
 

 

RECLAMO DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

Nota: Las presentes recomendaciones son para facilitar la inserción profesional de los jóvenes abogados al campo 

laboral. No deben tomarse como únicas e irrefutables. Se deberá analizar cada caso en particular. 

 

Tres etapas: 

1.- Instancia administrativa 

2.- Mediación obligatoria  

Aclaración: si los terceros son menores no es obligatoria, se inicia demanda con los padres 

como representantes. En este caso se sortea el Juzgado y se tiene que acompañar planilla de 

ingresos de datos como cualquier inicio.  

3.- Inicio demanda de daños y perjuicios 

 

Generalidades para todas las etapas: 

Solicitar al cliente: 

 DNI / LC / LE. 

 Licencia de conducir. 

 Título del vehículo involucrado en el siniestro, o boleto de compra 

venta. 

 Datos de la contraparte (Nombre completo, información de la 

compañía de seguro que posee, domicilio, datos del vehículo) 

 Presupuesto de los daños materiales ocurridos. (preferentemente de 

dos lugares distintos para cotejar la información). 

 Certificados y documentación médica. 

 Copia del diario local si el siniestro se informo a través del mismo. 

 Fotos. (de la moto del vehículo embestido con chapa patente y de las 

lesiones físicas)  

 Recibos de sueldo si trabaja en “blanco” o testigos si trabaja en 

“negro”, con el fin de reclamar lucro cesante. 

 Tickets de gastos médicos. 

 Seguro y/o póliza del moto vehículo en caso de que posea. 



 

 

 En caso de existir de lesiones, averiguar la eventual formación de IPP, 

presentándose en la Mesa de Entradas de la Fiscalía y contando con 

número de DNI del lesionado y nombre completo, se puede chequear 

esta información. 

 

No olvidar lo necesario que es individualizar el siniestro detallando con exactitud el día que 

ocurrió, el horario, las intersecciones y el sentido en que se dirigían ambas partes.  

Describir las consecuencias derivadas del siniestro, los daños físicos y materiales, los daños 

médicos y de farmacia, lucro cesante, daño moral, y la documentación que se agrega.  

 

Aclaración: se recomienda realizar un croquis del accidente individualizando sentido de 

circulación, vehículo embistente y embestido, que nos servirá tanto en la etapa extrajudicial 

como al momento de iniciar una hipotética demanda.  

Una vez reunida toda la documentación, la presento junto al reclamo a la compañía de seguro.  

En el caso que este denunciado el siniestro, pido un mail a la compañía y envió la 

documentación digitalizada con el fin de agilizar el proceso. 

Se inicia la negociación, y en el caso de llegar a un acuerdo se debe enviar factura de los 

honorarios reconocidos por la compañía aseguradora, mas acuerdo conciliatorio firmado, el 

cual, generalmente es enviado por la propia compañía. (En caso de depósito adjunto 

constancias de CBU) 

En el caso de no llegar a un acuerdo paso a la segunda etapa, la mediación obligatoria.- 

 

Mediación 

Para iniciar la etapa de mediación debemos presentar en Receptoría General de expedientes 

sita en calle 27 Nro: 576 de Mercedes, la declaración jurada de datos de mediación 

(http://www.mediaciones-ba.org.ar/FormDeclaracion.php), el formulario de inicio de 

mediación  

(http://www.camercedes.org.ar/documentos/formularios/) más copia de DNI del actor. 

Una vez que receptoría sortea el mediador y retiramos la copia que nos indica el mediador 

designado y tenemos todos los datos del mismo, lo llamamos por teléfono o enviamos un mail 

con el fin de coordinar la fecha de audiencia y la manera de notificar al demandado (ad hoc o 

por carta documento).   

http://www.mediaciones-ba.org.ar/FormDeclaracion.php
http://www.camercedes.org.ar/documentos/formularios/


 

 

Aclaración: existe la posibilidad de notificar al asegurado y/o al conductor del vehículo 

mediante cedula ad-hoc lo cual nos genera menos gastos de mediación, en tal caso se 

diligencia la cédula por Juzgado de Paz o puede el mismo abogado diligenciarla.  

El mediador requerirá un anticipo de gastos equivalente a medio jus y le enviemos por mail 

copia del sorteo y la declaración jurada de datos.  

- Dato relevante: Conforme lo resuelto por la Mesa Directiva del Colegio en el Acta nº 

103 del 06/11/2018 el anticipo de gastos no está previsto en la ley. 

Se celebra la mediación y en el caso de no llegar a un acuerdo, se cierra el proceso de 

mediación sin acuerdo y está habilitada la vía judicial.  

La mediadora entregara un acta de lo actuado firmada por todas las partes intervinientes. 

Siempre antes de ir a la audiencia debemos chequear que la parte requirente este notificada 

con una antelación de 5 días.-  

 

Inicio de demanda de daños y perjuicios 

Para iniciar la demanda, agrego la misma más la prueba, el acta de cierre de mediación y copia 

del DNI del actor, en Receptoría General de expedientes. Recordar llevar todo dentro del sobre 

el cual debe tener el sumario de la demanda en el dorso.  

No es necesaria la planilla de inicio ya que al sortear mediador tengo designado juzgado. 

Tener en cuenta que en el primer proveído, ordenaran notificar al mediador que intervino. Por 

ello, con el fin de agilizar el proceso, hacer constituir domicilio electrónico en el acta de cierre 

de mediación. 

Siempre quedarse con una copia digitalizada para cumplir con el art 3 de la acordada 3886. 

En el caso de tener que notificar a alguna de las partes en otra provincia, se recomienda 

comunicarse por teléfono con la oficina de notificaciones que nos corresponda y que ellos nos 

indiquen la manera a enviarles la cedula. Generalmente se realiza por correo y se les envía 

otro sobre preparado (datos del destinatario, remitente y estampillas) para que una vez 

diligenciada la cedula la envíen a mi domicilio. 

  



 

 

IMPORTANTE: TODA DEMANDA DE DAÑOS SE INICIA CON SU BENEFICIO DE LITIGAR SIN 

GASTOS, EL CUAL SE SOLICITA PARA LA EXIMISION DEL PAGO DE LA TASA Y SOBRETASA DE 

JUSTICIA, EL CUAL ES UN EXPEDIENTE PARALELO AL PRINCIPAL PERO QUE VERSA SOBRE EL 

MISMO, ES DE FACIL TRAMITACION Y SOLICITA SE NOTIFICA AL ASEGURADO Y/O AL 

CONDUCTOR DEL VEHICULO ASEGURADO. 

TODA DEMANDA DE DAÑOS SE INICIA CON EL PAGO DE LA TASA DE JUSTICIA Y LA SOBRETASA 

DE JUSTICIA. 

EN EL CASO QUE EL ACTOR NO PUEDA ABONAR ESOS GASTOS SE DEBERÁ INICIAR UN 

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS, EN EL CUAL SE REQUIERE LA EXIMISION DEL PAGO DE LA 

TASA Y SOBRETASA DE JUSTICIA, EL CUAL ES UN EXPEDIENTE PARALELO AL PRINCIPAL PERO 

QUE VERSA SOBRE EL MISMO, ES DE FACIL TRAMITACION Y SE NOTIFICA AL ASEGURADO Y/O 

AL CONDUCTOR DEL VEHICULO ASEGURADO. 


