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IN RE: SOBRE:
WANDA VAZQUEZ GARCED INVESTIGACION

GOBERNADORA DE PUERTO RICO PRELIMINAR

(DJ NUM. 2020-31-102-00007)

RESOLUCION

El 19 de febrero de 2020, la Hon. Dennise N. Longo Quinones, Secretada

del Departamento de Justicia, informO al Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (PFEfl, que el 28 de enero de 2020, recibieron una querella no

juramentada, la cual fue identificada por ese departamento con el nümero

2020-31-102-00007. Además, indicO que la querella involucraba a uno de los

funcionarios aludidos en el Articulo 4(1) de la Ley Num. 2-1988, segun

enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el FEI.

El 11 de marzo de 2020, la Secretada Longo Quinones, nos remitiO otra

I S comunicaciOn en la cual, por pdmera vez, menciona que el nombre del

funcionario aludido en dicha querella es la Hon. Wanda Vázquez Garced,

Gobemadora de Puerto Rico1

En la comunicaciOn de referencia se indica que, tras evaluar la

informacion recibida en este caso, ha determinado llevar a cabo una

investigaciOn preliminar por haberse levantado informaciOn bajo juramento

que, a su juiclo, constituye causa suficiente para investigar 51 se ha cometido

delito grave y menos grave incluido en la misma transacción o evento, o

cualquier delito contra los derechos cMles, la funciOn pUblica o el erado

confonne lo requerido en la citada Ley 2.

El 27 de enero de 2020, Ia Lcda. Longo Quinones, solicitO un termino de 90 dIas para realizar una investigaciOn
preliminar relacionada con Ia Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, Ia cual fue identilicada
con ci Nüm. 2019-31-102-00128. En consecuencia, esLa resulta ser Ia segunda solicitud de término para realizar
una nueva investigaciOn sobre hechos atrihuidos ala gobernadora.
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 8 (4) de la citada Ley 2, al

DJPR, le correspondia culminar dicha investigaciOn en el transcurso de 90

dias, el cual hubiese vencido el 9 de junio de 2020. Sin embargo, ante ci cese

de funciones gubemamentales debido a la pandemia por coronavinis COVID

19, ci 16 de marzo, ci Panel sobre ci FEI dispuso la paralizaciOn de todos los

términos investigativos, cumpliendo con la Orden Ejecutiva Nüm. OE-2020-

023. En consecuencia, al decretarse dicho cese gubemamental, solamente

habian transcurrido cuatro2 dias del término de 90, antes indicado.

Ante lo expuesto antedormente, ci término de 90 dIas para realizar la

aludida investigaciOn preliminar, se reanudO el 22 de junio de 2020, segün

indicado en la ResoluciOn de Panel emitida a esos fines. Ante ello, ci ténnino

investigativo de 90 dias en este caso vencerá el 15 de septiembre de 2020.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 25 de unio de 2020.

IA M. COflO VES
Presidenta del PFEI

d
Y RIVERA SANC Z

Miembro del PFEIMiembro PFEI

2 Coniados dcl II al 14 de nlarzo de 2020.


