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Incidente:

Incidente en donde oficiales de policía se vieron
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Caso de la Unidad de Investigaciones Especiales: 15-05491

Difunto:
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Dirección: 932 ½ S. 6th Avenue, Pasco WA
99301
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Pasco Involucrados:

Oficial Adrian Alaniz
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Oficial Adam Wright

Oficiales de Policia
Testigos:

Sargento Brad Gregory
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Oficial Raul Cavazos
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Oficial Rodrigo Pruneda
Oficial Anthony (Tony) Haworth

Personal de los
Bomberos:

Jefe del escuadrón Dave Furguson
Bombero/Paramédico Andy Hittinger
Bombero/Técnico de Emergencias Jessie Torres
Bombero Garrett Jenks
Bombero/Auxiliar de medicina Sam Reed

Investigación Criminal:

Reporte de la Unidad de Investigaciones Especiales
# 1505491
7 de julio del 2015

Investigador Administrativo:

Sargento Scott Warren
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Resumen de los Hallazgos
El 10 de febrero del 2015 alrededor de las 1708 horas, los oficiales de policía de Pasco fueron llamados
por el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia del Condado de Franklin y respondieron al reporte
de disturbio en el área norte de la Avenida 10 y oeste de Lewis Street en Pasco, WA. La información
inicial por la cual llamaron era que la persona, después identificada como Antonio Zambrano-Montez,
estaba aventando piedras a los automovilistas que pasaban cerca de él. El incidente terminó en un
tiroteo en donde se vieron involucrados varios oficiales de policía. Hay un total de tres oficiales del
Departamento de Policía de Pasco involucrados en este tiroteo y son los oficiales Alaniz, Flanagan, y
Wright. Los tres oficiales fueron sometidos a largas entrevistas como parte de la Investigación de la
Unidad de Investigaciones Especiales. Por la minuciosidad de estas entrevistas, a las cuales fui y observé,
no encontré la necesidad de pedirles más información a los oficiales.
El Oficial Alaniz dio una descripción detallada de los eventos en una declaración detallada grabada,
mencionada en la parte de arriba. Por medio de un resumen, el Oficial Alaniz fue el primer oficial que
llego a la escena y puso su patrulla justo al suroeste de la intersección de la Avenida 10 y Lewis Street. El
Oficial Alaniz se salió de su vehículo y fue a ponerse en contacto con Zambrano-Montez. El Oficial Alaniz
estaba manejando una patrulla rotulada y él estaba uniformado. El oficial observó que ZambranoMontez tenía una piedra del tamaño de una pelota de softball o un objeto similar en cada una de sus
manos. El Oficial Alaniz se preocupó inmediatamente por la seguridad de las personas que estaban en la
intersección y también de las personas que estaban caminando en frente de la tienda de supermercado
que estaba al lado y de la gasolinera concurrida. El Oficial Alaniz intento que Zambrano-Montez
obedeciera a las órdenes verbales pidiéndole claramente que dejara caer las piedras. Zambrano-Montez
hizo contacto visual con el oficial, que por su capacitación de intervención de crisis pudo reconocer
inmediatamente que era un comportamiento de Zambrano-Montez era un comportamiento inducido
por las droga, el cual describió con detalle en su entrevista. Justo después de que el Oficial Alaniz inició
el contacto verbal, Zambrano-Montez asumió la postura de pelea, se puso altamente agitado, y se reusó
a obedecer, en vez de obedecer grito repetidamente “No” y decía en español lo que el oficial Analiz
tradujo como “No, mátame, cabrón. Mátame, pinche cabrón, mátame.” El oficial intento varias veces
que obedeciera sus órdenes, pero Zambrano-Montez se ponía más agresivo con él, arrastrando los pies
hacia él con las piedras en las manos. El Oficial Alaniz se preocupó por su seguridad personal y se movía
de una manera para mantener una zona de seguridad entre ellos dos. El oficial reconoció que las
órdenes verbales no estaban funcionando. Y sacó su arma de descarga eléctrica Taser, apuntó la zona
de lazer del arma de descarga eléctrica Taser hacia Zambrano-Montez, y advirtió al sospechoso que, “Si
no dejas caer las piedras, te voy a dar con la arma de descarga eléctrica.” Zambrano-Montez se enojó
aún más y le gritó una vez más, “No” al policía, el cual disparó el arma de descarga eléctrica Taser. El
Oficial Alaniz dijo que pensó que las agujas de la arma de descarga eléctrica Taser hicieron buen
contacto, aunque no tuvieron el efecto deseado a pesar de los ciclos múltiples. Zambrano-Montez
simplemente se quitó las agujas de encima.
Después de eso, Zambrano-Montez continuó elevando su comportamiento agresivo mientras que los
oficiales Flanagan y Wright llegaron a la escena. Los tres oficiales describieron a Zambrano-Montez
como agresivo y que les estaba tirando piedras del tamaño de una pelota de softball hasta del tamaño
de un melón. Los tres oficiales también describieron que Zambrano-Montez se estaba poniendo cada
vez más agresivo con ellos al punto en el que él empezó a seguirlos y a atacarlos con piedras. Los
oficiales trataron de reducir la intensidad de la situación retirándose del sospechoso. Los oficiales tenían
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la preocupación de que Zambrano-Montez lastimara seriamente al oficial que tratara de tumbarlo al piso
o de calmarlo físicamente. En un momento dado, el Oficial Flanagan disparó su arma de descarga
eléctrica Taser, pero dijo que él pensó que una aguja no hizo contacto con Zambrano-Montez, y por eso
no tuvo efecto.
Todos los oficiales dieron la información detallada en sus entrevistas sobre la amenaza a la que estaban
expuestos y la posibilidad de ser seriamente heridos. Los tres hablaron del nivel de fuerza que usaron y
por qué no trataron de reprimir físicamente a Zambrano-Montez. Los tres oficiales articularon que
sintieron que si intentaban reprimir físicamente a Zambrano-Montez que ellos saldrían lastimados. El
Oficial Alaniz describió su perspectiva en la siguiente declaración:
“Um, me – me acerqué demasiado a él. Me – nos acercamos a la distancia de contacto y, uh, empieza –
parece que en su cuerpo – podía ver la reacción en su cuerpo, estaba viendo cargar y como pegarme con
la – con la piedra, entonces su cuerpo se empezó a poner tenso como si me fuera a pegar. Y solo para
tratar de hacer distancia entre los dos, intenté patearlo. Así que le di una patada rápida en el centro de
su cuerpo. Y en cuanto hice eso, él se agachó y trató de agarrarme la pierna. Um, todavía tenía una
piedra en su mano, pero trató de arrasar mi pierna por abajo. Y cuando me di cuenta de eso, empecé a
hacerme hacia atrás rápidamente. Um, tuve que hacer una evaluación rápida, pienso que eso fue en
menos de dos segundos. Tuve que ver que tenía, digo en ese momento tenía una – yo – yo sentí que
tenía a un sospechoso que posiblemente no estaba en su sano juicio. Había una posibilidad de que había
consumido narcóticos. Um, estaba tirándole piedras a los vehículos que – de las personas que ni siquiera
conocía. Um, tenía – mientras tuve contacto con él, él se reusó a seguir mis órdenes. Estaba en – en
algún momento supuse que me iba a pegar con la piedra. Había dado señales de que me iba a pagar,
cuando estaba arrastrando los pies hacia mí, poniéndose las piedras en las manos. Él tenía – sentí que era
un ataque en contra del Oficial Flanagan y contra mí, tirándonos piedras. Trató de arrasar mi pierna
cuando intenté patearlo, um, la arma de descarga eléctrica Taser no tuvo éxito. A hacer evaluación
solamente, tuve que re-evaluar lo que estaba pasando en ese momento. Me di cuenta que la arma de
descarga eléctrica Taser – la Taser no estaba funcionando. Uh, entonces tomé la arma de descarga
eléctrica Taser y la tiré al piso. Supe que no podía defenderme con esa arma de descarga eléctrica Taser
en mi mano, no había manera de guardarla en la funda de la pistola sin quitarle la vista a ZambranoMontez.”
Durante esta porción del encuentro Zambrano-Montez le aventó varias piedras a los oficiales, una que era
del tamaño de un melón y le pegó al Oficial Alaniz en la pierna, algo que está confirmado por la evidencia
física en la escena. Zambrano-Montez le gritó varias veces a los oficiales: “Mátame, mátame, mátame,
cabrón, mátame”. Él dijo que Zambrano-Montez continuó tirando piedras y moviéndose hacia ellos de
una manera asaltante. Todos los esfuerzos de reducir la intensidad de la situación habían fracasado.
Zambrano-Montez seguía armado con piedras grandes y, desde la perspectiva de los oficiales, continuaba
presentando una amenaza inminente de lastimar seriamente a los miembros del área pública como
también a los mismos oficiales. En el tema de usar un arma menos letal, el Oficial Alaniz dijo que él no
sintió que la dinámica situación concedió el tiempo para poder parar y desarrollar un plan para hacer que
un oficial regresara a la patrulla, agarré una escopeta menos letal, cargué el arma, y me preparé para
tratar de dispararla. Como se vio en la cámara de la patrulla del Oficial Flanagan, inmediatamente
después de que Zambrano-Montez les aventó otra piedra grande, los oficiales Wright y Flanagan
dispararon las pistolas de mano del departamento varias veces hacia Zambrano-Montez. El Oficia Wright
dijo que estaba seguro que sus disparos le pegaron a Zambrano-Montez y que tuvieron muy poco efecto
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o no tuvieron efecto. El Oficial Alaniz dijo que él no disparó ya que sintió que no tenía una visión
despejada.
Mientras este incidente continuaba, el incidente se movió del lote de tierra en la esquina del suroeste de
esta intersección, a la esquina de la 10 y Lewis y después a la misma intersección. Después de la primera
descarga de disparos Zambrano-Montez se movió del medio de la intersección hacia el área noreste de la
intersección, hacia la banqueta y de ahí se fue hacia el oeste, pasando en frente de negocios abiertos.
Mientras cruzaba esa área él tenía una piedra grande en su mano derecha y veía atrás de su hombro
hacia los oficiales. Los tres oficiales siguieron a Zambrano-Montez, cada uno articulando en sus
entrevistas su punto de vista que el sospechoso todavía no obedecía después de la primera ronda de tiros
y continuo siendo un riesgo inmediato de lastimar seriamente a los miembros del público que estaban
cerca.
Mientras los tres oficiales lo seguían, Zambrano-Montez repentinamente plantó su pie derecho y se giró
hacia atrás hacia los oficiales mientras iniciaba un movimiento de que iba a aventar algo con su mano
derecha, empezando a aventar la piedra grande que tenía en su mano derecha hacia ellos. Uno de los
videos de los testigos claramente muestra esta secuencia. Los tres oficiales determinaron
independientemente en un segundo que la amenaza continua hacia ellos y hacia e público requería que
pararan a Zambrano-Montez, y los tres oficiales le dispararon con sus armas de servicio. Como el Oficial
Alaniz describió en su entrevista:
“Vi, uh, a Antonio Zambrano voltearse, hizo este movimiento, empieza a reducir la velocidad de sus
pasos, hace este movimiento, empieza a recoger la piedra hacia el lado a un lado de su cuerpo, y sabía
que la posición en la que estábamos, no había manera de poder tratar de evadir una de esas piedras.
Había una gran probabilidad de que nos iba a pegar a uno de nosotros – pegar con una de esas piedras
que él iba a aventar. Así que en ese momento decidí que iba a usar mi arma de fuego. Um, agarre –
agarré mi arma de fuego y la puse alrededor del punto central de su cuerpo, y le disparé hasta que cayó
al piso. Um, yo – yo dispare una bala. Um, esto fue hasta que me di cuenta que él – que él se calló al
piso en ese momento. Justo después de que disparé y lo vi caer al piso, me di cuenta que los otros
oficiales habían disparado también.”
El Oficial Flanagan describió que le advirtió específicamente a Zambrano-Montez, antes de que aventara
la piedra grande que le pegó al Oficial Alaniz, “Si tiras otra piedra te voy a disparar.” Describiendo el
momento de la segunda descarga de disparos, él dijo: “[Zambrano-Montez] se voltea, grita, y sale
moviendo su brazo derecho hacia arriba como que si va a aventar esa piedra. Nosotros nos enfrentamos
a él ahí. Disparamos varias balas. Él se cae al piso. Nosotros nos desconectamos y es ahí cuando todos
los demás empiezan a llegar en ese momento”. Cuando nos dijeron que explicáramos por qué no lo
dejaron ir y ya, el Oficial Flanagan dijo lo siguiente: “Pues, el muchacho ya estaba tirándole piedras a los
carros y – y estaba dañando los carros o quebrando ventanas y atacando a los oficiales con – con rocas
grandes, no piedras. Estas son piedras del tamaño de una pelota de béisbol, softbol, y piedras más
grandes que los melones. Él ya le pegó a dos – ahí van dos felonías. Si lo dejamos – lo dejamos irse, ¿y
qué va a pasar cuando él lastime o mate a alguien más con una piedra, o cualquiera que sea el caso? Él
no se puede ir de ninguna manera. Él ya había atacado a dos oficiales.”
El Oficia Wright describió su razonamiento inmediatamente antes de la descarga final de la siguiente
manera: “El muchacho seguía con la piedra en la mano, así que seguía representando una amenaza en
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mi mente. Um, una vez más, digo, cualquier – cualquier persona razonable pienso que, al lo mínimo,
dejaría caer el objeto que ha, uh, que ha estado usando en contra de las personas. No quería que
alguien viniera, y entrara en medio de esto, uh, no quería que el entrara y potencialmente amenazara a
las personas . . . y mientras estaba pensado darle una orden verbal – antes de que él pudiera hacer, el
sujeto se para completamente y se da la vuelta hacia su izquierda y nos da la cara . . . él todavía tenía la
piedra en su – en su mano derecha e inmediatamente empezó – la tenía junto a su otra mano, pero
inmediatamente empezó a hacer el hombro derecho y su brazo derecho hacia atrás lo cual – lo cual
interpreté como que es – es un movimiento de que va a aventar algo . . . así que sentí como que, “Nos
va a pegar”. Um, una vez más, sentí que él estaba – tenía el potencial de usar una fuerza mortal si – si
esa piedra nos pegaba en la cabeza. Yo decidí que tenía que actuar y le disparé, uh, le disparé varias
veces. Yo pienso que le disparé cuatro veces, uh y um, el sujeto se calló inmediatamente después”.
El video muestra que Zambrano-Montez deja caer la piedra cuando le dispararon y estaba cayéndose al
piso. Los disparos cesaron cuando él se calló hacia el frente. No se dispararon ningunas balas cuando
Zambrano-Montez estaba en el piso.

Los oficiales inmediatamente dieron el reporte por la radio que se dispararon balas y que el sujeto
estaba en el piso. Se les habló a los paramédicos. Y poco tiempo después, llegaron los paramédicos de
Pasco.
La Unidad de Investigaciones Especiales “U.I.E.” llevo a cabo una investigación criminal. La investigación
criminal fue enviada a la Oficina Fiscal del Condado de Franklin para ser analizada. La mayoría de la
investigación se hizo pública.
El análisis e investigación administrativa fue llevada a cabo para determinar si cumplieron con las
Normas del Departamento relevantes. La investigación reveló que no hubo violaciones. Las decisiones
de los tres oficiales y el uso de la fuerza letal para proteger sus vidas están dentro de las normas del
departamento.
Se entregará este reporte al Jefe de la Policía Rober Metzger para que lo analice y determine cualquier
medida adicional como resultado de este incidente.

6

Antecedentes
De acuerdo con las normas del Departamento, el Jefe de Policía Robert Metzger le asignó al sargento
Scott M. Warren un Análisis e Investigación Administrativa dentro del incidente en donde unos oficiales
de policía se vieron involucrados en un tiroteo en donde hubo una fatalidad. El incidente ocurrió el 10
de febrero del 2015 alrededor de las 1708 horas. El incidente sucedió en la intersección del oeste de la
Lewis Street y al norte de la Avenida 10, en Pasco, Washington.
La investigación criminal se inició por la Unidad de las Investigaciones Especial (U.I.E.) inmediatamente
después de que ocurrió el incidente. Este análisis e investigación administrativa se llevó a cabo
independientemente de la investigación criminal. La información para este análisis administrativo se
obtuvo de la investigación que se llevó a cabo por la Unidad de Investigaciones Especiales, pero no se
compartió ningún material o conocimiento del análisis administrativo con ninguna persona involucrada
en la investigación criminal.
Propósito
El propósito de este Análisis e Investigación Administrativa es para evaluar las acciones hechas por los
oficiales involucrados durante este incidente para ver si cumplieron con las normas y procedimientos del
departamento.
Metodología
El siguiente material fue revisado como parte del Análisis e Investigación Administrativa.

















Normas y procedimientos aplicables para la policía de Pasco
Caso de la Policía de Pasco 1505491
Reporte de Investigación de U.I.E.
Mensajes de MDT entregados por el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia del Condado
de Franklin
Llamadas al 911 entregadas por el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia del Condado
de Franklin
Registro de personal y capacitación del Oficial Adrian Alaniz
Registro de personal y capacitación del Oficial Ryan Flanagan
Registro de personal y capacitación del Oficia Adam Wright
Reportes de policía disponibles en donde Antonio Zambrano-Montez estaba involucrado
Declaraciones relacionadas al incidente de los empleados del Departamento de Bomberos
Transcripción de la entrevista del Oficial Alaniz
Transcripción de la entrevista del Oficial Flanagan
Transcripción de la entrevista del Oficia Wright
Declaración hecha por Arthur McKee (fue testigo del incidente)
Declaración hecha por Marcial Mendoza (fue testigo del incidente)
Declaración hecha por Wade Cornia (fue testigo del incidente)
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Declaración hecha por Eugene Hernández (conocía a Zambrano-Montez de la Misión, declaró
que Zambrano-Montez tenía tendencias suicidas antes del evento)
Declaración hecha por Wendy Hardin (fue testigo del incidente)
Declaración hecha por Martha Zambrano (la tía de Zambrano-Montez)
Declaraciones hechas por los oficiales de Pasco que respondieron a la escena
Fotografías de bocetos, escena y autopsia y el video de la patrulla.
Visita al lugar del incidente
Antecedentes de Antonio Zambrano-Montez

Antonio Zambrano-Montez, Fecha de nacimiento: 21/06/1979, tenía 35 años de edad cuando pasó este
incidente. Él vivía antes en 932 ½ S. 6th Avenue. El 22 de enero del 2015 hubo un incendio sospechoso
en esa dirección. Zambrano-Montez era un sospechoso en ese incendio. Posterior al incendio parece
ser que se mudaba constantemente, y justo antes de este incidente se estaba quedando en la Misión
Union Gospel en Pasco. Zambrano-Montez no tenía trabajo en el momento que sucedió del incidente.
De las entrevistas hechas a los familiares de Zambrano-Montez por U.I.E., los registros muestran que
Zambrano-Montez había trabajado en el pasado como jornalero de las huertas de árboles frutales. Hace
tiempo tuvo un accidente en el trabajo en donde se lastimó las muñecas, lo que ocasionó que dejara de
trabajar. Zambrano-Montez se vino a este país hace nueve años con su esposa e hijos. Hace
aproximadamente dos años, su esposa lo dejó y se llevó a sus dos hijos para mudarse a California. Los
miembros de familia reportaron que él tenía algunos problemas con el abuso de drogas y alcohol. Con
todo eso, la familia de Zambrano-Montez mandó a uno de sus hermanos de México a Pasco para que
tratara de convencer a Zambrano-Montez que se regresara a vivir a México.
Uno de los amigos de Zambrano-Montez de la Misión dijo que Zambrano-Montez quería terminar su
vida porque no podía trabajar y también porque su esposa y sus hijos lo dejaron.
Martha Zambrano, su tía, le dijo a la U.I.E. que ella intentó estar atenta a lo que hacía Zambrano-Montez
por los últimos años. Dijo que él había sufrido de depresión, y uso de alcohol y drogas por un rato y que
trato de ayudarlo lo más que pudo, pero él se descontrolaba cada vez más. Martha también fue testigo
del reciente intento de suicidio de Zambrano-Montez en julio del 2014.
Una búsqueda en el sistema de I-Leads para los reportes y contactos con Antonio Zambrano-Montez
regresó con una multitud de contactos a la policía abarcando desde el 2006 al 2015. Antes del incidente
del 10 de febrero, el contacto más reciente que Zambrano-Montez tuvo con la policía fue el 22 de enero
del 2015. Esta fue la llamada sospechosa del incendio en la dirección que tiene registrada. El Oficial
Adam Wright fue enviado a esa ubicación. En su reporte escrito después del incidente, el Oficia Wright
dijo que vio que la casa en 932 S. 6th Avenue estaba cubierta en llamas. Después observó a un hombre,
después identificado como Zambrano-Montez, sentado en el piso como a veinte pies del incendio. El
Oficia Wright temía que Zambrano-Montez se lastimara o muriera si no le decía que se distanciara del
8

incendio. Cuando tuvo contacto con Zambrano-Montez, el Oficia Wright lo motivó a que se distanciara,
pero parecía que Zambrano-Montez estaba claramente afectado emocionalmente y no escuchaba lo que
el oficial estaba diciendo. El Oficia Wright hizo que Zambrano-Montez se moviera a una distancia más
segura. El Oficia Wright transportó a Zambrano-Montez al Centro Médico Lordes para que le dieran
tratamiento médico. El Oficia Wright contactó a Zambrano-Montez el siguiente día al centro de
desintoxicación local. Durante el contacto que tuvo el Oficia Wright con Zambrano-Montez, ZambranoMontez le dijo al Oficia Wright que estaba drogado con Metanfetamina durante el incendio y dijo que
tal vez él empezó el incendio por accidente. Él le explicó que prendió la estufa eléctrica para prender un
cigarro. Zambrano-Montez dijo que dejó la estufa prendida por un rato y que también estaba
tambaleándose cuando pensó que tal vez tiró una toalla de cocina a la estufa, lo cual causó el incendio.
Su historial criminal mostró una declaración de culpabilidad durante el mismo periodo.
Se merece mencionar dos reportes analizados. Abajo están las breves descripciones de los incidentes.
16 de enero del 2014

Asalto 3rd/ Agravado

Caso: 14-02383

Este caso registró el riesgo que Antonio Zambrano-Montez tiene la tendencia de atacar a los oficiales de
policía y el intento de desarmar a un oficial de policía de Pasco. Él tenía 34 años de edad cuando pasó
este incidente. Blanca Munguía llamó a la policía para que fuera a donde estaba Zambrano-Montez
porque estaba usando un palo de escoba para pegarle a los vehículos estacionados en los vecindarios
cerca del norte de la Avenida 8 y el oeste de la Bonneville Street. Durante esta investigación el Oficia
Adam Brewster y el Oficia Jeffery Cobb contactaron a Antonio en 224 N. 7th Avenue sobre lo que estaba
haciendo. Antonio no obedeció, de hecho, trató de levantar una silla mecedora y aventársela al Oficia
Brewster. Antonio no pudo levantar la silla. Después de eso, Antonio levantó un buzón que todavía
estaba atado al poste. Después se lo aventó en la cabeza al Oficia Brewster. El Oficia Brewster pudo
agacharse para que el buzón no le pegara en la cabeza. Después intentó escaparse de la escena pero el
Oficia Brewster lo paró. Cuando esto sucedió, Zambrano-Montez intentó agarrar la pistola que estaba
en su funda del Oficia Brewster y trató de removerla. Él pudo agarrar la pistola del Oficia Brewster y
estaba sacudiéndola para tratar de removerla de su funda. El oficial Browser luchó en contra de
Zambrano-Montez y le dio un cabezazo, pangándole en el área del lado derecho de su pómulo. Esto no
tuvo ningún efecto. El Oficia Brewster llevó a Antonio hacia el piso. Inicialmente, Antonio estaba arriba
del Oficia Brewster pero después rodaron y el Oficia Brewster pudo estar arriba de él. Durante este
tiempo, el Oficia Brewster todavía estaba gritándole que dejara de resistir. El Oficia Cobb fue testigo de
cómo Zambrano-Montez trató de agarrar la pistola de servicio del Oficia Brewster y empezó a jalarla.
Cuando vio esto, el Oficia Cobb agarró el brazo izquierdo de Zambrano-Montez y trató de detenerlo para
que no le quitara el arma al Oficia Brewster. El Oficia Cobb dijo que cuando hizo eso, el describió el
agarre que Antonio tenía en la pistola del oficial Brester como una “tenaza mortal”. Esto fue cuando el
Oficia Cobb decidió disparar su aparato de control electrónico. Él lo disparó, lo cual describió que no
causó que Zambrano-Montez se bloqueara completamente. Pero eso dejó que los dos oficiales tomaran
control de Zambrano-Montez y lo esposaran. Llevaron a Zambrano-Montez al Centro Médico Lordes
para que el médico le diera de alta. En el hospital, Zambrano-Montez continúo peleando con los
oficiales al punto en donde lo tuvieron que sujetar en el Cuarto de Emergencias. Zambrano-Montez
también les dijo a los oficiales que uso metanfetamina. A Zambrano-Montez lo metieron a la cárcel por
Asalto de tercer grado y por tratar de desarmar a un oficial de policía.
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Zambrano-Montez fue condenado con Asalto de tercer grado.

15 de julio del 2014

Assalto 3rd (2 delitos)

Caso: 14‐29150

Llamaron al Oficia Wakeman para que viera a una persona sospechosa/traspaso que ocurrió en 2115 N.
18th Avenue. Cuando el Oficia Wakeman llegó, el Oficia Fox había llegado justo antes de eso. Los dos
oficiales se juntaron con un grupo de personas afuera en frente de la ubicación. Ellos les advirtieron que
alguien se había encerrado en el piso de abajo y estaba armado con un cuchillo. Ellos les dijeron a los
dos oficiales que conocían a este hombre y que sólo era un conocido y que no tenía permiso de estar
adentro de su casa. Este hombre fue identificado después como Zambrano-Montez. Los oficiales Fox y
Wakeman entraron a la residencia y localizaron a Zambrano-Montez en una recamara. La puerta de la
recamara estaba cerrada y con candado. El Oficia Wakeman dijo que podía escuchar que ZambranoMontez estaba hablando español adentro del cuarto. Mientras esto sucedía, el Oficia Thompson llegó a
la escena para ayudar.
Una de las personas que estaban en este apartamento le dijo a los oficiales que Zambrano-Montez se
acuchillo solo y que estaba tratando de lastimarse aún más. En ese momento, el Oficia Fox pateó la
puerta de la recamara la abrió y se metió. El describió a Zambrano-Montez usando pantalones cortos y
cubierto en sangre desde la cabeza hasta los pies. También estaba armado con un cuchillo de cocina
grande en su mano derecha. El Oficia Fox ordenó verbalmente al hombre que dejara caer el cuchillo en
inglés, y después le dijo en español que pusiera las manos arriba. El Oficia Fox le dio al menos 10-15
órdenes de hacer esas cosas hasta que Zambrano-Montez finalmente le hizo caso y dejo caer la navaja.
El Oficia Fox se acercó a él y pudo patear la navaja lejos de Zambrano-Montez. El describió que en este
momento, el comportamiento errático de Zambrano-Montez continuaba escalándose. El dijo que
Zambrano-Montez empezó a brincar de arriba hacia abajo, volteándose y gritando, actuando como el
“Demonio de Tasmania” de los Looney Toons. Zambrano-Montez continúo actuando erráticamente y
estaba cubierto en sudor y sangre. Después se lanzó hacia el Oficia Fox de una manera en la cual el
oficial temía por su seguridad también la de los otros dos oficiales que estaban con él. El Oficia Fox
después le dio una patada hacia el frente para empujar y no dejar que Antonio avanzara hacia él. Lo
paró, pero después se le lanzo hacia el Oficia Fox una vez más. Cuando llegó hacia el Oficia Fox, él lanzó
de cuatro a seis golpes a puño cerrado en la cara de Antonio. El Oficia Fox dijo que los primeros cuatro
golpes no tuvieron ningún efecto. Los últimos dos si tuvieron efecto y el Oficia Fox sintió que pudo llevar
a Zambrano-Montez hacia el piso para detenerlo. El Oficia Fox tumbó a Zambrano-Montez y los dos
cayeron en un colchón empapado en sangre adentro del cuarto. Cuando esto pasó, el Oficia Fox dijo que
Zambrano-Montez pudo envolver sus brazos alrededor del cinto de policía del Oficial Fox, en donde
tenía su pistola de servicio sujeta en él. El Oficia Fox después rodo hacia su lado en donde estaba la
funda de la pistola y la pistola parar tratar de que Zambrano-Montez no la agarrara. Después, el Oficial
Fox rodó hacia su espalda es ahí en donde Zambrano-Montez terminó arriba de él. Hizo eso para que el
Oficia Wakeman pudiera usar su aparto de control electrónico. El Oficia Wakeman disparó su aparato de
control electrónico pero parecía tener poco efecto. Parece que solo una de las agujas tuvo contacto con
Zambrano-Montez. Cuando esto pasó, el Oficia Wakeman removió el cartucho y aplicó la carga eléctrica
directamente, y parecía que no tuvo ningún efecto tampoco. Continuaron luchando contra ZambranoMontez que también intentó patear a los oficiales. Ya esposado, Zambrano-Montez trató de escupirles a
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los oficiales. Terminaron restringiéndolo de los pies y cubriéndole la cabeza y cara para que ya no
escupiera a los oficiales. Metieron a Zambrano-Montez a la cárcel por Asalto. Los oficiales Fox y
Thomson tuvieron que descontaminarse porque estaban llenos de sudor y sangre del Zambrano-Montez.
También el Oficia Fox tuvo cuatro heridas en su mano izquierda, en el área de los nudillos. El recibió
tratamiento para esas heridas. Yo contacté a la Oficina Fiscal del Condado de Franklin para ver como
este caso estaba adjudicado y supe que habían negado ponerle un cargo a Zambrano-Montez. Sintieron
que no había suficientes pruebas satisfactorias que Zambrano-Montez intentó asaltar a los oficiales por
sus problemas mentales.
Antecedentes de los oficiales
Adrian Alaniz fue contratado el 6 de febrero del 2015, como un oficial de patrulla para el
Departamento de Policía de Pasco. Alaniz fue asignado a la División de Operaciones de Campo y se le
asignó a la Plantilla A, trabajando el turno de noche de las 1600-0240. Alaniz completó exitosamente
la capacitación de la justicia criminal del estado de Washington de la comisión de leyes básicas de la
academia de policía el 4 de junio del 2013. Después pasó el programa de capacitación de campo y fue
asignado a patrullar. Además de la academia y el programa de capacitación de campo, Alaniz
completó aproximadamente 427 horas de capacitación en el puesto de trabajo. Exitosamente pasó el
examen estándar anual del rendimiento con una pistola en el 2013, 2014, y 2015. El Oficial Alaniz fue
a la Capacitación de la Salud Mental el 28 de enero del 2015.
Yo revisé el archivo del personal del Oficial Alaniz. Ninguno de los materiales revisados reflejan alguna
preocupación sobre el uso excesivo de fuerza o poco juicio del Oficial Alaniz.

Ryan Flanagan fue contratado el 17 de abril del 2006, como un oficial de patrulla para el
Departamento de Policía de Pasco. Flanagan fue asignado a la División de Operaciones de Campo y se
le asignó a la Plantilla A, trabajando el turno de noche de las 1600-0240. Flanagan completó
exitosamente la capacitación de la justicia criminal del estado de Washington de la comisión de leyes
básicas de la academia de policía el 29 de agosto del 2006. Flanagan continúo su capacitación en el
Departamento de Policía de Pasco y exitosamente completó su Programa de Capacitación de Campo
(FTO). Además de la academia y el programa de capacitación de campo, Flanagan completó
aproximadamente 2,291 horas de capacitación en el puesto de trabajo. Pasó exitosamente el examen
estándar anual del rendimiento con una pistola en el 2013, 2014, y 2015. El Oficial Flanagan fue a la
Capacitación de la Salud Mental en el 2007 y el 28 de enero del 2015. También fue a un Capacitación
de la Intervención de Crisis en el 2011.
Yo revisé el archivo del personal del Oficial Flanagan . Ninguno de los materiales revisados refleja
alguna preocupación sobre el uso excesivo de fuerza o poco juicio del Oficial Flanagan.
Adam Wright fue contratado el 29 de mayo del 2007, como un oficial de patrulla para el
Departamento de Policía de Pasco. Wright fue asignado a la División de Operaciones de Campo y se le
asignó a la Plantilla A, trabajando el turno de día de las 0700-1740. Wright completó exitosamente la
capacitación de la justicia criminal del estado de Washington de la comisión de leyes básicas de la
academia de policía el 10 de octubre del 2007. Wright continúo su capacitación en el Departamento
11

de Policía de Pasco y exitosamente completó su Programa de Capacitación de Campo (FTO). Además
de la academia y el programa de capacitación de campo, Wright completó aproximadamente 1,221
horas de capacitación en el puesto de trabajo. Pasó exitosamente el examen estándar anual del
rendimiento con una pistola en el 2013, 2014, y 2015. El Oficia Wright fue a una Capacitación de la
Intervención de Crisis en el 2010.
Yo revisé el archivo del personal del Oficia Wright. Ninguno de los materiales revisados refleja alguna
preocupación sobre el uso excesivo de fuerza o poco juicio del Oficial Wright.

Información sobre armas y municiones
A los oficiales Alaniz, Flanagan y A. Wright se les entregó y llevaban consigo una pistola GLOCK
Modelo 21 SF en calibre 45. Las armas entregadas tenían los siguientes números de serie. También
estaban usando munición del Departamento de Policía, las especificaciones están descritas en la parte de
abajo.

Alaniz: Ser. #NYE307 Flanagan: Ser. #MRX280 Wright,A.: Ser. #NYE336 GLOCK 21 SF especificaciones
 Calibre: .45 AUTO
 Acción: Acción Segura
 Longitud: 204mm / 8.03 in. / Ancho: 32.50 mm / 1.27 in.
 Longitud entre mirillas: 172 mm / 6.77 in.
 Altura: 139 mm / 5.47 in.
 Altura del cañón: 32 mm / 1.26 in. / Longitud del cañón: 117 mm / 4.60 in.
 Descargada: 830 g / 29.30 oz. / Cargada: 1085 g / 38.30 oz.
 Resistencia del disparador: ~2.5 kg / ~5.5 lb. / Recorrido del disparador: ~12.5 mm / 0.49 in.
 Estriado del disparador: mano derecha, octagonal / Longitud del giro: 400 mm / 15.75 in.
 Capacidad del cargador: Estándar: 13 / Opcional: 10
Especificaciones de la munición:
Munición Speer® LE Gold Dot® 45 Auto Part Número: 53966
Estilo de bala: GDHP Calibre: 45 Auto
Longitud en pulgadas del cañón de prueba: 5
Peso de la bala (Grains/Gramos): 230 / 14.9 Coeficiente balístico: 0.143
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Velocidad en pies por segundo Energía en pie libras

Rango promedio *

Inicial: 890

Inicial: 404

25:

25: 867

25: 384

50: -2.0

50: 845

50: 365

75: -7.1

75: 824

75: 347

100: -15.3

100: 805

100: 331

Altura de la trayectoria de una bala en pulgadas arriba o abajo del campo visual si se enfoca en
arriba de la línea del mirador.
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yardas. Se ve 0.9 pulgadas más

Ubicación del incidente
Este incidente ocurrió en la intersección del norte de la Avenida 10 y el oeste de Lewis Street en Pasco.
Esta intersección con negocios en o cerca de las cuatro esquinas. El incidente comenzó en un lote de
tierra grande en la esquina suroeste de la intersección. Después se fue hacia la propia intersección, el
cual terminó dirigiéndose a la banqueta de la esquina noroeste de la intersección.
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Antes del incidente
Eugene Hernández, que vivió con Zambrano-Montez en la Misión una semana antes del incidente,
recordó que las tías de Zambrano-Montez llegaron a la Misión a hablar con Zambrano-Montez sobre sus
problemas. Él recordó que estaban hablando fuertemente al punto que él los pudo escuchar. Ellas le
dijeron a Zambrano-Montez que ellas son mujeres haciendo cosas buenas y que él era un hombre que
podía hacer mejores cosas que ellas. El también declaró que Zambrano-Montez dio varias declaraciones
durante esa semana de que él deseaba que Dios le mandara algo para que él se pudiera morir en ese
mismo momento y lugar. Hernández describió a Zambrano-Montez como deprimido; estaba viviendo un
mal momento y una vida mala.
A las 0700 horas, el Sargento Pruneda se reportó al trabajo. Él trabajaba de las 0700-1740 horas como el
supervisor del horario de la mañana. El Sargento Gregory vino a las 1600 horas como el oficial supervisor del
horario de la noche. A. Wright fue asignado a patrullar el área 1, del horario de la mañana. Al Oficial Alaniz se le
asignó patrullar el área 1, del horario de la noche, y al Oficial Flanagan se le asignó patrullar el área 2, del horario
de la noche.

En algún momento antes de la llamada al 911, Zambrano-Montez estaba caminando cerca de la
intersección al norte de la Avenida 10 y oeste de Lewis Street. Fue reportado por testigos que estaba
enojado y que tenía piedras en las manos.
El incidente
Lo que sigue es el resumen de las entrevistas grabadas, las cuales fueron grabadas, en su totalidad. El
siguiente resumen ha sido condensado para la facilidad del lector y no está necesariamente en el orden
en que fue hablando. Se refiere al lector a la grabación de audio para escuchar las entrevistas palabra
por palabra.
El 10 de febrero del 2015 las 1708 horas aproximadamente, el Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia recibió una llamada reportando a un sujeto después identificado como Antonio ZambranoMontez, aventando piedras a los automovilistas que pasaban por el área del norte de la Avenida 10 y oeste
de Lewis Street. La primera persona que llamó fue Gabriel Álvarez. Le dijo a la operadora del 911 que había
un muchacho muy trastornado, como que estaba drogado, aventándole piedras al azar a carros en la
intersección de la Avenida 10 y Lewis. Después dijo que el muchacho le pegó con una piedra a su
camioneta. Álvarez también dijo que pasó otra vez en su carro y el muchacho seguía en la intersección con
dos piedras en las manos.
El Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia mando una llamada general que un hombre estaba
aventando piedras a los carros de la intersección de la 10 y Lewis. De casualidad el Oficial Alaniz estaba
cerca de la ubicación y respondió al llamado. Manejó por el área y dijo por la radio que vio al sujeto y
que se iba a dar la vuelta. El Oficial Alaniz dijo por la radio que estaba contactando al sujeto en la
esquina suroeste de la intersección. El Oficial Flanagan y el Oficial A. Wright llamaron en ruta para
respaldarlo. Alrededor del mismo tiempo, llegó otra llamada del 911 de Servicio de Atención de Llamadas
de Emergencia del condado de Benton. Esa persona que llamó dijo que había un hombre en la intersección
de la 10 y la Lewis que tenía dos piedras grandes en sus manos.
El Oficial Cano estaba en una llamada diferente y le habló por la radio al Servicio de Atención de Llamadas
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de Emergencia en relación a su llamada. Parecía que el Oficial Alaniz trató de hablar con el Servicio de
Atención de Llamadas de Emergencia al mismo tiempo que el Oficial Cano pero su llamada no pasó. El
operador puso una espera al aire solamente para el tráfico de emergencia y le preguntó al Oficial Alaniz si
estaba bien. También le preguntó a las otras unidades si podían estar ahí como respaldo. El Oficial Alaniz
después dijo que se estacionó en la esquina suroeste de la intersección vio a Zambrano-Montez parado en
el lado sur del oeste de Lewis Street oeste del norte de la Avenida 10. Zambrano-Montez estaba viendo de
un lado para otros y tenía dos objetos grises en sus manos. El Oficial Alaniz dijo que Zambrano-Montez se
veía frenético. El Oficial Alaniz describió la intersección en donde esto ocurrió como un lugar concurrido
con tráfico y ciudadanos.
El Oficial Alaniz se acercó a Zambrano-Montez y le ordenó que dejara caer las piedras. Le dio la orden
verbal varias veces. El Oficial Alaniz dijo que pensó que tal vez Zambrano-Montez había usado drogas
porque Zambrano-Montez estaba respirando con la boca y tenía una mirada totalmente abierta en su
cara. También pudo ver lo que parecía como saliva seca en la esquina de la boca de Zambrano-Montez.
Mientras se acercaba, Zambrano-Montez vio al oficial y se volteó hacia él, tomando una posición de
pelea. Después de que Alaniz pensó que Zambrano-Montez iba a intentar asaltarlo. Zambrano-Montez
después respondió al Oficial Alaniz y dijo, “No,” y después dijo en español, “Mátame a la chingada,
mátame a la chingada, carbón”. Escuchando esto, el Oficial Alaniz llamó por la radio para pedir ayuda y
para que se apuraran.
Esto pasó justo en el momento en que el Oficial Cano también hizo la llamada, lo cual explica que la
grabación no refleja que el Oficial Alaniz llamó por la radio para pedir ayuda. El Oficial Alaniz continúo
lidiando con Zambrano-Montez. Tenía miedo que la seguridad del público estuviera en riesgo basada en
el comportamiento excesivamente agresivo de Zambrano-Montez, el sospechoso tenía dos piedras
grandes en las manos, había mucho tráfico en esa intersección en ese momento, y habian personas
caminando carca de ahí por los negocios locales. Él tenía que hacer algo. Continúo gritándole a
Zambrano-Montez que dejara caer las piedras. Zambrano-Montez le decía una y otra vez que “NO” cada
vez que el oficial le decía que dejara caer las piedras y decía otra vez en español, “mátame mátame,
mátame chingado carbón.” El Oficial Alaniz dijo que trató de acercarse para tratar de quitarle las armas,
pero Zambrano-Montez no lo dejó hacer eso y levantaba las manos como si fuera a tirarle las piedras a
él. El Oficial Alaniz dijo que trato de acercarse para arrasar las piernas de Zambrano-Montez para que se
cayera, pero no se podía acercar porque le iba a aventar las piedras. El Oficial Alaniz sintió que era
necesario sacar el arma de descarga eléctrica Taser. Cómo lo describió antes, primero le apuntó con el
láser a Zambrano-Montez y le advirtió que iba a usar el arma de descarga eléctrica Taser si no hacía caso.
Esto causó que Zambrano-Montez amplificara su comportamiento. El Oficial Alaniz disparó el arma de
descarga electrica Taser y pensó que le pego a Zambrano-Montez con las dos agujas. Él le dio varios
ciclos al arma de descarga eléctrica Taser, pero no tuvo efecto. Él describió a Zambrano-Montez
solamente quitándose las agujas. La cámara del Oficial Flanagan muestra esto. Oficial Alaniz tiró el
arma de descarga eléctrica Taser en el piso porque no sintió que podía quitarle la vista a ZambranoMontez por mucho tiempo para ponerla en la funda.
El Oficial Flanagan había llegado en ese momento. Poco después, Oficial A. Wright también llegó. Los
tres describieron a Zambrano-Montez aumentando su agresivísimo hacia ellos y no quería obedecer las
órdenes que le repetían. Zambrano-Montez también aventó varias piedras grandes a los tres oficiales,
una le pegó al Oficial Alaniz en la pierna.
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El Oficial Flanagan trató de usar su arma de descarga eléctrica Taser en Zambrano-Montez, pero sólo
una aguja le pegó al sospechoso, haciendo que el arma no tuviera efecto. Zambrano-Montez continuó
con su comportamiento asaltante; la evidencia física en la escena, los videos tomados por los testigos, y
las declaraciones de los testigos confirmaron todo esto. Los tres oficiales articularon su preocupación
que ellos estaban en riesgo de lastimarse seriamente y que Zambrano-Montez también presentaba un
riesgo inminente a la seguridad del público.
El Oficial Alaniz habló en su entrevista de que pensó agarrar la escopeta menos letal de su vehículo.
Pero tenía que quitar a Zambrano-Montez de su vista, ir a su patrulla, sacar la escopeta de la cajuela, y
prepararla para que la pudiera disparar. Viendo la dinámica de que este incidente que pasó en una
intersección concurrida con vehículos y negocios a su alrededor, el sintió que Zambrano-Montez podía ir
hacia un ciudadano y atacarlo. Con todo eso el decidió no quitarle la vista a Zambrano-Montez. El
mismo pensamiento se habló en las entrevistas de Oficial Flanagan y Oficial A. Wright también sintieron
que el comportamiento de Zambrano-Montez podía terminar en un ciudadano seriamente lastimado o
en algo peor si no lo paraban.
Este incidente continúo moviéndose del área suroeste de la intersección. Después se pasó a la calle. En
un punto, los oficiales Wright y Flanagan dispararon sus pistolas hacia Zambrano-Montez para parar el
riesgo que estaba creando. Esto sucedió después de que el Oficial Flanagan le advirtió espeficicamente
a Zambrano-Montez que le iba a disparar si tiraba otra piedra. El oficia Wright estaba seguro que los
disparos le pegaron a Zambrano-Montez pero no tuvieron efecto. El Oficial Alaniz no disparó porque no
tenía la vista clara. En un momento, se pudo escuchar al oficial Carlisle al aire reportando que hubo
disparos. Segundos después los oficiales también reportaron al aire que hubo disparos y el sujeto estaba
en el piso
Zambrano-Montez continúo en frente de la calle en la esquina noroeste de la intersección. Después se
fue al lado oeste de la banqueta. Los tres oficiales continuaron siguiéndolo. Todos declararon que con
el comportamiento de Zambrano-Montez todavía altamente agresivo tenían que continuar y tratar de
pararlo.
En ese momento, Zambrano-Montez se paró y volteó hacia los tres oficiales. Él intentó aventarles otra
piedra más. Los tres oficiales entonces aplicaron fuerza letal disparando sus pistolas de trabajo
resultando en la muerte de Zambrano-Montez. He citado esas porciones de sus respuestas de la
entrevista describiendo el razonamiento de los oficiales a la hora que dispararon sus armas. La piedra
que Zambrano-Montez trato de tirar se cayó de su mano en el lugar en donde dispararon sus armas. La
piedra que Zambrano-Montez trataba de aventar se cayó cuando que le dispararon. La investigación
reveló que esta piedra, era del tamaño de un melón pequeño, y pesaba como tres libras.
Después del incidente
El Oficial Cavazos llegó y ayudó. El Sargento Gregory llegó a la escena y la escena tenía cinta de
precaución. Los oficiales ubicaron y se quedaron con los testigos y mantuvieron la escena vigilada hasta
que la U.I.E. llegó y tomó control de la escena.
Los testigos del Departamento de Bomberos de Pasco, la Policía de Pasco y los testigos fueron
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contactados y entrevistados por la U.I.E. El equipo de la U.I.E. proceso la escena.

Lesiones ocasionadas por el tiroteo
El Dr. Sig Menchel llevó a cabo una autopsia inicialmente el 13 de febrero del 2015. La examinación
médica de Zambrano-Montez determinó que recibió siete heridas de bala.
El reporte del Dr. Menchel no revela ninguna evidencia de que le dispararon a Zambrano-Montez en la
espalda. El doctor dijo en su reporte completo que la causa de muerte de este hombre de 35 años fue
de varias heridas de bala en la cabeza, torso, y las extremidades. Al difunto le disparo la policía. El modo
de muerte fue homicidio. También se determinó por parte de la autopsia que Zambrano-Montez tenía
una gran cantidad de metanfetamina en su sistema a la hora de su muerte.
El reporte de la U.I.E. contiene otras dos autopsias hechas del cuerpo de Zambrano-Montez. La segunda
se hizo el 20 de febrero del 2015 por el Dr. Carl Wigren. La familia el difunto lo contrato.
También analicé el reporte del Dr. Wigren. Él dice que la causa de muerte fue por disparos múltiples en
la cabeza, pecho, extremidades, y abdomen. El no mencionó en su reporte ninguna herida de bala en la
espalda de Zambrano-Montez.
La tercera autopsia fue hecha el 26 de febrero del 2015, en Orlando, Florida por el Dr. Werner U. Spitz.
También la analicé.
El reporte de Dr. Spitz describe las mismas siete heridas de bala que los otros doctores describen en sus
respectivos reportes. No hay indicación de que ninguna de esas siete heridas de balas fueron disparadas
en la espalda de Zambrano-Montez.
Vea los detalles completos del reporte de la U.I.E.
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Cumplimento de las Normas y Procedimientos
Normas
1.3.1 USE DE FUERZA
Los oficiales de policía seguido pasan por situaciones en las que se debe ejercer el control para poder
arrestar y proteger la seguridad pública. El control puede lograrse por parte de persuasión verbal,
advertencias, y el uso de fuerza física. La fuerza física se debe de usar solamente para defenderse o
controlar las acciones/comportamiento de la otra persona.
El uso de fuerza física debe de verse como una “serie de casos” desde niveles bajos de fuerza hasta
fuerza letal. Cuando sea posible, los oficiales tienen que hacer movimientos progresivos en la “serie de
casos” hasta que el individuo se pueda controlar con seguridad. Circunstancias que cambian
rápidamente pueden descartar que los oficiales hagan los movimientos “progresivos”, forzándolos a que
apliquen inmediatamente los niveles más altos de fuerza.
La serie de casos de fuerza del Departamento de Policía de Pasco incluye pero no se limita a:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Órdenes verbales
Dirección física o técnicas de “escolta”
Aerosoles de Oleoresinas de Capsicum (OC)
Arma de descarga eléctrica Taser
Detener del cabello y técnicas de contra agarre de muñeca
Armas de impacto: garrote, linterna, patadas, puñetazos, proyectil de balas de
goma/suaves
Restricción carótida o cualquier restricción del cuello (si está entrenado o está
arriesgando la vida)
Pistolas

En todos los casos, los oficiales van a usar el mínimo de fuerza necesaria para poder vencer la resistencia
al arresto, controlar una situación, o defenderse del ser lastimados. Cuando la resistencia se vence, el
riesgo se acaba, y la situación está controlada, el uso de fuerza parara o se reducirá al nivel necesario. El
uso normal de las esposas en una persona obediente no ese considera uso de fuerza, pero como
restricción.
Conclusión: Los tres oficiales que dispararon sus armas de trabajo sintieron que sus vidas estaban en
peligro, también las vidas de los ciudadanos que estaban en el área, estaban en peligro inmediato si no
hacían algo. Los tres oficiales empezaron a darle órdenes verbales a Zambrano-Montez como un intento
de tratar que parar su comportamiento agresivo y violento, pero no tuvo efecto. Zambrano-Montez no
paró. Los oficiales se alejaron de él cuando se lanzó hacia ellos, pero esto no funcionó para hacer que la
situación fuera menos intensa. Zambrano-Montez continuó atacando a los tres oficiales tirándoles varias
piedras grandes hacia sus cabezas y cuerpos. Los oficiales Alaniz y Flanagan hasta intentaron usar sus
armas de descarga eléctrica Taser, las cuales no tuvieron efecto en Zambrano-Montez. El Oficial
Flanagan específicamente le advirtió a Zambrano-Montez que le iba a disparar si aventaba una piedra
más. Ellos consideraron la opción de obtener una escopeta menos letal, pero descartaron eso porque
tendrían que quitar de sus vistas y distraerse al ir por el arma y prepararla para dispararla en una
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situación altamente dinámica y peligrosa. Los tres sintieron que tuvieron que parar el comportamiento
violento de Zambrano-Montez antes de que lastimara seriamente o matara a alguien. Ellos descartaron
el tratar de hacer contacto físico con Zambrano-Montez porque corrían el riesgo de que les pegara en la
cabeza con las piedras grandes que tenía en sus puños y que reusaba tirar. Ellos reconocieron de su
clases de capacitación que estaban lidiando con un individuo que probablemente estaba drogado,
altamente volátil, con la falta de obedecer las órdenes, dispuesto a atacar a policías uniformados,
indicando que quería morir en las manos de un policía, y así convirtiéndolo en un riesgo inminente de
daños hacia ellos y los miembros del público que estaban presentes en la concurrida intersección y en los
negocios que estaban cerca. No sentían que era seguro para el público de quitarle la vista de encima y
retirar a Zambrano-Montez, que en ese momento había cometido ataques criminales y no podía estar
libre. Con ningunas otras opciones realistas y con el comportamiento de Zambrano-Montez con
aumentos de ataques y agresividad, lo oficiales Flanagan y A. Wright sacaron y dispararon sus armas de
trabajo. Aun después de que le dispararon y le ordenaron parar, Zambrano-Montez continuo su
comportamiento, manteniendo la posesión de otra piedra grande y deteniéndola arriba de su cabeza
como si estuviera listo para aventársela a un oficial. En vez de dejar caer la piedra y rendirse a los
oficiales que lo seguían, el intencionalmente plantó su pie y se voltio hacia los oficiales para que él les
pudiera aventar una piedra grande. Como se vio en el video de un espectador, los oficiales les dispararon
independientemente a Zambrano-Montez justo antes de que el soltara la piedra de la mano con la que la
iba aventar. Esto se confirmó por donde quedó la piedra al final del incidente. Los oficiales dispararon
hasta que Zambrano-Montez ya no era un riesgo para ellos y pararon los disparos inmediatamente
cuando el cayó al piso.
1.3.2 LIMITACIONES DEL USO DE LA FUERZA LETAL
Los oficiales están autorizados de usar fuerza letal en contra de una persona cuando sea necesario usarla
para la defensa propia o defensa de alguien más, cuando tienen la razón de pensar que ellos u otra
persona están en peligro inmediato morir o de sufrir una lesión física grave.
-O-
Los oficiales están autorizados a usar fuerza letal para capturar o detener a un sospechoso peligroso
cuando hay prueba suficiente de que el sospechoso cometió el delito que involucre la imposición o la
amenaza de imposición de lesiones físicas graves, y no hay una manera razonable segura de prevenir el
escape del sospechoso.
-Y-
Cuando los oficiales estén a pendo de usar fuerza letal, ellos van a, si es posible, dar una advertencia
verbal al sospechoso.
El objetivo del uso de la fuerza de un oficial es de parar al sospechoso de cumplir un acto
potencialmente mortal. Cuando las armas de fuego se usan, los oficiales deberían de disparar solamente
al sospechoso las veces necesarias para parar las acciones peligrosas del sospechoso.
Esta norma se aplica de igual manera a los sospechosos menores y adultos.
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Consulte a la norma de persecución de vehículos 41.2.2 y la sección que habla de las barricadas en la
norma 61.3.4. Definiciones:
A.
B.
C.
D.
E.

Fuerza: Acción física hecha por un oficial para ayudar a ese oficial a que controle la situación o el
comportamiento de otras personas.
Lesiones físicas graves: Lesión, que crea la probabilidad de muerte o la cual, causa una pérdida
significativa, permanente o el impedimento de que funcione cualquier parte del cuerpo u órgano.
Fuerza letal: La aplicación intencional de fuerza por el uso de armas de fuego u otro medio que
probablemente cause la muerte o una lesión física grave.
Creencia razonable: Suficientes hechos, circunstancias, o conocimiento presentados al oficial
para justificar el pensamiento o emoción
Necesario: No hay una alternativa razonablemente segura y efectiva que exista para el uso de
fuerza y la cantidad de fuerza usada fue razonable para fingir el propósito legal planeado.

Conclusión: Los oficiales Alaniz, Flanagan, y A. Wright usaron fuerza letal durante este incidente para
defenderse y proteger a los miembros del público que estaban presentes y que potencialmente estaban
en peligro inmediato de ser lesionados por el comportamiento errático y violento de Zambrano-Montez.
Los tres oficiales estaban parados cerca el uno del otro cuando fueron amenazados por ZambranoMontez. Las piedras que Zambrano-Montez usó estaban suficientemente grandes y pesaban lo suficiente
para causar la muerte o lesión física grave. Antes del uso de la fuerza letal, los tres oficiales dieron una
orden verbal como un intento de parar a Zambrano-Montez, se alejaron, le advirtieron específicamente
de que planeaban usar el arma de descarga eléctrica Taser, trataron de usar sus armas de descarga
eléctrica Taser, y le advirtieron que le iban a disparar si aventaba otra piedra. Sólo cuando hubo una
amenaza inminente de lesión grave o muerte fue que los oficiales usaron fuerza letal. El uso de la fuerza
letal (arma de fuego) se usó hasta que el movimiento amenazante y el comportamiento violento de
Zambrano-Montez hacia ellos paró.

1.3.5 REQUERIMIENTOS DEL AUXILIO MÉDICO
En situaciones en donde se les requiere a los oficiales usar fuerza letal, lo cual resulta en lesión o queja
de lesión, el oficial requiere proveer el auxilio médico apropiado a la persona lesionada. Normalmente,
los oficiales deberían pedir que una unidad de paramédicos examine la parte lesionada. El paramédico
de ahí determina la seriedad de las lesiones y si se necesita tratamiento médico adicional.
El dolor causado por el uso del aerosol OC no se considera como una lesión, los oficiales pueden ayudar
aliviar el dolor de la persona limpiando el área con agua. Un oficial puede usar discreción al decidir la
necesidad de la asistencia de un paramédico.
Todas las personas que han sido golpeadas por un proyectil de balas goma o suaves será transportado a
una instalación médica para ser examinado. Las fotos de color en las áreas de impacto se tomarán ya sea
práctico y entre a la evidencia.
Conclusión: Esta situación resultó en que Zambrano-Montez fue disparado varias veces. Los oficiales
inmediatamente llamaron por ayuda a la escena como se puede escuchar en llamadas al Servicio de
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Atención de Llamadas de Emergencia. Ya que no era una amenaza, los oficiales iniciaron el auxilio. En
cuanto llegó el personal médico del Departamento de Bomberos de Pasco y la escena estaba segura, ellos
evaluaron a Zambrano-Montez.

1.3.6 Reportar el disparo de armas de fuego/uso de fuerza
A.

Reportar el uso del disparo de un arma de fuego. Requiere que los oficiales reporten
CUALQUIER disparo deliberado o accidental de sus armas de fuego suministradas por el
departamento.

Si el oficial dispara un arma de fuego mientras está haciendo cualquier función de policía, o cuando éste
fuera de las horas de trabajo ese oficial debe hacer un reporte verbal de los hechos del incidente al
sargento de turno lo más pronto posible. El oficial debe después entregar un reporte escrito antes del
final de su turno. El reporte se entrega a la cadena de comando al capitán de patrullas para que lo
analice. Si un arma de fuego se dispara mientras este fuera de las horas de trabajo, el oficial tiene que
completar un reporte escrito al final de su siguiente turno del trabajo. El reporte se entrega después a la
cadena de comando al capitán de patrullas para que lo analice.
Los disparos accidentales de cualquier capacitación/función de arma de fuego se reportaran al maestro
del campo de tiro y al sargento de capacitación lo más pronto posible. Antes del que termine el turno el
sargento o la persona designada va a entregar un reporte escrito relacionado con el incidente. El reporte
se entrega a la cadena de comando para que lo analicen. Si el sargento de capacitación o el maestro del
campo de tiro no están disponibles, el disparo accidental será reportado en un tiempo razonable. Este
reporte se entregará al jefe de policía por parte de la cadena de comando.
Si el oficial está lastimado, o no puede hacer el reporte, el supervisor inmediato del oficial entrega un
reporte suplementario antes del final del turno. Este reporte se entregará al jefe de policía por parte de
la cadena de comando.
Si un oficial de Pasco está dentro o fuera de las horas de trabajo y ocurre un disparo de un arma de fuego
autorizada del departamento fuera de la ciudad, el oficial tiene que notificar inmediatamente a la agencia
de jurisdicción. El oficial contacta a un sargento de Pasco que esté trabajando en ese momento.
Esta norma no requiere que reporten los tiros que se relacionan a la recreación, capacitación autorizada
por el departamento o la caza.

Nada en estas normas son hechas para negar los derechos que se les dan por el acuerdo de la ley y
trabajo.
B.

Reporte del Uso de Fuerza

Se les requiere a los empleados que a veces usan fuerza para poder arrestar o controlar algunas
situaciones. Las normas del uso de fuerza describen las opciones de fuerza. Cada vez que los empleados
usen cualquiera de las siguientes categorías de fuerza, cada acción será documentada en un caso,
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incidente, entrevista de campo, o reporte de seguimiento, debe incluir un formulario del Reporte de uso
de fuerza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aerosol/espuma/bola de pimienta OC
Armas de impacto
Canino
Desplazamiento de vehículo
Poncha llantas
Armas de fuego
Detener del cabello
Técnicas de contra agarre de muñeca
Restricción carótida/restricción del cuello
Uso de técnicas de fuerza

Cuando el uso de fuerza resulte en una lesión grave o de muerte, los investigadores y los asuntos internos
van a hacer una investigación. En estas situaciones, se les da tiempo a los oficiales, a la discreción del
Capitán de Patrullas, para contactar a un abogado antes de completar un reporte o haga una declaración
formal.
Si un oficial no puede completar el reporte del uso de fuerza antes del final del turno de trabajo, el
sargento de turno completará un reporte suplementario y lo enviara al capitán de patrulla por medio de
la cadena de comando.
Conclusión:
(A)
Vea la conclusión en la parte de arriba, abajo de la norma 1.3.1. Los tres oficiales le
dieron el reporte verbal a los sargentos Gregory y Pruneda por la radio y en persona que habían
disparado sus armas de fuego de trabajo. La unidad de investigación de la U.I.E. fue asignada a la
investigación de las tres armas de fuego de trabajo fueron coleccionadas como evidencia durante esa
investigación.
(B)
Este reporte es el análisis/investigación interna. El Sargento Gregory completó el
formulario del reporte de uso de fuerza y se lo mandó al Capitán Roske para planificar la ruta. U.I.E
completó un reporte del caso y tomó las declaraciones de los oficiales involucrados y testigos.

1.3.7 ANÁLISIS DEL REPORTE DE FUERZA
Los supervisores de división y turno son responsables por analizar los reportes de los casos y el
formulario del Reporte de uso de fuerza. Los supervisores deben mandar todos los reportes que
documentan el uso de fuerza al jefe de policía usando la cadena de comando.
El formulario del reporte de uso de fuerza se manda de la oficina del jefe de policía a la unidad de
capacitación para que la analicen. El capitán de capacitación analiza todos los reportes de fuerza cada
trimestre y entrega los hallazgos anualmente.
Conclusión: Se requiere que los reportes que documentan el uso de fuerza sean analizados por un
supervisor del turno y después se deben aprobar, si son apropiados. Esto se hace por el sistema de I23

Leads. Las cartas del reporte de uso de fuerza se entregan a la oficina del jefe de policía en donde se
analizan, las copias se remiten cuando se aprueban y se almacenan.

1.3.8 EL SER REMOVIDO DE UNA TAREA CON UN ANÁLISIS ADMINISTRATIVO PENDIENTE
Las acciones o uso de fuerza de los oficiales que resultan en una lesión grave o muerte de una persona
serán removidos de la tarea del cumplimiento de su deber. El oficial va a regresar cuando el jefe de
policía apruebe el regreso a su trabajo regular.
Las razones de poner a un oficial en una licencia administrativa son para proteger al oficial y proteger el
interés de la comunidad.
Cuando se involucran a los oficiales en una situación en donde sus acciones resultan en la muerte o
lesión grave de alguna persona, hay un gran estrés emocional. Un periodo de licencia del trabajo regular
le da al oficial tiempo de lidiar con las emociones asociadas con la situación. Además, si hay personas en
la comunidad que no están de acuerdo con el uso de fuerza, el oficial está protegido de cualquier
confrontación que puede pasar hasta que las emociones disminuyan.
Un periodo de licencia le da tiempo a la administración de analizar las acciones del oficial para
determinar si el oficial actuó dentro del ámbito de autoridad. Llevando a cabo este análisis, el
Departamento de Policía demuestra su disposición de servir al interés del público.
Los oficiales involucrados en situaciones que resultaron en lesiones graves o muerte de un individuo
tienen que ir a una reunión informativa de estrés de incidente crítico administradas por un líder de
equipo de apoyo de colegas.
Los oficiales puede que quieran ir con un consejero además de ir a la reunión informativa de estrés de
un incidente crítico. Los oficiales pueden usar al psicólogo del departamento o al consejero que ellos
escojan, con la aprobación del jefe de policía.
El departamento pagará la consejería psicología que se ordene o sea aprobada por el departamento.
Conclusión: Los tres oficiales fueron liberados de su trabajo regular la noche de este incidente. Les dieron
un periodo de licencia administrativa y desde este momento todavía están en licencia administrativa. El
Oficial Flanagan terminó su empleo con la Ciudad de Pasco voluntariamente el 2 de julio del 2015 para
seguir otras opciones profesionales. Los otros dos oficiales fueron mandados a consulta con el psicólogo
de las Patrullas del Estado de Washington.

1.3.9 ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES AUTORIZADAS
A.

Armas de fuego autorizadas

El Departamento de Policía de Pasco va a tratar de proveer a sus oficiales de policía con las armas de
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fuego y municiones más efectivas para su defensa personal y la defensa del público.
1.

Armas de fuego: La pistola de servicio estándar que se les provee a todos los oficiales de
policía debe de ser una pistola Glock semiautomática de los modelos 22, 23 o 27
dependiendo de sus deberes específicos de trabajo del oficial. Estas pistolas están cargadas
con un cartucho .40 Smith & Wesson. La munición de trabajo es de un cartucho de .40 S&W
bala expansiva cubierta con 180 granos suministradas por el departamento.

2.

Las pistolas usadas fuera de servicio: los oficiales de policía están autorizados de seguir
armados aunque estén fuera de servicio para su propia protección personal, a menos que
sus actividades lo prevengan o hagan que el cargar un arma sea impráctico o no sea
inteligente.
El arma que se carga fuera de servicio, autorizado por la acreditación y con la intensión de
ser disparada mientras este impartiendo las tareas de policía, se les debe de entregar una
pistola de servicio. Las pistolas de mano usadas fuera del servicio alternativas se pueden
cargar pero deben de estar conformes a las especificaciones de repuesto o arma secundaria.
Pero, nada de esta norma está hecha para violar los derechos de los oficiales de cargar una
pistola oculta que ellos elijan mientras están fuera de servicio. Tales pistolas no tienen la
intensión de dispararse mientras fingen las tareas de policía. Los oficiales que cargan
pistolas diferentes a las que ya se han autorizado específicamente por el departamento
asumen completa responsabilidad del uso de tal arma. El departamento no provee
munición, certificación, o capacitación para las armas diferentes a las que están autorizadas
específicamente como armas de trabajo y de respaldo.

3.

Rifles: Cada patrulla está equipada con un Colt AR-15A3.

Carbina de gobierno .223 (5.56mm) escopeta semiautomática con 20 balas para el uso del oficial al que
se le asigno la patrulla. La munición de trabajo será entregada por el maestro del campo de tiro de la
PPD. Los cartuchos que cumplen con las especificaciones militares para munición de 5.56x54mm M193
son los estándares para el uso del trabajo.
Oficiales que compran un rifle de patrulla para el trabajo deben de asegurarse de que el rifle cumpla con
los estándares del departamento para que sean autorizados para los propósitos del trabajo. Los rifles
personales AR-15 deben de cargarse en un estuche duro o suave en la cajuela de la patrulla. Oficiales
que no son permitidos remover el rifle del departamento. Si se les asignó un rifle del departamento que
no sirve y necesita reparación, el maestro del campo de tiro va a remplazar el arma que no es segura
hasta que sea reparada completamente.
B.

Munición

La única munición autorizada para el uso cuando no se está en servicio es la munición entregada o
inspeccionada por el maestro del campo de tiro, y con la compra aprobada por el jefe de policía. Solo la
munición manufacturada comercialmente será aprobada para el uso. El departamento entrega los
siguientes tipos de munición:
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1.
2.
3.
4.

.40 S&W Federal 180 grain HST
.223 Rem. (5.56mm) Military Specification M193 Cartridges
.308 Win. (7.62mm) Federal Gold Match
12 gauge MK Ballistics “Flexible Baton” beanbag round

Municiones cargadas a mano no se deberán de llevar o disparar con ningún arma de la PPD. La munición
cargada a mano no está autorizada para ser llevada por ningún arma personal que es usada durante la
acción policiaca por los oficiales de PPD. Las balas suaves pueden ser cargadas con la carga de pólvora
del fabricante y usadas para los propósitos de capacitación.
C.

Inventario de Armas de Fuego

EL maestro del campo de tiro mantiene un inventario completo de todas las armas que cargan los
oficiales de policía durante sus horas de trabajo. Este inventario rastrea las armas personales y del
departamento. Este inventario incluye las descripciones (marca, modelo, número de serie y calibre),
fecha de compra/entrega, y dueño o asignado.
Conclusión:
(A.1) El arma autorizada para el uso de patrulleros es la GLOCK 21 SF. Esta autorización fue hecha por
una aprobación del memo. La norma escrita del departamento no refleja el sistema actual de las armas
implementadas por Pasco. El departamento de armas fue actualizado en el 2009 al modelo GLOCK 21SF
en calibre .45. Esa transición fue aprobada y autorizada por el Jefe de Policía Austin en abril del 2009.
Una copia del memo de aprobación autorizando la transición de las armas de calibre .40 a las de calibre
.45 esta adjunto al final de este análisis.

(B) Ve arriba (A.1). La munición actual aprobada es Speer LE, LAW ENFORCEMENT, GOLD DOT, DUTY
AMMUNTION en calibre .45.
(C ) La lista de inventario tiene las armas de trabajo actuales. Se le entregó al Oficial Alaniz una GLOCK,
número de serie NYE307 en febrero del 2013. AL Oficial Flanagan se le entregó una GLOCK, número de
serie MRX380 en diciembre del 2009. Al Oficia Wright se le entregó una GLOCK, número de serie NYE336
también en diciembre del 2009.
1.3.10 AUTORIZACIÓN DE LLEVAR ARMAS
Antes de que se les autorice llevar cualquier arma, se capacita apropiadamente a los oficiales en el uso
de esa arma. Esta capacitación se hace antes de entregar el arma y se actualiza cada año. El contenido
de esta capacitación incluye pero no se limita a:
A.

Instrucción de leyes federales, estatales, y locales relacionadas con el uso de fuerza.

B.

Explicación de las normas del Departamento de Policía de Pasco relacionadas con el uso
de fuerza, especialmente, el uso de “serie de casos” y el uso de la fuerza letal.
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C.

Las técnicas de manejo seguras para cada una de las armas entregadas o autorizadas por
el Departamento de Policía de Pasco.

Un instructor certificado en tácticas de defensa es responsable de la lección en el salón y la capacitación
práctica de la mayoría de las armas menos letales. Esto incluye capacitación en el uso de armas de
impacto como las linternas y garrotes, y el uso del aerosol de OC. Los instructores certificados de
proyectiles de energía cinética de rango extendido son responsables por toda la capacitación relacionada
con el uso de las balas suaves y las balas de goma.
Un instructor certificado en armas de fuego es el responsable de la lección de la clase y la capacidad de
la capacitación en el uso de armas de fuego. Los oficiales de la seguridad del campo de tiro pueden
monitorear las demostraciones de aptitud como las cualificaciones de las armas. Demostrando la
aptitud incluye las dos técnicas de manejo de seguridad del arma y la nota mínima definidas en la norma
1.3.11.
La autorización de llevar y usar las armas del departamento aplica a los oficiales que estén dentro o
fuera de las horas de trabajo. Nada en esta norma puede limitar la autoridad de que los oficiales de
policía puedan llevar armas definidas en RCW 9.41.050 y RCW 9.41.060 (1).
Conclusión:
(1.3.10.A/B/C) Los oficiales Alanis, Flanagan y A. Wright van a capacitación regular impartido por el
Departamento de Policía de Pasco. Los tres demostraron su aptitud completando los cursos de
cualificación. El Oficial Alaniz lo hizo en junio del 2014. El Oficial Flanagan lo hizo en octubre del 2014.
Y el Oficial A. Wright lo hizo en julio del 2014.
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1.3.11 APTITUD DE ARMAS
Todo el personal de policía debe tener la aptitud de usar el arma que usan en sus horas de trabajo. Esto
incluye las armas letales y menos letales. Toda la capacitación de aptitud debe de ser impartida por un
instructor certificado en armas e incluye capacitación de las normas descritas en 1.3.10. La aptitud de
armas es una función esencial del trabajo de un oficial de policía. La falta de cumplir con las normas del
departamento para el uso de las armas primarias constituye una causa de despido.
Un oficial que falla en cumplir las normas de las armas primarias del departamento (por ejemplo. La
pistola de mano de servicio, rifle, escopeta) debe de inmediatamente entrar a la capacitación correctiva.
Esta capacitación consiste de un ciclo de 8 semanas. Inicialmente, el maestro del campo de tiro identifica
los problemas del oficial y provee una corrección. Después de la capacitación correctiva, se requiere que
el oficial pase el curso de las cualificaciones de fuego falladas y la de la cualificación anterior. Se deben de
pasar los dos cursos de fuego la primera vez que se hagan cada semana por 8 semanas. El fallo de
cumplir la norma semanal agrega una semana adicional a este ciclo de corrección. Después de tres fallas
de la norma de corrección semanal, se notificará al jefe de policía por parte de la cadena de comando que
el oficial no tiene la aptitud de llevar esa arma de servicio y el maestro de campo de tiro no puede
mejorar más la habilidad que el oficial tiene de usar armas de fuego.
Los oficiales que después de la capacitación de corrección apropiada, fallan el cumplir las normas del
departamento en el uso de las armas primarias (por ejemplo. La pistola de mano de servicio, rifle,
escopeta) serán removidos de las horas de trabajo y tenga una acción administrativa pendiente.
La capacitación de aptitudes de armas se lleva a cabo de la siguiente manera:
A.
Pistolas: Se requiere que los oficiales califiquen con su pistola de servicio, al menos, dos veces al
año. Aviso de los periodos de cualificación son por medio de correo electrónico del maestro del campo
de tiro. Todo el personal de policía va a ir durante ese margen de tiempo. Los oficiales que escogen
llevar un arma secundaria deber de calificar con un mínimo de dos veces al año; uno en la primer mitad
del año y otro en la segunda mitad del año. El maestro del campo de tiro determina el curso de fuego.
1.
Los oficiales que califican con sus pistolas de servicio y son aprobados para el uso de
pistolas secundarias se les autoriza llevarlas cuando están dentro de o fuera de las horas de trabajo.
Cuando escojan armas secundarias, los oficiales deben de considerar la necesidad de usar estas armas
para el propósito del cuerpo de seguridad dentro o fuera de las horas de trabajo. Cuando los oficiales
que están fuera de las horas de trabajo actúan con la autoridad de policía, se consideran como policía
dentro de las horas de trabajo.

2.
Cada policía tiene tres oportunidades de pasar la cualificación de la pistola de servicio. Las
primeras dos pueden estar bajo la dirección de un instructor certificado del departamento o de un
oficial de la seguridad del campo de tiro. Si se necesita un tercer intento, solo se puede hacer dentro de
la dirección del oficial de la seguridad del campo de tiro del departamento, o de un instructor certificado
de armas. El tercer intento se hace solamente después de que el oficial reciba capacitación específica
para aumentar su nivel de habilidad.
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3.
Los oficiales que no van y fallan en cumplir con las normas de cualificación durante el
tiempo asignado, (a menos que sean disculpados por el capitán de la división o el jefe de policía), están
autorizados de llevar la pistola de servicio. Se entregará un aviso escrito inmediatamente por la cadena
de comando al jefe de policía.
4.
Requisitos para pistolas de servicio consiste en estándares de precisión y habilidades de
manipulación. La calificación para pasar la precisión es de 70%. El Equipo de Respuesta Táctica (TRT)
tiene un estándar de 90%. Las habilidades de manipulación son observadas y registradas. La pobre
manipulación de una pistola o un manejo no seguro de un arma puede resultar en descalificación, aun
con una calificación mayor de 70%. Los oficiales no pueden practicar o “calentar” en el día que van a
hacer la cualificación.
5.
Capacitación en habilidades adicionales de combate/dictamen/manejo pueden ser incluidas en la
cualificación o pueden ser incluidas en otra capacitación durante el servicio. Estos cursos son
evaluados con un “paso” o “necesita mejorar” a la discreción del instructor maestro de tiro u otro
instructor certificado en armas de fuego.
6.
Oficiales que fallen en cumplir con los estándares del departamento en el uso de pistolas de
respaldo tendrán la autorización de usar estas armas restringidas por el instructor maestro de tiro. La
autorización será restaurada cuando se cumpla con los estándares del departamento.
B.
Rifles: AR-15 cualificaciones del rifle se hacen semestralmente. PPD usa el Curso de cualificación
para rifles del Estado de Washington CJTC; la calificación estándar es de 80%.
Capacitación en habilidades adicionales de combate/dictamen/manejo pueden ser
incluidas en la
cualificación o pueden ser incluidas en otra capacitación durante el
servicio. Estos cursos son
evaluados con un “paso” o “necesita mejorar” a la discreción
del instructor maestro de tiro u otro
instructor certificado en armas de fuego.
C.
Escopeta (Menos Letal): Cualificaciones para la Escopeta de corredera Remington 870 calibre 12
menos letal son semestrales, para todos los oficiales, usando balas suaves MK Ballistics “Flexible
Baton”. El contenido del curso y los estándares de cualificación son establecidos por el Instructor
maestro de tiro del PPD y el instructor de armas de impacto extendido.
D.
Armas de propósito especial: Personal TRT asignado al uso de armas semiautomáticas MP5
deben de entrenar y calificar con la arma mensualmente. El contenido del curso y estándares de
cualificación son del curso Táctico H-K. La calificación para pasar es 80%.
El personal del Equipo de Respuesta Táctico asignado al uso de rifles con mira son requeridos a tomar y
terminar una capacitación de 5 horas para rifle con mira adicional a su capacitación diaria normal de
TRT. Durante esta capacitación, el primer tiro en frio y tamaños de grupo serán registrados y copias
serán enviadas al instructor maestro de tiro.
Personal de TRT que falle en cumplir con los estándares de aptitud con el arma especial asignada
tendrá su autorización de uso restringida por el instructor maestro de tiro. La autorización es
restablecida cuando los estándares del departamento son cumplidos. Fallar en cumplir con los
estándares del departamento para la aptitud con el arma de fuego primaria o el arma especial
asignada, después de capacitación correctiva, debe constituir la causa para remoción del Equipo de
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Respuesta Táctica.
E.
Armas menos letales: Oficiales reciben capacitación en el uso de todas las armas de impacto y de
aerosol OC al menos anualmente. Esta capacitación es registrada por el coordinador de capacitación
como parte de la capacitación durante el servicio. Los oficiales son requeridos a tener una exposición
directa al aerosol OC durante en la Academia básica de Agentes de Policía o durante una sesión de
capacitación durante el servicio. Oficiales que no puedan demostrar aptitud con la arma menos letal
asignada tendrán su autorización de usarlas restringida por el instructor asignado hasta que la
capacitación correctiva sea completada satisfactoriamente. El instructor creará una capacitación
correctiva en el uso de esas armas de acuerdo a las necesidades del oficial.
F.
Capacitación Basada en Escenarios: El departamento usa capacitación con escenarios en vivo y
con video que requieren toma de decisiones y el uso de tácticas policiacas apropiadas. Las
capacitaciones con escenarios en vivo son incorporados en la opción de capacitaciones de fuerza. Un
arma con balas no letales de capacitación remplazará el arma de fuego de servicio durante los
ejercicios de capacitación. El sistema FATS es usado para proveer escenarios en las capacitaciones de
video. Un arma computarizada conectada con el sistema FATS remplazará el arma de servicio durante
los ejercicios de capacitación.
G.
El instructor maestro de tiro registrará todas las capacitaciones de armas de fuego. El instructor
maestro de tiro, u oficiales de seguridad de tiro, registrarán todas las armas de fuego, la aptitud
demostrada y las calificaciones. El instructor maestro de tiro es responsable de asegurar que estos
registros sean conservados en un archivo por un periodo de tiempo apropiado.
H.
En el evento que una oficial se embarace, ella será exenta de las calificaciones después del 4to
mes de su término. Después de su retorno al trabajo, la oficial tendrá que calificar para las armas que
ella normalmente lleva consigo.
Conclusión:
(1.3.11.A) Yo confirmé que los 3 oficiales hayan completado satisfactoriamente sus cursos de aptitud de
armas durante el periodo del año pasado.
(1.3.11.B) No aplica. (1.3.11.C) No aplica. (1.3.11.D) No aplica. (1.3.11.E) No aplica
(1.3.11.F) El departamento lleva la capacitación basada en escenarios mediante la utilización de
simulaciones.
1.3.11.G) Revisión de los registros de armas de fuego indican que los registros de capacitación y
aptitudes han sido mantenidos por un periodo de tiempo apropiado.
(1.3.11.H) No aplica.
1.3.12 NORMAS DE INSTRUCCIÓN
Cada oficial recibe una copia del manual de normas y procedimientos. Adicionalmente, todos los
oficiales reciben instrucciones específicas en el uso de la fuerza en las secciones 1.3.1 hasta la 1.3.5. El
instructor maestro de tiro o un instructor certificado en armas de fuego proveen esta instrucción
durante cada una de las sesiones programadas y calificadas.
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La expedición de este manual y la capacitación del uso de la fuerza son registrados por los instructores
individualmente y son enviados al coordinador de la capacitación. Armas menos letales son incluidas en
esta capacitación.
Conclusión: las normas del departamento de Pasco son distribuidas por el uso del poder del sistema DMS.
Las normas y procedimientos son eléctricamente firmados en ese sistema. El Oficial Alaniz firmó las
normas 1.3.1 a la 1.3.5 el 11 de Marzo del 2014. El Oficial Flanagan firmó las normas 1.3.1 a la 1.3.5 el 7
de Abril del 2014. El Oficial Wright firmó las normas 1.3.1 a la 1.3.5 el 5 de febrero del 2014. Instrucción
adicional específica es impartida durante la capacitación regular en servicio en el uso de la fuerza por
medio de instructores de armas de fuego y de tácticas defensivas.
1.3.12

ANÁLISIS DEL USO DE LA FUERZA

Se requiere a los empleados registrar el uso de la fuerza en la forma de uso de fuerza. Los reportes del
uso de fuerza son enviados al jefe de policía usando la cadena de comando. Después de revisar el
reporte, el Jefe envía el reporte al coordinador de capacitación. El coordinador de capacitación realiza
una revisión trimestral de los reportes fuerza y emite un análisis anual de los reportes de fuerza. La
programación de estos reportes no repercute en cambios inmediatos de acuerdo a la respuesta para una
necesidad demostrada.
Este análisis pueda ayudarnos a evaluar:
A.
B.
C.
D.

La efectividad de las armas autorizadas.
Las necesidades de capacitación del Departamento.
Modificaciones de normas.
Patrones o tendencias del uso de la fuerza usada por oficiales individualmente.

Conclusiones: Vea conclusión (1.3.7). El procedimiento descrito arriba ha sido ajustado. Actualmente las
tarjetas de uso de la fuerza son dirigidas al capitán en cargo de la división que utiliza la fuerza. Es
revisada por ese capitán y firmada. Después es dirigida y revisada por el jefe de la policía, quien también
confirma y firma. Esa tarjeta, junto con documentos de apoyo, es capturada en una base de datos y
rastreada por la oficina del Jefe. He revisado ese archivo y verificado el procedimiento descrito. Este
archivo ha sido mantenido y monitoreado después de cada incidente que involucra el uso de la fuerza.

Norma 41.3.8 Equipo de grabación para Audio/Video
(41.3.8.C.7) Los oficiales usarán el sistema MVC para documentar una vasta variedad de incidentes
incluyendo: detención de vehículo con alto riesgo, detenciones de transito con alto riesgo, persecución
de vehículo, escenas de choque de vehículos, detención de peatones con alto riesgo, contacto con
peatones en el campo de acción, respuesta a crímenes en progreso, acercamientos a escenas de
crímenes, y cualquier otra situación o evento que el oficial cree debe de documentar en video y audio de
acuerdo con las leyes federales, estatales y locales. Una vez activado, la grabación (video y audio) debe
continuar mientras el oficial este en contacto con la persona en cuestión.
Conclusión: El Oficial Flanagan activó su grabadora cuando manejaba a la escena. Esa grabadora
capturó algunos eventos cuando él llegó a la escena y capturó eventos en la escena con las limitaciones
de una cámara unidireccional montada para grabar linealmente al frente con el vehículo. El Oficial
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Cavazos llegó a la escena después del tiroteo y después activó su sistema de grabación, el cual capturó al
sujeto después del tiroteo. Él es visto en el video verificando el pulso del sujeto. El sistema de grabación
del Oficial Alaniz no fue activado porque él estaba en el área y no había prendido sus luces de techo. Un
par de oficiales llegaron a la escena después del evento y también tienen grabaciones, pero las imágenes
capturadas no asisten en la evaluación del evento.
Procedimientos
2.3.1 Respuesta inicial de un oficial a un Incidente
Uno de los aspectos más importantes de asegurar una escena de crimen es preservar la escena con la
más mínima contaminación y disturbio de la evidencia física. La respuesta inicial a un incidente llama a
ser ágil y metódica. Al llegar, el oficial(es) debe de cuantificar la escena y tratar el incidente como una
escena de crimen. El oficial(es) que responde primero debe rápidamente, aunque cauteloso, acercarse y
entrar en la escena del crimen, quedando observante de cualquier persona, vehículo, evento o evidencia
potencial, y de condiciones del ambiente.
El oficial(es) que responde primero debe:
a. Anotar o registrar la información del servicio de atención de llamadas de emergencia (por
ejemplo, dirección/ubicación, tiempo y fecha, tipo de llamada, partes involucradas).
b. Estar pendiente de cualquier persona o vehículo que se aleja de una escena de crimen.
c. Acercarse cautelosamente a la escena, escanear el área completa para evaluar meticulosamente
la escena, y registrar posibles escenas de crimen secundarias. Estar pendiente de cualquier
persona o vehículo en la cercanía que pueda estar relacionada al crimen.
d. Hacer observaciones iniciales (mirar, oír, oler) para evaluar la escena y asegurar la seguridad de
oficiales antes de proceder.
e. Mantenerse alerta y atento. Asumir que el crimen está en proceso hasta que se determine lo
contrario.
f. Tratar la ubicación como una escena de crimen hasta la evaluación y que se determine lo
contrario.
Conclusión: Una vez que este incidente se declara una escena de crimen, los oficiales rápidamente
aseguraron el área con contaminación mínima y mantuvieron la escena hasta que SIU llego y tomo
control.
2.3.2 Procedimientos de Seguridad
La seguridad y el bienestar físico de los oficiales y otros individuos, dentro y alrededor de la escena del
crimen, deben de ser la primera prioridad del oficial que responde primero. El oficial que responde
primero a la escena debe de identificar y controlar cualquier situación o personas peligrosas.
El Oficial(es) que responde primero debe:
a. Asegurar que ya no hay un peligro inminente para los otros servicios de emergencia que
responden – escanear el área por vistas, sonidos u olores que puedan estar presentar un peligro
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para el personal (por ejemplo, materiales peligrosos como gasolina o gas natural). Si la situación
involucra un laboratorio de drogas clandestino, armas biológicas, o amenazas radiológicas o
químicas, se debe de contactar al personal o agencia apropiada antes de entrar a la escena.
b. Acercarse a la escena en una manera designada para reducir riesgos de herir al oficial(es)
mientras se maximiza la seguridad de las víctimas, testigos y otros en el área.
c. Sondear personas peligrosas en la escena y controlar la situación.
d. Notificar al personal de supervisión y llamar por asistencia/respaldo, si es necesario.
El control de amenazas físicas asegurara la seguridad de los oficiales y otros presentes.
Conclusión: Inmediatamente después del incidente los primeros oficiales en la escena rápidamente
aseguraros la situación y determinaron que era seguro para el personal de emergencias a responder
directamente en la escena.
2.3.3 Cuidado de Emergencia
Después de controlar cualquier situación o persona peligrosa, la responsabilidad del oficial(es) que
primero responde es de asegurarse que la atención médica sea provista a las personas lesionadas
mientras se minimiza la contaminación de la escena. El oficial(es) que primero responde debe de
asegurarse que la atención médica sea provista con el mínimo de contaminación de la escena.
El Oficial(es) que responde primero debe:
a. Evaluar a la víctima(s) por signos de vida y necesidades médicas y proveer de inmediata atención
médica.
b. Llamar a personal médico.
c. Guiar al personal médico hacia la víctima para minimizar la contaminación/alteración de la
escena del crimen.
d. Señalar potencial evidencia física al personal médico, instruirlos en minimizar contacto con tal
evidencia (por ejemplo, asegurar que el personal médico conserve toda la ropa y artículos
personales sin cortar a través de agujeros de bala, rasgaduras por cuchillo), y documentar
movimiento de personas y artículos del personal médico.
e. Instruir al personal médico de no “limpiar” la escena y de evitar remover o alterar artículos
originalmente de la escena.
f. Si el personal médico llega primero, obtener el nombre, unidad y número de teléfono del
personal que brindo atención, y el nombre e ubicación de las instalaciones médicas donde la
víctima fue llevada.
g. Si hay la posibilidad de que la víctima muera, tratar de obtener una “Declaración en Articulo
Mortis”.
h. Registrar cualquier testamento/comentario hecho por víctimas, sospechosos, o testigos en la
escena.
i. Si la víctima o sospechoso es transportado a una instalación médica, envía a un oficial de policía
con la víctima o el sospechoso para registrar cualquier comentario hecho y preservar evidencia.
(Si no hay oficiales disponibles para acompañar a la víctima/sospechoso, quedarse en la escena y
pedir al personal médico a preservar la evidencia y documentar cualquier comentario hecho por
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la víctima o sospechoso). Asistir, guiar, e instruir al personal médico durante el cuidado y
remoción de personas heridas reducirá el riesgo de contaminación y pérdida de evidencia.
Conclusión: Los Oficiales intentaron localizar el pulso en el sujeto. Ellos sintieron un pulso muy débil y
cuando los médicos llegaron ellos administraron ayuda. SUI llego e inmediatamente tomo control de la
escena para procesamiento.
2.3.4 Asegurar y Controlar Personas en la Escena
a. Controlar a todos los individuos en la escena: prevenir a los individuos que alteren/destruyan
evidencia física al restringir movimiento, ubicación, y actividad mientras se asegura y mantiene la
seguridad en la escena.
b. Identificar a todos los individuos en la escena, como:
 Sospechosos; Asegurar y separar
 Testigos; Asegurar y separar
 Espectador; Determinar si es un testigo, si lo es tratar como arriba indicado. Si no,
remover de la escena.
 Victimas/familia/amigos; controlar al mostrar compasión.
 Personal médico y de asistencia.
c. Excluir personal no autorizado y no esencial de la escena. (por ejemplo, policías que no están
trabajando en el caso, políticos, medios de comunicación).
Controlar los movimientos de personas en la escena del crimen y limitar el número de personas que
entrar a la escena del crimen es esencial para mantener la integridad, salvaguardar la evidencia y
minimizar la contaminación.
Conclusión: Los oficiales que respondieron a la escena del crimen se quedaron con todos los testigos
identificados hasta que fueron llamados para entrevista por el equipo SIU.
2.3.5 Límites: Identificar, Establecer, Proteger y Asegurar
Definir y controlar los límites provee los recursos para proteger y asegurar la escena(s) del crimen. El
numero escenas de crimen y sus límites están determinados por la ubicación(es) y el tipo de crimen. Los
Límites deben de ser establecidos más allá del alcance de la escena(s) del crimen con el entendimiento
que los límites pueden ser reducidos en su tamaño si es necesario, pero no pueden ser expandidos muy
fácilmente. El oficial(es) que responde primero a la escena debe de conducir y dar la primera evaluación
para establecer y controlar la escena(s) del crimen y sus límites.
El Oficial(es) que responde primero debe:
a. Establecer límites en la escena(s), empezando por el punto focal y extenderlo hacia afuera para
incluir:
 Donde ocurrió el crimen
 Puntos potenciales y rutas de escape o entrada de sospechosos y testigos
 Lugar donde la victima/evidencia pueda haber sido movida (tener en consideración de
evidencia de rastros e impresiones mientras de evalúa la escena).
b. Establecer barreras físicas (por ejemplo, cuerdas, conos, cinta de barrara de escena de crimen,
vehículos disponibles, personal, otros equipamientos) o uso existente de límites (por ejemplo,
puertas, paredes, portones).
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c. Registrar la entrada/salida de todas las personas entrando y saliendo de la escena, una vez que
los limites han sido establecidos.
d. Controlar el flujo de personal y animales que entrar y salen de la escena para mantener la
integridad de la escena.
e. Efectuar medidas para preservar/proteger evidencia que puede ser perdida o comprometida (por
ejemplo, proteger de los elementos (lluvia, nieve, viento) y de las huellas de pasos, huellas de
llantas o irrigadores).
g. Registrar la ubicación original de la víctima y objetos que tu observes que han sido movidos.
h. Considera buscar y medir las situaciones para determinar la necesidad de obtener un
consentimiento de búsqueda y/u obtener una orden de arresto.
Conclusión: La escena fue asegurada con cinta y patrullas y permaneció así hasta que el equipo SIU llego
y tomo el control. El flujo de personas fue controlado y registrado con un registro de entradas.
Note: Las Personas no deben de fumar, masticar tabaco, usar el teléfono o el baño, comer o beber,
mover ningún artículo incluyendo armas (solamente que sea necesario para la seguridad y el bienestar
de las personas en la escena), ajustar el termostato o abrir ventanas o puertas (mantener la escena
como se encontró), reacomodar artículos que se movieron, tirar basura, o escupir dentro de los límites
establecidos en la escena. Establecer límites es un aspecto crítico al controlar la integridad del material
de evidencia.
Conclusión: No observe o localice ninguna indicación en los reportes o declaraciones donde artículos
inapropiados hayan sido transportados dentro o fuera de la escena.
Esto concluye mi reporte.
Presentado con respeto,
SGT. Scott M. Warren

SGT. Scott M. Warren
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