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IN RE: RESOLUCION DE PANEL NUM.:
EXTENSION DE TERMINOS 2020-0008

SOBRE:
CASOS PENDIENTES ANTE LOS
FE!’, ANTE LA fl)ftJ)2 Y ANTE
EL DJPR3

RESOLUCION

El pasado 15 de marzo de 2020, los miembros del Panel sobre ci Fiscal

Especial Independiente (PFEI), determinamos extender los términos en curso

de los casos bajo investigaciOn, asI como, ante cualquier otro procedimiento de

los Fiscales Especiales Independientes (FEB. Igual disposiciOn se emitiO en

cua.nto a los casos en trãmite en Ia Unidad de Procesamiento Administrailvo

Disciplinario (UPAD).

El 16 de marzo de 2020, emitimos otra ResoluciOn disponiendo la

paralizaciOn de los ténninos de los casos bajo investigaciOn del Departamento

de Justicia (DJPR) que estân bajo Ia jurisdicciOn del PFEI. Ello, en obsewancia

con lo dispuesto en el Boletin Administrativo Num. OE-2020-023. Dichas

determinaciones fueron consignadas en dos Resoluciones a esos efectos. Véase

Resoluciones del 15 y 16 de marzo.

No obstante, haberse emitido ambas Resoluciones en las aludidas

t417 fechas, se hizo constar que ambas serian suscritas por los miembros del PFEI,

una vez tuvieran acceso a las oficinas del PFEI.

Hemos considerado el Boletin Administrativo Nüm. OE-2020-029,

mediante el cual, entre otras cosas, se dispone la extensiOn del término de Ia

interrupciOn de las funciones gubemamentales. Ante lo all dispuesto,
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extendernos y reiterarnos todos y cada uno de los extremos dispuestos en las

Resoluciones aludidas. Por consiguiente, los ténninos en todos los casos ante

los FEI, ante Ia UPAD y ante ci DJPR, continñan intenumpidos/paralizados

durante el tiempo dispuesto en dicho Boletin.

Esta decisiOn fue tomada y aprobada por los miembros del Panel sobre el

FEI, mediante cornunicaciOn telefOnica el 31 de rnarzo de 2020. Ademas. se

dispuso que Ia notificaciOn por escrito de Ia misma, se efectuara al decretarse

la continuidad de las funciones gubernarnentales.

Precisa hacer constar que lo anirs dispuesto estã a tenor con las

facultades confeddas a los miembros del Panel. mediante la Ley 2-1988, segün

enmendada, conocida como Ia Ley Habilitadora del Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente.

Por Uftirno, segun lo antes dispuesto. se suscribe la presente en la fecha

consignada en ésta.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto
Ri1aYol?O20.

NYDIA M. COYfO VIVES
—Presidenta del PFEI
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