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Aunque cada caso es diferente, encontrar la mejor resolución para su caso es nuestra meta en 
común. Comuníquese con nosotros hoy si tiene dudas o preguntas. 

Si ha sufrido una lesión en un accidente 

Si ha sufrido una lesión en un accidente automovilístico en Ontario, puede presentar un reclamo 
contra su compañía de seguros (el reclamo de «indemnización por accidente»). También puede 
presentar una demanda contra el conductor de un vehículo responsable de sus lesiones (la 
demanda por “acto civil ilícito”). 
Incluso en el caso de que el accidente no sea su culpa, su compañía de seguros, y no la del otro 
conductor, es responsable de la reparación de su coche.  Si el accidente se produjo por su culpa, 
su compañía de seguros reparará su coche si adquirió una cobertura por choques. 
Además, nuestro sistema de responsabilidad objetiva le permite reclamar indemnización a su 
propia compañía de seguros.  Si no puede trabajar, pierde el pago de la primera semana en 
que no trabajó. Después, puede reclamar un porcentaje de su ingreso con base en sus ingresos 
promedios durante los períodos de cuatro o cincuenta y dos semanas anteriores al accidente.  
Hay un límite de $400 dólares por semana para la reposición de ingresos, a menos que haya 
adquirido una cobertura mayor.* 
Si tiene un seguro por discapacidad a través de su trabajo, primero debe reclamar la indemnización 
de dicha aseguradora. Su compañía de seguros también pagará los servicios necesarios de 
fisioterapia, quiropráctico, acupuntura, masajes o medicamentos. Si cuenta con cobertura 
médica a través de su trabajo, primero debe reclamar los gastos a esa compañía de seguros. 
Sin embargo, es común que una compañía de seguros al final se niegue a pagar las 
indemnizaciones, incluida la reposición de ingresos y los gastos médicos, sobre la base de que 
los médicos contratados por la compañía de seguros no creen que usted tenga derechos a estos 
reclamos. 
Usted puede decidir si contratar o no a un abogado o asistente legal para que lo ayude con su 
reclamo de indemnización por accidentes.  Por lo general, pagará al abogado o al asistente legal 
un porcentaje de la indemnización que reciba.  Hay muchos trámites que hacer. Si se siente 
capaz de lidiar con ellos, puede ocuparse del reclamo usted mismo.  Sin embargo, nuestra 
experiencia indica que la mayoría de las personas se benefician con la representación legal 
desde el inicio del reclamo.  Una vez que la aseguradora se niegue a pagar la indemnización, es 
probable que usted quiera contratar a un representante para que lleve el asunto a mediación, 
si aún no lo ha hecho. 
Si el otro conductor tiene la culpa del accidente, usted puede demandarlo por un porcentaje 
de los ingresos que deje de percibir que supere la suma de indemnización de reposición de 
ingresos de $400 dólares por semana de su compañía de seguros.* También puede demandar 
al otro conductor por daño físico y moral si ha sufrido una desfiguración grave (por ejemplo, 
una cicatriz) o una lesión que no le permitirá volver a su empleo habitual o a sus actividades 
de la vida diaria por tiempo indefinido.* Por lo general, tiene dos años a partir de la fecha del 
accidente para iniciar la demanda; debería contratar un abogado que lo ayude en esa tarea. 

*Para comprender mejor la Indemnización por accidente y Pérdida pecuniaria, descargue 
Definiciones útiles de la página Descargas de nuestro sitio web.


