R E S U M E N D E L B U F E T E : ACC I D E N T E S D E C A M I O N E S

Los accidentes de vehículos automotores que involucran a vehículos comerciales pueden
ser una experiencia aterradora para aquellos implicados y una labor frustrante para los
abogados que representan a las víctimas. A menudo, las compañías de camiones cuentan
con la presencia de abogados en la escena del accidente y dificultan la obtención del
material de investigación requerido.

Los accidentes de camiones, más que cualquier otro litigio, requieren atención inmediata para preservar las
evidencias relevantes (y perecederas) y garantizar la integridad de la escena del accidente. Pueden alterarse
o pasarse por alto muchos detalles, y puede eliminarse la información almacenada en formato electrónico, incluso
accidentalmente, dentro de un corto período de tiempo. Por consiguiente, las solicitudes específicas con respecto
a la preservación inmediata de las evidencias son esenciales para tales casos. Por otro lado, se complica la evaluación
debido a las innumerables reglamentaciones federales que posiblemente son aplicables a cada accidente.
Los abogados de Filadelfia que forman parte de Duffy + Partners han asistido a muchas víctimas de accidentes
de automóviles y camiones, cuyas vidas han sido destrozadas por un momento de desatención o la necesidad
implacable por parte de la compañía de camiones de exigirles demasiado a los conductores de camiones.
Conocemos las leyes. Hemos utilizado con éxito los datos electrónicos de cajas negras y otra información
guardada en formato electrónico para asistir a las víctimas de accidentes. Hemos establecido la responsabilidad
civil y hemos perseguido demandas exitosamente contra compañías por cualquier motivo, desde error del operario,
mantenimiento negligente de vehículos y carga indebida de vehículos hasta la contratación y capacitación negligente
y el mantenimiento de registros fraudulentos, para nombrar solo algunos ejemplos. Lo más importante es que
tenemos una amplia experiencia luchando contra estos gigantes corporativos para hacer valer los derechos que
usted tiene y contamos con los medios para abordar sus lesiones de por vida que hayan resultado del accidente.

CONCILIACIONES
A continuación presentamos algunos ejemplos de los resultados significativos
que hemos obtenido para nuestros clientes:
+ En Whittlesey, Duffy + Partners obtuvo una conciliación por 12,000,000 USD para el cliente Terry Whittlesey,
que había sufrido tetraplejia por un accidente de vehículo automotor ocasionado por una compañía de camiones.
La compañía de camiones, que negaba toda culpabilidad asociada con el accidente, aceptó la conciliación luego de la
selección del jurado. Como resultado de la conciliación, anunciada como uno de los veredictos más importantes del
estado en ese año, el Sr. Whittlesey pudo mudarse de su vivienda móvil a una casa especialmente construida para
adaptarse a sus necesidades físicas.
+En Kelly, Duffy + Partners concilió la demanda del Reverendo Crawford Kelly, Jr. por 6,000,000 USD, el límite total
de la póliza de seguro disponible en el litigio, luego de que el vehículo del Reverendo Kelly había sido embestido
por un camión de remolque, ocasionando que su vehículo volteara y resultara en la amputación traumática de su
brazo. La conciliación del incidente, que ocurrió en Nueva Jersey, fue anunciada como uno de los veredictos más
importantes del estado en ese año.
+En Sawyer, Duffy + Partners obtuvo una conciliación por 3,750,000 USD para la clienta Susan Sawyer, una antigua
guardia de seguridad en un puerto del Condado de Delaware, que fue víctima de lesiones devastadoras cuando un
camión de remolque pasó por encima de su pierna y su pie.
+En Mathis, Duffy + Partners obtuvo una conciliación por 3,750,000 USD durante el cuarto día del juicio de un hombre
que había resultado lesionado en una colisión a baja velocidad y con bajo impacto. Había únicamente 750 USD en daños
a la propiedad y no se había probado ninguna lesión traumática por medio de una radiografía, imagen por resonancia
magnética (IRM) u otro examen. No obstante, durante el juicio, Duffy + Partners, mediante investigación especializada
y testimonio, probó que el accidente de carácter leve ocasionó una afección genética al Sr. Mathis, que en ese entonces
tenía 44 años, conocida como espondilitis anquilosante, una afección sobre la cual el Sr. Mathis ni siquiera tenía
conocimiento. Para el momento del juicio, el Sr. Mathis caminó con un bastón, ya que su afección genética había
ocasionado una fusión progresiva de su columna vertebral.
+En Schramm, Duffy + Partners obtuvo una conciliación por 3,400,000 USD para un cliente que había sufrido lesiones
muy graves en la pierna cuando un camión de remolque que conducía fue embestido por el camión de otra compañía
de camiones.
+En Wardrop, Duffy + Partners obtuvo una conciliación por 1,700,000 USD para la familia de un empleado de
almacén perdió la vida cuando el conductor de un camión de remolque que descargaba Bruce Wardrop desplazó
el camión sin advertencia, lo cual causó que el montacargas operado por el Sr. Wardrop se volteara, resultando en su
muerte prematura.
+En Staton, Duffy + Partners obtuvo la conciliación de una demanda por 1,100,000 USD para el cliente Stacy Staton
contra una compañía que había cargado artículos indebidamente en un camión de remolque que él conducía,
lo cual ocasionó que el camión volcara mientras doblaba y resultó en múltiples lesiones, cirugía, y limitaciones físicas
y dolor permanentes.
+En Britt, Duffy + Partners obtuvo una conciliación sobre límites de póliza por 1,000,000 USD en el Condado de Lehigh
para un oficial de policía de Upper Darby que había sufrido una lesión en la espalda luego de un accidente con un camión
transportador de madera. Si bien la defensa había objetado la responsabilidad civil, causalidad y daños y perjuicios,
y vigiló durante incontables horas al Sr. Britt, se presentó una exigencia inflexible con respecto al límite de póliza y,
finalmente, se realizó una oferta antes del juicio.
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