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La Importancia de
una Investigación Inmediata
No exageramos la importancia de una
investigación inmediata en todo tipo de caso.
Muchas veces una investigación inmediata y
efectiva puede ser la diferencia entre ganar o
perder un caso; casi siempre afecta la
recuperación monetaria final. El Bufete Jurídico
de Schurmer & Drane tiene un equipo de
investigadores expertos cuales comienzan las
investigaciones necesarias en cada caso según sea
aceptado el caso.
Distintos casos requieren distintas técnicas de
investigación. Dependiendo del caso los
investigadores del Bufete Jurídico de Schurmer
& Drane buscan, documentan y obtienen los
datos particularmente necesarios en cada caso.
En casos de accidentes automovilísticos existen
varios puntos importantes de evidencia. La
evidencia física en el lugar del accidente siempre
es importante. Marcas de patinazo de los
vehículos, daños a propiedad en los alrededores
(como árboles), barreras de concreto y
bordillos ayudan a establecer como ocurrió el
accidente. Si no se hace una investigación
inmediata las marcas de patinazo desaparecen y
los daños a las propiedades son reparados.
Expertos de reconstrucción de accidentes
muchas veces necesitan esta información para
poder probar quien causo el accidente.
Las declaraciones de testigos son importantes.
Si no se toman declaraciones lo mas antes
posible, la mayoría de las veces los testigos se
olvidan de los hechos y factores importantes.
Si no se hace una investigación inmediata para
averiguar si existen testigos puede que algún
testigo no sea encontrado o sea ignorado.
Fotos de los vehículos involucrados en el
accidente son extremadamente importantes.

Muchas veces, particularmente si uno de los
autos fue perdida total, ese auto puede ser que
sea destruido y vendido por pieza antes de que
se pueda hacer una investigación y obtener
fotos. Fotos de los autos son importantes no
solamente para demostrar los daños sino
también la fuerza del impacto. Sin esta
información el caso es mucho mas difícil.
En lesiones que ocurren por causa de productos
peligrosos o defectuosos, una investigación
rápida también es necesaria. Si no se hace una
investigación inmediata la razón por la cual una
maquina causo una lesión quizás nunca se sepa.
A veces es necesario comprar y mantener el
producto defectuoso para que los investigadores
de Schurmer & Drane examinen y prueben el
producto. Por lo mínimo se deben tomar fotos
y examinar el equipo defectuoso para así
documentar la condición del producto lo mas
igual posible al momento que ocurrió el
accidente.

En casos de negligencia medica es sumamente
importante el obtener todos los archivos
médicos lo mas antes posible. Existen
circunstancias donde documentos críticos se han
"perdido" o han sido alterados o cambiados. El
obtener inmediatamente copias de los archivos
médicos reduce el riesgo de que esto ocurra y
en algunos casos nos permite mostrar de que
fueron cambiados mas tarde.
No existe riesgo al obtener una consulta lo mas
pronto posible después que ocurra un daño. El
Bufete Jurídico de Schurmer & Drane no cobra
absolutamente nada por la consulta, aunque sea
determinado de que no existe un caso viable.
Pero si no hay una consulta hasta después de
semanas o meses del accidente, puede ser que el
caso sea perjudicado significantemente por falta
de investigación apropiada.

Veredictos y Acuerdos

$3,000,000.00 fue la cantidad del acuerdo para la

$2,250,000.00 fue la cantidad del acuerdo para un bebé

esposa e hijos de un hombre quien falleció cuando el
demandado se pasó un semáforo en rojo y golpeó la
puerta del lado del conductor del vehículo de los
fallecidos matándolo a él instantáneamente.

quien sufrió lesiones cerebrales debido a la negligencia médica
de enfermeras y médicos por no monitorear de manera
apropiada el aparato ventilador mecánico del niño.

$700,000.00 fue la cantidad del acuerdo para los
hermanos y hermanas de un hombre con discapacidad
mental que murió debido a la negligencia de los
empleados del centro residencial de salud donde vivía.
$1,000,000.00 fue la cantidad en el veredicto del
jurado por la muerte por negligencia de un hombre al ser
atropellado por un tren en un cruce ferroviario no
identificado.
$1,500,000.00 fue la cantidad del acuerdo para un
bebé quien fue lesionado debido a la negligencia de
médicos que al no llevar a cabo una operación cesárea de
manera oportuna provocaron lesiones permanentes.
$350,000.00 fue la cantidad del acuerdo para un
joven atropellado por una camioneta de vegetales mientras
cambiaba una llanta. El sufrió lesiones a los tejidos blandos
en su espalda teniendo como resultado tejido cicatrizante
residual.
$1,200,000.00 fue la cantidad en el veredicto del
jurado en un caso de responsabilidad por las instalaciones
contra una municipalidad demandada por el
mantenimiento negligente de un contenedor de basura en
el que estaba trabajando el demandante. La negligencia del
demandado tuvo como resultado un hoyo en el
contenedor de basura por el cual se cayó el hombre
causándole lesiones en la zona lumbar.
$2,600,000.00 fue la cantidad del acuerdo para un
caballero que sufrió una leve lesión cerebral traumática
cuando el vehículo que iba conduciendo fue golpeado por
el demandado en un camino rural.

$1,000,000.00 fue la cantidad del acuerdo por el límite de
la póliza de un conductor no asegurado para un cliente con
serias lesiones en la cabeza y responsabilidad seriamente
cuestionada.

$850,000.00 fue la cantidad del acuerdo por la muerte por
negligencia de una niña de 14 años de edad que murió cuando se
atoró después de que una puerta eléctrica automáticamente se
cerró prensándola entre la puerta y la columna de la puerta.
Este fue un caso de responsabilidad por productos contra los
fabricantes e instaladores de la puerta y un caso de
responsabilidad del local contra los dueños de la propiedad.

$340,000.00 fue la cantidad del veredicto del jurado para
los padres de un joven que murió en un accidente en un
vehículo de motor. Los demandantes vivían en México y no
habían visto a su hijo en muchos años. La compañía de seguros
se rehusó a pagar el veredicto y como resultado de una demanda
subsecuente por mala fe contra la compañía de seguros
finalmente se llegó a un acuerdo.

$1,000,000.00 fue la cantidad del acuerdo por los límites
en la responsabilidad de la póliza de seguros en un caso contra
un médico debido a su negligencia durante el proceso del parto
de un bebé que ocasionó lesiones permanentes.
$650,000.00 fue la cantidad del acuerdo para un hombre quien
fue lesionado por una falla en el funcionamiento del elevador en
el que iba ocasionándole lesiones en la espalda.

$1,000,000.00 fue la cantidad del acuerdo por los límites
en la responsabilidad de la póliza de seguros para un hombre y
su esposa a los que los golpeó por detrás una camioneta en la
autopista. Las lesiones fueron en la zona lumbar y en el cuello
resultando en una intervención quirúrgica.

Fiesta Navideña Anual de
Schurmer & Drane
El 16 de diciembre de 2010 el Bufete de Abogados de Schurmer y Drane celebró su
fiesta navideña anual en Ruby's Café en Oxnard, California. Más de 200 de nuestros
amigos, familiares, profesionales médicos y clientes antiguos y actuales disfrutaron
de la música del Mariachi Cárdenas de Tecalitlán y se deleitaron con una comida de
Navidad tradicional. Los niños la pasaron de lo mejor con Santa Claus y para todos
fue una gran diversión.

Datos Sobre Seguros
La importancia de seguros con cobertura
adecuada no puede enfatizarse suficientemente.
Esta cuestión por lo general surge dentro del
contexto del seguro automovilístico pero también
incluye la cobertura de un propietario de casa, la
cobertura de responsabilidad comercial y la
cobertura de un seguro médico o de salud.

Se requiere que cualquier persona que conduzca
cualquier tipo de vehículo motorizado lleve la
cobertura de seguros apropiada. Esto es
extremadamente importante por varios motivos.
La ley ahora declara que si una persona se lesiona
en un accidente automovilístico al conducir sin
seguro, esta persona limita severamente los tipos
de daños a los que tiene derecho a recuperar.
Específicamente no puede haber ninguna
recuperación en absoluto por ningún daño que

resulte del dolor o sufrimiento como
resultado de cualquiera de las
lastimaduras. Muchas veces esto hace
que sea imposible para esa persona
presentar su caso. Por lo menos es
importante tener la cobertura mínima
disponible que, en California, es de
$15,000.00 por persona.

Muchas personas rehúsan la cobertura
de Conductores sin Seguro. De ser
posible asegúrese de incluir esto en su póliza
automovilística. Este tipo de cobertura es
bastante económica y muy importante para
protegerse a sí mismo si usted se lesiona en un
accidente ocasionado por alguien que no tiene
ningún seguro. Si usted tiene la cobertura de
Conductores sin Seguro y lo lesiona un

conductor sin seguro usted puede presentar un
reclamo a su propia compañía de seguros por sus
propias lesiones.
Si tiene preguntas acerca del tipo de cobertura de
seguros apropiada para usted, por favor
comuníquese con nuestra oficina y con mucho
gusto hablamos con usted.

Responsabilidad Del
Titular Del Local

La “Responsabilidad del Titular del Local” se refiere
a las leyes relacionadas con lesiones o muertes que
ocurren a consecuencia de la negligencia del
propietario o en el mantenimiento o control de
una propiedad. Los tipos de casos que pertenecen a
esta categoría son variados e incluyen resbalones y
caídas en establecimientos como tiendas de
supermercados y almacenes, tropezones o
resbalones y caídas en propiedad pública como
estacionamientos y aceras, condiciones peligrosas
de una propiedad en residencias privadas o edificios
públicos y aún el diseño peligroso o defectuoso de
calles públicas y carreteras.
El Bufete de Abogados de Schurmer y Drane ha
manejado muchos diferentes tipos de estos casos
bajo muchas circunstancias diferentes. Es muy

importante contratar a un abogado que tenga una
amplia experiencia en estas áreas a fin de
asegurarse que su caso sea manejado
apropiadamente para que usted pueda obtener el
pago por daños y la compensación a la que usted
tiene derecho conforme a la ley. Sólo porque un
accidente ocurre en la propiedad de una persona
no significa que el caso será ganado
automáticamente. La ley indica muy claramente lo
que la parte lesionada debe demostrar a fin de
tener éxito y es importante que lo representen de
manera competente para asegurar que estos
requerimientos estén satisfechos y probados.

A continuación le damos algunos ejemplos de los
diferentes tipos de casos de Responsabilidad del
Titular del Local que Schurmer y Drane han
manejado con éxito:
• Una persona sufrió heridas importantes cuando
un gabinete de cocina en una casa que rentaba
se separó de la pared y le cayó en la cabeza y el
cuello.
• Una persona se lastimó seriamente su hombro
cuando se tropezó y se cayó en una acera de la
ciudad que tenía una superficie muy dispareja
teniendo como resultado una cirugía.

Schurmer & Drane
Patrocina Un
Programa
Semanal En
La Radio

• Una persona se lesionó seriamente cuando fue
atropellada por un tractor mientras trabajaba en
una obra en construcción.

• Una persona sufrió una fractura de brazo
cuando se cayó debido a una sustancia resbalosa
en un mercado local.
• Una persona tuvo una cirugía de hombro como
resultado de un resbalón en el agua de un baño
de una conocida tienda de departamentos.
• Una persona se lesionó su espalda al tropezar
saliendo de un elevador porque el elevador no
estaba nivelado correctamente; como resultado
tuvo varios procedimientos quirúrgicos.
• La muerte de una niña cuando se atoró después
de que una puerta eléctrica automáticamente se
cerró prensándola entre la puerta y la columna
de la puerta.
Éstos son apenas algunos ejemplos y hay muchos
tipos diferentes de casos de responsabilidad del
titular de local. Siempre es importante consultar
con un abogado lo más pronto posible después de
una lastimadura para determinar si usted tiene un
caso viable y asegurarse que se lleve a cabo la
investigación necesaria.

Todos los viernes a las 9:00 de la mañana el Bufete de Abogados de Schurmer y Drane
patrocina un programa en la estación de radio 103.7 FM, la “M”. Cada semana hablan de
temas diferentes, todo esto con el fin de ayudar y dar consejos a aquellos que han sufrido
heridas o la pérdida de un ser querido. Se han cubierto muchos temas incluso la
importancia de la investigación temprana en todos los tipos de casos, a que tipo de
compensación o daños tienen derecho la gente, la necesidad de consultar con un abogado
lo más pronto posible después de una lesión y aspectos diferentes de la cobertura de
seguros. Con mucho gusto reciben las llamadas del público durante el programa y todas
las preguntas se les contestan de la mejor manera posible.
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Especializándonos en Heridas
Serias y Muertes Injustificadas
El Bufete Jurídico de Schurmer & Drane continua especializándose en todos tipos de
casos de daños y muertes injustificadas. Nuestras aéreas de especialidad incluyen
accidentes de autos, camiones, trenes y barcos, responsabilidad del titular del local,
condiciones peligrosas de propiedades publicas, accidentes en lugares de
construcción, culpabilidad gubernamental, negligencia medica, mala fe de compañía
de seguros, abuso a ancianos, productos defectuosos, y negligencia legal. Todos los
casos son aceptados con un contrato de honorarios condicionales y todos los costos
necesarios son adelantados para representar a nuestros clientes de la mejor manera
posible. Solamente paga honorarios si el caso se gana o se cierra.
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