del infractor.

Una vez que ocurre un accidente de tránsito de debe de-
tener el vehículo y se debe constatar con el fin de obser-
var si existen daños materiales en cualquiera de los ve-
hículos involucrados, y si también existen daños físicos 
en cualquiera de las personas que se encontraban en el 
interior de los vehículos al momento del accidente. Ade-
más, en caso que peatones se hayan visto involucrados, 
ver el estado en que ellos se encuentran.

a) Como establece el artículo 168 de la Ley del Tránsi-
to, se debe informar inmediatamente a Carabineros de 
lo sucedido, ya que en caso de no prestar auxilio o huir 
del lugar del hecho, hará presumir la culpabilidad de ese 
automovilista.
b) Si no cumple, será sancionado con multa de tres a 
siete unidades tributarias mensuales (entre $137.172 y 
$320.068) y con la suspensión de la licencia hasta por 
un mes.
c) En caso que existan lesionados o personas fallecidas, 
el conductor que participó en los hechos estará obligado 
a detener su marcha, prestar la ayuda que fuese posible 
y dar cuenta a cualquier funcionario de Carabineros que 
estuviere próximo al lugar del hecho, para interponer la 
denuncia ante el Tribunal correspondiente, si este acto 
no se realiza, trae consigo la responsabilidad que esta-
blece el artículo 195 de la misma ley.
 i. Si en el accidente sólo se produjeron daños, 
la persona recibirá una multa de tres a siete unidades 
tributarias mensuales (entre $137.172 y $320.068) y la 
suspensión de la licencia hasta por un mes.
 ii. En un accidente en que una persona resulte 
con lesiones, si el conductor no se detiene y no avisa a 
la autoridad, recibirá una sanción de presidio menor en 
su grado medio (541 días a tres años de presidio), in-
habilidad perpetua para conducir vehículos de tracción 
mecánica y multa de siete a diez unidades tributarias 
mensuales (entre $320.068 y $457.240).

3.- En caso que producto del accidente el acompañan-
te fallezca o lesiones corporales, se activará el Seguro 
Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), siempre y 
cuando, las lesiones sean consecuencia directa del acci-
dente en la cual intervenga el vehículo asegurado. 
a) Cubre los gastos médicos relativos a la atención pre 
hospitalaria y el transporte sanitario, la hospitalización, 
la atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implan-
tes, los gastos farmacéuticos y de rehabilitación de las 
víctimas.
b) El SOAP tiene vigencia de 1 año desde la fecha del 
accidente

4.- Para reclamar el SOAP, se debe hacer lo siguiente:
a) Concurrir a un servicio de Urgencia, para ser atendido 
por sus lesiones físicas especificando que es accidente 
de tránsito.
 i. No importa si se trata de un conductor, pasa-
jero, peatón, ciclista, motorista
b) Realizar denuncia en Carabineros de Chile 
 i.Es importante dar la patente del vehículo invo-
lucrado
c) Solicitar certificado otorgado por el Tribunal compe-
tente o el Ministerio Público, en el cual se consignen los 
datos del accidente de tránsito, de acuerdo al parte en-
viado al tribunal.
d) Denunciar el siniestro ante la compañía de seguros.
e) Guardar los certificados y boletas de gastos médi-
cos en los que haya incurrido a causa del accidente, así 
como el documento emitido por el juzgado o fiscalía.
f) Presentarlos en la compañía de seguros para que le 
reembolsen el dinero correspondiente.

5.- Este seguro tiene montos de indemnización en caso 
de:
a) Muerte: 300 UF ($7.820.307) por persona.
b) Incapacidad Permanente Total: 300 UF ($7.820.307) 
por persona.
c) Incapacidad Permanente Parcial: hasta 200 UF 
($5.213.538) por persona.
d) Gastos Hospitalarios: hasta 300 UF ($7.820.307) por 
persona.


