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ACLU of Utah presenta demanda por incursión ilegal en el
hogar y búsqueda por agentes del Estado
PARA DISTRIBUCION INMEDIATA
SALT LAKE CITY – La Union Americana de Libertades Civiles de Utah, Inc. (ACLU,)
Covington & Burling, LLP y Crowell & Moring LLP presentaron una demanda hoy contra
agentes y funcionarios de la División de Libertad Condicional y Libertad Condicional
para Adultos de Utah (AP&P) y el director ejecutivo del Departamento de Correcciones
de Utah por las acciones tomadas durante una redada violenta contra una familia de Salt
Lake City en agosto de 2018.
Los demandantes en esta demanda son la familia Yanez: tres adultos y tres niños cuya
casa fue rodeada y luego violentamente ingresada por más de una docena de agentes de
AP&P vestidos con equipo de estilo militar y portando armas de asalto.
Alrededor de la hora de la cena el 20 de agosto de 2018, los agentes llegaron y exigieron
la entrada, afirmando que estaban buscando a un miembro adulto de la familia que no
vivía en el hogar. Los agentes afirmaron tener una orden, pero no produjeron una
después de repetidas solicitudes. Después de que la familia dijo que no les dejarían
entrar sin ver una orden válida, los agentes procedieron a romper las puertas. Una vez
que entraron, se enfrentaron a la madre, María, con un escudo antimotines; sujetaron al

padre, Munir, al suelo y repetidamente lo golpearon con un Taser; apuntaron un rifle
automático a un niño antes de esposarlo; y obligaron a los otros dos niños a saltar por la
ventana de la cocina.
“Estos actos extremos contra la familia Yanez en su propia casa están más allá de los
límites de las protecciones Constitucionales”, explicó John Mejia, Director Jurídico de la
ACLU de Utah. "Ni una familia mas de Utah deben ser sometidas a estas tacticas
excesivas"
Según la demanda, los agentes de AP&P se habían acercado a la familia Yanez varias
veces sobre la ubicación de su hijo mayor. Ese hijo no había vivido con la familia durante
bastante tiempo. Cuando los agentes llegaron a la casa de nuevo en la noche de los
incidentes, la familia se negó a dejarlos entrar sin una orden judicial y exigió que los
agentes abandonaran la propiedad. En cambio, cada vez más agentes, incluso algunos
con chalecos antibalas y rifles de asalto, llegaron a la casa y intensificaron las tensiones
diciéndole falsamente a la familia Yanez que podían entrar en su casa a su voluntad.
Cuando la familia se negó a dejarlos entrar, los agentes rodearon la casa, rompieron las
puertas delantera y trasera simultáneamente usando fuerza extrema, y detuvieron a los
miembros de la familia, incluidos los niños. La persona que los agentes buscaban no
estaba en la casa.
"En su esfuerzo excesivo para localizar un individuo en libertad condicional no violento,
agentes del AP&P utilizaron tácticas de estilo militar contra una familia inocente,
incluidos los menores. Los agentes de AP&P mostraron indiferencia por los derechos de
la Cuarta Enmienda de la familia", dijo Anupam Sharma, socio en Covington & Burling,
LLP. Covington se enorgullece de asociarse con la ALCU de Utah para proteger los
derechos de esta familia y garantizar que los agentes de AP&P se responsabilicen de sus
políticas y prácticas inconstitucionales de acoso, intimidación y represalias, así como el
daño físico y emocional que le causaron a la familia Yanez".
"Es la peor pesadilla de toda familia. Te sientas a cenar en familia, y luego agentes
irrumpen en tu casa y te atacan brutalmente delante de tus hijos. No podemos permitir
este tipo de comportamiento desenfrenado por parte de las fuerzas del orden. Crowell &
Moring están con la familia Yanez persiguiendo valientemente estos reclamos para
asegurarse de que esto no le sucedan a otras familias de Utah", dijo S. Starling Marshall,
socia de Crowell & Moring LLP.
Entre otras cosas, la queja alega:
•
•
•

Después de entrar a la fuerza en la casa de los Yanez, los agentes obligaron a la
familia a permanecer fuera durante más de dos horas mientras hacían un
desastre del interior de la casa.
Los agentes robaron $7,000 en ahorros que la familia Yanez planeaba usar para
pagar la Quinceañera de su única hija.
Agentes llevaron a Munir Yanez a la cárcel, en el camino burlándose diciéndole
"Vas a estar de vuelta en México mañana". El Sr. Yanez, un ciudadano

•

•

estadounidense de Rose Park (Salt Lake City) residente por más de 20 años, no
fue acusado de ningún delito.
María García, la esposa de Munir, observó a los agentes poner un cuchillo de
cocina en el sofá cerca de donde su hijo adulto había sido abordado. Le Informó a
los agentes que los vio plantando evidencias. El hijo nunca fue acusado de un
crimen.
Los agentes le dijeron a María que debía saber dónde estaba su hijo "porque eres
latina".

La demanda nombra a los agentes individuales de AP&P involucrados en la redada, el
director del equipo de fugitivos de AP&P que superviso la redada, el director ejecutivo
del Departamento de Correcciones de Utah, y otros acusados sin nombre.
La demanda afirma violaciones constitucionales, derechos, privilegios e inmunidades de
los demandantes garantizados por la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos. Alega que las acciones de los demandados violaban los derechos claramente
establecidos y garantizados constitucionalmente de los Demandantes a estar libres de
registros e incautaciones irrazonables e ilegales, y a estar libres del uso excesivo de la
fuerza. Los Demandantes también demandan a los acusados por conspiración para
violar sus derechos civiles basados en la etnia y el origen nacional. Finalmente, la
demanda busca medidas cautelares de AP&P para hacer cambios en sus políticas para
que estas redadas violentas y discriminatorias no vuelvan a ocurrir en Utah.
La Fundación del ACLU of Utah, Inc., Covington and Burling, LLP y Crowell & Moring LLP
presentaron esta demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Utah el 29 de enero de 2020.
Página Web de la demanda de la ACLU de Utah
https://www.acluutah.org/yanez
Queja (PDF)
https://www.acluutah.org/images/20-01-29-Yanez_Complaint.pdf
Comunicado de Prensa (PDF)
https://acluutah.org/images/ACLU_UT-PressRel-Yanez-span.pdf
Video de la redada violenta del 20 de Agosto de 2018 contra la Familia Yanez
Enlace: https://youtu.be/ZOQUf0e5b0E
Video de Munir Yanez repetidamente golpeado con un Taser
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=O-vs6aEnrPI
Video Declaraciones de Munir Yanez y Maria Garcia
Pregunta #1

¿Puedes describir lo que te pasó a ti y a tu familia?
Enlace: https://youtu.be/EJ4tvyrcU1A

Pregunta #2

¿Puede decirnos lo que espera que suceda tomando medidas legales?
Enlace: https://youtu.be/xByx5xuGK7c
Pregunta #3

¿Cómo te sientes de ser parte de la comunidad de Rose Park (de Salt Lake City)?
Enlace: https://youtu.be/d84Pri3Wp_s
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