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30 Septiembre 2020 
 

Comunicado conjunto anunciando acuerdo en la demanda de ACLU de 
Utah contra Utah Division of Adult Probation & Parole (AP & P)  

 
Las partes en el caso Marquez Yañez v. Burdine et al han llegado a un acuerdo resolviendo todas 
las reclamaciones acertadas por los Demandantes, la familia Yañez. En especifico, el Estado ha 
acordado pagarle a los Demandantes $137,500 en nombre de los Demandados y el Utah 
Department of Corrections ha acordado como parte de su entrenamiento anual interno a sus 
oficiales de Adult Probation and Parole, cuyo entrenamiento normalmente cubre estos temas, 
proporcionarles mas información sobre entradas a los hogares y la cuarta enmienda de la 
constitución, cuando se debe contactar a las autoridades federales sobre personas dentro de 
hogares, perfiles raciales, y precauciones que deben tomar cuando hay menores de edad 
presente.  
 
“Estamos alegres de poder llegar a la conclusión de este caso y que AP & P ha acordado entrenar a 
sus agentes en el futuro en varios temas importantes,” dijo Munir Yañez. “Nuestro objetivo 
principal con esta demanda fue defender con fuerza a nuestra familia e impactar de forma positiva 
a nuestra comunidad en el futuro. Creemos que este acuerdo satisfice nuestras metas,” concluyó.  
 
“Nuestra división de Adult Probation y Parole y su personal están dedicados a su misión de 
mejorar la seguridad publica mientras asisten a personas con infracciones tener éxito,” dijo Mike 
Haddon, director ejecutivo de Utah Department of Corrections. “Mientras respaldamos a nuestros 
agentes en este caso, nuestro Departamento constantemente aspira mejorar nuestras 
operaciones y procesos. Nos comprometemos a seguir mejorando nuestro entrenamiento interno 
en los temas indicados en el acuerdo de Marquez Yañez.” 
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