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IN RE: RESOLUCION DE PANEL NUM.:
EXTENSION DE TERMINOS 2020-00 10

SOBRE:

I EXTENSION DE TERMINOS DE
LOS CASOS PENDIENTES ANTE
LOS FEI’, ANTE IS UPAD2 y
ANTE EL DJPR3

RESOLUCION

El iro de mayo de 2020, la Gobemadora, Hon. Wanda Vázquez Gareed,

emitiO una Orden Ejecutiva mediante la cual modificO sus Ordenes antedores

sobre las medidas adoptadas ante la pandemia por el coronavirus COVID- 19.

Esta se identificO como la Orden Ejeeuuva Nüm. OE-2020-038. Como parte de

Ia Orden aludida, se extendiO, aunque con ciertos cambios, ci periodd de

interrupciOn de las funciones gubemamentales.

La referida Orden Ejecutiva fue objeto de conferencias telefOnicas entre

los miembros del Panel. Como resultado de dichas conferencias telefOnieas,

determinamos continuar extencliendo la paralizaciOn de los términos

investigativos en todos los casos hasta que de otra forma dispongamos por

esedto. Ello, de conformidad con las Iàeultades que nos fueron confeddas,

mediante Ia Ley 2-1988, segün enmendada, conocida como la Ley Habilitadora

del Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente.

En vista del nuevo estado de derecho sobre este asunto, Ia Lcda. Phoebe

Isales, Directora de Ia DivisiOn de integridad Publica y Asuntos del Contralor

del Departamento de Justicia de Puerto Rico, se comunicO con Ia presidenta

del Panel para conocer nuestra decision sobre los ténninos en los casos bajo

Sc reficre a los Fiscales Especiales Independientes
- Unidad de Procesamiento Administralivo Disciplinario
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invesUgaciOn cle ese departamento y se le informO la decision del Panel, la cual

le será notificada posteriormente.

Atendido 10 antes expuesto, el P0 de mayo de 2020, los miembros del

Panel resolvemos, de forma expresa, incorporar a esta ResoluciOn todas las

providencias contenidas en nuestras Resoluciones anteriores sobre este

asunto. Esto con el propOsito de que no se afecten los térmthos concedidos en

los casos que se encuentran en diversas etapas ante los Fiscales Especiales’

Independientes (FEB. ante la Unidad de Procesamiento Administrativo

Disciplinaflo (UPAD) y ante el Departamento de Justicia (DJPR), este üftimo en

lo concerniente a los casos bajo lajurisdicciOn del PFEI.

Dc otra parte, disponemos que esta resoluciOn se notifique en conjunto

con las anteflormente emitidas sobre este asunto. Dicha notificaciOn serã

efectuada una vez se reanuden las funciones gubemamentales.

A tenor con lo antes dispuesto. —y ante el hecho de que los miembros

del Panel no habian iniciado reuniones personalmente—, no habia sido posible

firmar esta ResoluciOn y ordenar su notificaciOn. Por eflo, se suscribe Ia

presente en Ia fecha aqul consignada.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 21 de mayo de 2020.

Y RIVERA C Z
Miembro del PFEI

del PFEI

Miembro


