
 

Reporte trimestral – T4 2021 

Realización oportuna de investigaciones 

El Acuerdo de Conciliación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos requiere que las 
investigaciones de una conducta policial inadecuada se completen en 180 días. IPR tiene metas más 
pequeñas dentro de los 180 días para cada etapa de una investigación. La Ciudad no cumplió con esta 
sección en el Acuerdo de Conciliación del 2020. Los reportes trimestrales de IPR incluirán una 
actualización sobre la realización oportuna de las investigaciones a medida que trabajamos para 
volver a cumplir con esta sección del Acuerdo.  

IPR retuvo un caso para investigación en el T3 que sigue abierto y bajo los 180 días. Este caso se 
agregará a la tabla cuando se cierre en los próximos trimestres. Ninguno de los casos reportados en el 
trimestre final del 2021 ha sido abierto para una investigación de IPR. 

El caso del T3 sigue abierto 
 

 
 

Cada etapa de una investigación tiene una meta con su propio plazo. IPR es responsable de realizar la 
valoración inicial de una investigación (meta de 14 días) y retener algunos casos para una 
investigación completa (meta de 70 días). El promedio de días tomados para completar una 
investigación completa ha declinado desde su punto máximo a mediados del 2020 y se ha mantenido 
en 70 días durante los dos últimos trimestres.  

La etapa de investigación del caso que siguió abierto del T3 fue completada en 70 días y está incluida 
en la tabla de etapas.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Nuevos tiroteos con oficiales involucrados y muertes bajo custodia 

Hubo dos tiroteos con oficiales involucrados durante el cuarto trimestre del 2021. Uno de 
estos fue fatal. 

Brandon L. Keck murió a tiros el 6 de diciembre del 2021 después de recibirse reportes sobre 
un sospechoso armado cometiendo robos de vehículos sobre la carretera I-5. 

Joshua W. Degerness recibió disparos el 11 de diciembre del 2021 después de un intento de 
detención de vehículo que resultó en un choque automovilístico de una técnica de 
intervención de persecución. Degerness fue acusado de un intento de homicidio en segundo 
grado, intento de asalto en primer grado, uso ilegal de un arma, delito por posesión de un 
arma de fuego e intento de eludir (vehículo). 

Actualizaciones y publicaciones 

• Tablero digital actualizado de IPR sobre quejas 
(https://www.portland.gov/ipr/charts/police-misconduct-complaints-0) y acusaciones 
(https://www.portland.gov/ipr/charts/police-misconduct-allegations-3).  
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