
en forma

En Memorial Day del 2002 (Mayo 

27, 2002) Sandra Hernández, una 

contadora colombiana, visitó el Sur 

de la Florida y fue asaltada en horas de la 

tarde en la entrada del parqueadero Yellow 

Toucan, afuera de la tienda de Marshalls 

después de haber pasado todo el día de 

compras en el Mall de Sawgrass. 

Cuando estaba saliendo del Mall y 

se dirigía al parqueadero a buscar 

su carro, un asaltante apareció por 

atrás e intentó jalarle la cartera.  

Los dos forcejearon y el asaltan-

te lanzó a la señora Hernández 

al piso golpeándole el cuello y la 

espalda. El asaltante le jalaba el 

cabello con la esperanza que ella 

soltara la cartera. Cuando otros 

compradores iban acercándose, el 

asaltante escapó en un carro que 

lo estaba  esperando, sin poder 

llevarse la cartera de Sandra Her-

nández quien sufrió múltiples he- ridas y 

un severo estrés emocional como conse-

cuencia del asalto.

La abogada Diana Santa Maria con su 

bufete de abogados demandó a la cor-

poración Mills por no tener una seguridad 

adecuada, y por la falta de iluminación en 

el parqueadero, lo cual contribuyó al asalto 

criminal de su clienta Sandra Hernández. 

La evidencia en el caso reveló que el Mall 

de Sawgrass, el cual es uno de los más 

grandes del país en cuanto a entreteni-

miento, ventas al por menor y centro de 

atracción turística en el Sur de la Florida, 

en ese entonces no contaba con cámaras 

de seguridad, tenían una protección de 

seguridad mínima y carecía de una ilu-

minación adecuada en los parqueos, los 

cuales son inmensos. Todos estos puntos 

crean una atracción peligrosa para los 

delincuentes en la zona para el parqueo 

del mall. 

La corporación Mills, representada por 

la firma Luks, Santaniello y Pérez paga-

ron $325,000.000 dólares para resolver 

este caso antes de que fuera presentado 

en juicio a la Corte. En la arbitración del 

caso, la corporación Mills fue culpada de 

negligencia por no proveer una seguridad 

adecuada.  “Éste tipo de asaltos crimina-

les, lamentablemente pasan con bastante 

frecuencia y en muchos casos se podrían 

evitar si los malls y las tiendas 

por departamentos tomaran 

una medida de seguridad apro-

piada para proteger a sus clien-

tes de ataques criminales como 

el que ocurrió en este caso. La 

corporación Mills que obtiene 

sus ganancias de sus clientes, 

tienen la obligación de mejorar 

sus medidas de seguridad para 

proteger de este tipo de asaltos 

criminales” dijo la abogada Santa 

Maria.

 

La abogada Diana Santa Maria 

tiene su oficina principal en el Sur de la 

Florida, pero representa clientes de todo 

el país y del extranjero si sufrieron acci-

dentes o cuyas lesiones fueron provocadas 

por negligencia ocurridas en la Florida o en 

los  Estados Unidos. El teléfono para una 

consulta gratis de su caso, es el 1-800-

668-2156, donde la Dra. y el personal 

completamente bilingüe atenderán sus 

inquietudes.

Haciendo del mundo un
lugar mas seguro para vivir
La abogada Santa Maria recupera compensación monetaria 
para víctima de asalto criminal en el Sur de la Florida
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