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IN RE: RESOLUCION DE PANEL NUM.:
TERMINOS IPWESTIGATWOS 2020-0013

SOBRE:
TRANSCURSO DE LOS TERMWOS
INVESTIGATWOS DE LOS CASOS
ANTE:
1. FISCALES ESPECIALES

INDEPENDWNTES
2. UMDAD DE PROCESAMIENTO

ADMIMSTRATWO
DISCIPLINARIO (UPS])

3. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCION

Desde ci pasado 15 de marzo de 2020, hemos dispuesto una sede de

medidas administratjvas, —las cuales constan en varias Resoluciones de

Panel—, en cumplimiento con las diversas Ordenes Ejecutivas emitidas en

atenciOn a la situaciOn de pandemia causada por ci coronavirns COVID-19.

Entre otras medidas expuestas en dichas Resoluciones, decretamos Ia

paralizaciOn de los términos investigativos en todos los casos ante los Fiscales

Especiales Independientes (FEI), Ia Unidad de Procesamiento Administrativo

/ Disciplinado (UPAD), asi como, ante ci Departamento de Justicia (DJPR). Este

uitimo, en lo concemiente a los casos de investigaciOn preliminar de asuntos

bajo lajudsdicciOn del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

l-Iabida cuenta de que, aunque con ciertas limitaciones, hemos

comenzado las labores en ci PFEI, dejamos sin efecto la paraflzación de los.

términos en todos los casos ante las thstintas instancias investigativas,

segun relacionadas anteriormente. En consecuencia, disponemos la

continuidad de los ténninos en todos los casos a partir del limes, 22 de

junio de 2020.
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No obstante, hacemos constar que aquellos casos cuyos términos tengan

una fecha de vencimiento posterior al 22 de junio, no serán prorrogados de

forma automática. En otras palabras, en estos casos, su fecha de

vencimiento continuará siendo la misma expresada en la corresponthente

Resolución, excepto que presenten una solicitucl de prOrroga al Panel,

debidamente justificada y fundamentada. Desde luego, de ser imprescindible la

concesiOn de alguna prOrroga, Ia misma debe ser solicitada, cuanto menos, con

cinco (5) thas laborables previo a su vencimiento.

COnsono con lo antes expuesto, los miembros del Panel reiteramos Ia

decisiOn de que, a partir del 22 de junio de 2020, decursarãn los términos y

procedimientos en todos los casos bajo la atenciOn de los FBI, Ia UPAD y el

DJPR.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy 1

- Presidenta del PFEI

/ J3UBEN VEL TO S Y RI RIVERA SANCHEZ
Miembro del I Miembro del PFEI


