
 
 

 

Cronología de una demanda por daños 
 
La gran mayoría de las reclamaciones por daños no llegan al tribunal. De 
hecho, más del 95% de estos asuntos se resuelven fuera del tribunal. 
Algunos casos se transigen rápido, pero en su mayor parte, el proceso de 
transacción toma tiempo. Al igual que con otras negociaciones, es 
importante no llevar estos procesos de manera aligerada, resolviéndolos 
demasiado pronto, ya que la víctima podría estar en una posición 
desfavorecida y no será compensada de manera justa. Una vez estos casos 
son transados, es poco probable que se puedan reabrir.  
 
Si usted o un ser querido ha sufrido una lesión grave, un abogado en Nueva 
York especializado en reclamaciones por daños personales podría obtenerle 
una compensación por pérdidas económicas, como facturas médicas, y por 
pérdidas no económicas, como dolor y sufrimiento. En algunos casos, 
podrían estar disponibles los daños punitivos también.  
 
Los accidentes automovilísticos componen la mayor parte de las 
reclamaciones por daños personales. Por lo tanto, para propósitos de esta 
publicación, nos concentramos principalmente en ese proceso. El proceso 
en otro tipo de reclamaciones, como caídas y productos defectuosos son un 
tanto distintos.  
 
Evaluación Inicial  
 
Cuando se reúna con su abogado para una consulta inicial, su abogado 
necesitará saber todo acerca de lo sucedido. Esto incluye hechos que 
favorezcan su reclamación, así como los hechos que no. 
 
Un abogado necesitará información adicional, así como el nombre de la 
compañía de seguros de la otra parte. La mayoría de las compañías de 
seguros resuelven y transan las reclamaciones rápidamente, pero otras 
luchan contra viento y marea. Una aseguradora con dicha postura podría 
afectar el valor de un caso, como detallamos a continuación.  
 
Basado en toda la información provista, su abogado le recomendará un 
curso de acción legal. Por lo general, esta acción se centra en una de tres 
teorías: 



 
 

 

• Negligencia ordinaria: Esencialmente, negligencia es falta de 
cuidado. La mayoría de los conductores tienen un deber de cuidado 
razonable. Deben evitar accidentes cuando sea posible y deben 
obedecer las reglas de la carretera. Si faltan a este deber, podrían ser 
responsables por los daños ocasionados. 

• Negligencia per se: Un conductor negligente podría ser responsable 
por daños y perjuicios como cuestión de derecho si viola una ley de 
seguridad y esa violación causa sustancialmente un daño. Algunos 
ejemplos incluyen: conducir en exceso de velocidad, hacer un viraje 
ilegal y conducir bajo los efectos del alcohol. 

• Responsabilidad absoluta: En ocasiones, un producto defectuoso, 
como un neumático defectuoso, causa un accidente. Por lo general, 
los fabricantes son estrictamente responsables por los daños que sus 
productos defectuosos causen, sin necesidad de que se tenga que 
probar culpa o negligencia.  

 
Después de la consulta inicial, los abogados generalmente refieren a los 
clientes a profesionales médicos. Es de suma importancia acudir de 
inmediato a un médico. De lo contrario, las compañías de seguros podrían 
alegar que los daños de la víctima no fueron sustanciales.   
 
Tratamiento Médico 
 
La parte más importante en una reclamación de daños personales es reunir 
toda la evidencia posible. El tratamiento médico es probablemente la parte 
más importante en este proceso. 
 
Muchas lesiones por accidentes automovilísticos son difíciles de 
diagnosticar y tratar. El ‘latigazo cervical’ es un buen ejemplo. El movimiento 
violento de un accidente automovilístico generalmente causa esta lesión en 
la cabeza y en el cuello. El latigazo cervical es una herida de tejido blando 
que no se refleja en las resonancias magnéticas, o MRIs, ni en otras pruebas 

estandarizadas de diagnóstico. Salvo que un médico trate esta lesión 
correctamente, podría causar parálisis permanente.   
 
Una vez el proceso de tratamiento medico esté sustancialmente completo, 
un abogado en Nueva York especializado en reclamaciones por daños 



 
 

personales tendrá una idea de los daños a reclamar. Por lo tanto, es posible 
pasar al siguiente paso.  
 
Carta de Demanda 
 
Esta carta exige una suma de dinero a cambio de un relevo de 
responsabilidad. Si la responsabilidad surge de manera clara, la mayoría de 
las compañías de seguros tienen el deber legal de transigir la reclamación 
dentro de unas semanas.  
 
Por lo general, se exigen todos los ingresos dejados de devengar, facturas 
médicas y otras pérdidas económicas, así como una cantidad razonable por 
pérdidas no económicas. Para determinar una ‘cantidad razonable’, la 
mayoría de los abogados en Nueva York especializados en daños 
personales multiplican las pérdidas económicas por dos, tres, o cuatro, 
dependiendo de los hechos del caso. 
 
En la mayoría de los casos, la culpa y responsabilidad del accidente entran 
en cuestionamiento. Las compañías de seguros se aprovechan de esto para 
retrasar las negociaciones. Por lo tanto, es necesario seguir al próximo paso. 
 
Presentar una reclamación legal 
 
El mero acto de presentar acción legal a menudo convence a las compañías 
de seguros a iniciar conversaciones significativas conducentes a una 
transacción. Asimismo, presentando formalmente una reclamación legal, se 
preservan los derechos de las víctimas. Si el abogado espera demasiado 
tiempo, la víctima podría perder cualquier derecho a reclamar y ser 
compensada.  
 
En esta etapa, muchas compañías de seguros presentan mociones 
procesales las cuales buscan desestimar la reclamación de la victima en el 
tribunal. Si el abogado en Nueva York especializado en daños personales 
ha hecho tu tarea, estas mociones casi nunca proceden a favor de la 
compañía de seguros. La mayoría de los jueces no toman decisiones finales 
hasta que tengan más información. Esta información normalmente surge 
durante el descubrimiento de prueba.  
 
Descubrimiento de prueba  



 
 

 
Durante esta etapa, las partes intercambian información sobre sus 
reclamaciones y defensas. El abogado comienza a llenar las lagunas 
evidenciaras que puedan existir. 
 
Los abogados de la compañía de seguros también harán sus requerimientos 
de prueba. Por lo general, las victimas deben someterse a exámenes 
médicos y deposiciones.  
 
El tribunal supervisa estos procesos. La mayoría de los jueces no permiten 
que los abogados de las compañías de seguros hagan solicitudes frívolas. 
De surgir alguna disputa, el juez actúa como árbitro.  
 
Resolución  
 
La mayoría de las reclamaciones por daños personales se resuelven a 
través de la mediación. La mediación es un foro alterno de resolución de 
disputa donde las partes se reúnen con un mediador neutral. Esta persona 
generalmente es un abogado especializado en daños  
no afiliado a la controversia. El mediador habla con ambas partes y trata de 
que lleguen a un acuerdo. Si ambas partes negocian de buena fe, la 
mediación suele tener éxito. 
 
Cada caso es diferente, pero la mayoría sigue el mismo esquema 
cronológico. Para una consulta gratis con un abogado en Nueva York 
especializado en daños personales, contacte a Napoli Shkolnik, PLLC. 
Coordinamos visitas domiciliarias y hospitalarias.  
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