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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2018. 

I. 
 

La señora Jeannette Zapata Pagán y el señor Ángel L. Méndez 

Feliciano son los padres de la joven universitaria Lorraine Méndez 

Zapata. El 23 de junio de 2011 ambos padres estipularon y el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones De Familia de 

Mayagüez, le fijó al señor Méndez Feliciano una pensión alimentaria 

a beneficio de su hija de $1,317.00 mensual, efectiva al 1 de julio de 

2011. Según la Sentencia dictada el 28 de junio de 2011, parte de la 

pensión fijada --$763.00--, se pagaría a través de la ASUME. El 

restante --$554.00--, sería pagado por medio de la cuenta de seguro 

social del padre. 

El 4 de marzo de 2013, el señor Méndez Feliciano solicitó a 

ASUME revisión de la pensión. El 18 de julio de 2013, ASUME 

notificó una Resolución en la que modificó la pensión a $763.00 
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mensual y ordenó que fuera retroactiva al 1 de julio de 2011.1 En 

desacuerdo, el 14 de octubre de 2013, el señor Méndez Feliciano 

solicitó reconsideración. En atención a ello, el Tribunal 

Administrativo devolvió el expediente al Especialista en Pensiones 

de Alimentos (EPA), para que hiciera una nueva determinación de 

pensión. 

Así las cosas, el 30 de octubre de 2013, la señora Zapata 

Pagán solicitó un aumento de pensión alimentaria. Luego de varios 

trámites procesales, el 26 de septiembre de 2014, el Tribunal 

Administrativo de ASUME emitió Resolución dejando sin efecto la 

pensión de $763.00 mensual y reinstaló provisionalmente la cuantía 

original de $1,317.00 mensual. Además, refirió el caso a la Directora 

Regional de ASUME, para que asignara el caso a otro EPA. 

El 1 de junio de 2015, la EPA notificó una “Resolución sobre 

revisión de pensión alimentaria”, fijando una pensión al señor 

Méndez Feliciano de $3,323.26 mensual, efectiva el 1 de junio de 

2015. Ambas partes pidieron reconsideración. El 23 de septiembre 

de 2015, la Jueza Administrativa celebró una vista en la cual ambas 

partes sometieron su caso para que fuese resuelto por el expediente. 

El 25 de febrero de 2016, la Jueza Administrativa dictó 

Resolución fijando una pensión al señor Méndez Feliciano de 

$2,760.00 mensual, retroactiva a la fecha en que la madre custodia 

presentó su solicitud de aumento de pensión alimentaria, esto es, al 

30 de octubre del 2013. Ambas partes solicitaron sin éxito, 

reconsideración. Inconforme, el 4 de abril de 2016, señor Méndez 

Feliciano recurrió ante este Tribunal de Apelaciones, 

KLRA201600340. El 30 de septiembre de 2016, notificada el 11 de 

octubre de 2016, este Tribunal dictó Sentencia en la cual dispuso lo 

siguiente: 

                                                 
1 El padre pagaría $298.00 y el resto lo cubriría la Administración del Seguro 

Social. 
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Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 
Resolución recurrida, y devolvemos el caso al Tribunal 

Administrativo para que impute la ganancia que obtuvo 
el recurrente [Méndez Feliciano] en el año 2010, 

resultado de una venta y que quedó reflejada en sus 
balances de cuentas de banco, como el ingreso bruto 
para el año 2013, y junto a los otros factores discutidos, 

calcule una pensión para ese año conforme a la doctrina 
de imputación de ingresos.  Para los años 2014 y 2015, 

el Tribunal Administrativo deberá imputar ingresos al 
recurrente de acuerdo a la norma de imputación de 
ingresos.  La nueva pensión tendrá fecha retroactiva al 

30 de octubre de 2013.  
 

El 5 de mayo de 2017, previa celebración de la vista 

evidenciaria, el caso quedó sometido para dictar la correspondiente 

resolución. No obstante, casi un año después, el 5 de marzo de 2018, 

la madre custodia señora Zapata Pagán, presentó Urgente Solicitud 

Para Que Se Emita Resolución. Señaló que habían transcurrido diez 

(10) meses desde que el asunto quedó sometido y todavía no había 

recibido dictamen alguno. Adujo que según “la Regla 52 (G) del 

“Reglamento de Procedimiento Administrativo Expedito de la 

Administración para el Sustento de Menores”, una vez el juez 

administrativo celebre la vista, éste debe emitir resolución escrita en 

un término que no excederá de diez (10) días, contados a partir de 

la celebración de la vista”. Expuso además lo siguiente:   

Esta parte comprende el retraso en los trabajos 
ocasionados por el paso devastador del Huracán María 

en nuestra Isla, así como la complejidad del caso. Sin 
embargo, este Honorable Tribunal Administrativo tuvo 
un término de más de 4 meses luego de la vista, antes 

del paso del huracán y luego de éste, ha transcurrido 
cuando menos tres (3) meses adicionales en que se 

resumieron los trabajos de la Agencia. 
 
Este asunto comenzó en el año 2009 y aún no ha podido 

ser concluido. La menor alimentista en este caso es 
universitaria y estudia fuera de Puerto Rico. Sus 
necesidades han cambiado a lo largo de este proceso y 

no ha podido siquiera solicitar revisión de su pensión, 
porque este incidente no ha culminado. Debido a lo 

anterior, la alimentista no tiene siquiera certeza de cuál 
será la cuantía final de su pensión alimentaria.  
 

Es menester que se le ponga fin a esta controversia que 
se ha extendido por demás, en contra del propio espíritu 
de la Ley Especial de Sustento y del reglamento que 

procurar que los tramites de fijación, revisión y 
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modificación de las pensiones alimentarias sean 
tramites expeditos, en bienestar de los menores. 

 

Conforme a lo anterior, solicitó al Juez Administrador que 

cumpla con sus deberes de actuar con premura y agilidad, y que en 

cumplimiento con la reglamentación vigente procediera a emitir su 

Resolución dentro de los próximos diez (10) días. Por último, añadió 

que “de existir alguna situación que impida el cumplimiento con 

emitir la Resolución, que corresponde”, le fuera notificada de la 

situación, debido a “que el silencio de la Agencia mantiene a la 

madre compareciente y alimentista en un estado de ansiedad y 

expectativa indefinido, sobre un proceso que deber ser expedito”. 

Por su parte, el 24 de mayo de 2018 el señor Méndez Feliciano 

también presentó Moción en Auxilio de Jurisdicción ante el Honorable 

Juez Administrativo. Le solicitó que emitiera la resolución 

correspondiente a la vista celebrada el 5 de mayo de 2017.  

El 2 de julio de 2018, ASUME se unió al reclamo de las partes 

al presentar Moción Urgente en Solicitud de Status ante el Tribunal 

Administrativo. Informó que la madre custodia ha visitado sus 

oficinas en varias ocasiones solicitando información sobre el status 

de la Resolución de su caso. 

El 6 de julio de 2018, la señora Zapata Pagán presentó por 

derecho propio Moción ante el Tribunal Administrativo. Reiteró su 

solicitud para que le informara en “qu[é] etapa se encuentra su caso, 

ya que [su] hija se encuentra estudiando en EU y necesita su 

pensión”. A raíz de dicha Moción, el 13 de julio de 2018, ASUME 

informó que su caso se encontraba ante la consideración del Juez 

Administrativo para ser resuelto. 

Así las cosas, el 20 de agosto de 2018, la señora Zapata Pagán 

acudió ante nos vía recurso extraordinario de Madamus. Arguyó, 

entre otras cosas, que a esa fecha ASUME no ha dictado resolución 

en su caso a pesar de haber transcurrido un año y tres meses desde 
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que se celebró la vista evidenciaria y a pesar de haber exigido se 

resolviera el caso a través de múltiples escritos. Añadió que “la 

inacción de ASUME ha causado y está causando daños a su hija que 

podrían ser irreparables”.  

Ese mismo día 20 de agosto de 2018, emitimos Resolución 

ordenando a la señora Zapata Pagán evidenciara haber cumplido 

con la notificación de su recurso al Juez Administrativo de la 

ASUME, Hon. Raúl O. Hernández González. El 27 de agosto de 2018, 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden. El 29 de agosto de 2018, 

concedimos a la ASUME un término de 10 días para expresarse 

sobre el recurso presentado. El 10 de septiembre de 2018, ASUME 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden. Arguyó que se 

comunicaron con la Juez Coordinadora de la ASUME, Gloria Ortiz y 

esta les informó lo siguiente: 

a. Que se comunicó con el juez administrativo de la 
ASUME, región de Aguadilla, Raúl O. Hernández y este 

le indicó que, a raíz del Huracán María, tuvo problemas 
con el sistema mecanizado de la ASUME para poder 

localizar y escuchar la grabación de la vista evidenciaría 
celebrada el 5 de mayo de 2017. 

b. Que es un caso sobre estilo de vida del padre 

alimentante, a fin de aplicar la imputación de ingresos, 
todo ello de conformidad a lo ordenado por el Tribunal 
de Apelaciones. 

c. Que es un caso complejo, en el cual se admitió 
evidencia, prueba documental sobre ingresos y otros 

asuntos económicos pertinentes. 
d. Que a los efectos de cumplir con los deber inherentes 

de jueces administrativo con sentido de compromiso y 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones se 
estará emitiendo la Resolución del caso en los próximos 

días.       
 

El 17 de septiembre de 2018, la señora Zapata Pagán presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden. En la misma reiteró su solicitud 

de que se emita el Mandamus. 

II. 
 

Es harto conocido el alto interés público del que están 

revestidos los casos relacionados con los alimentos de menores, en 
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nuestra jurisdicción.2 Debido a su consustancialidad con el derecho 

a la vida, el Estado ha regulado ampliamente este derecho de 

alimento, como parte de su política pública.3 Mediante la Ley Núm. 

5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como 

"Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores",4 

estatuto habilitador de la ASUME,5 se “reformuló la política pública 

del Estado al crear un procedimiento judicial expedito que brinda 

protección al mejor interés y bienestar del menor mediante trámites 

rápidos y eficientes de fijación, modificación y cobro de pensiones 

alimentarias”.6 

El Reglamento del Procedimiento Administrativo Expedito de la 

Administración para el Sustento de Menores, Reglamento Núm. 

7583, del 10 de octubre de 2008, aprobado en virtud de la 

mencionada Ley 5-1986, establece un procedimiento especial que 

asegura el trámite administrativo rápido, justo, sensible, accesible y 

económico para fijar, revisar, modificar y hacer cumplir la obligación 

de proveer alimentos. Aplica a todo caso en que se solicite, ante el 

foro administrativo, que se establezca, revise o modifique una 

pensión alimentaria, y a toda persona que por ley tiene la obligación 

de proveer alimentos, así como a aquellos organismos, públicos o 

privados, que vienen obligados a cooperar con la agencia para hacer 

valer el derecho a recibir alimentos.7 

El Capítulo 9 del citado Reglamento establece el 

procedimiento de adjudicación ante el Juez Administrativo.  La 

Regla 58 (G) del Reglamento 7583 dispone:  

REGLA 58. CELEBRACIÓN DE LA VISTA 

La celebración de la vista cumplirá con lo siguiente: 
 

                                                 
2 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009); Arguello v. Arguello, 

155 DPR 62 (2001); Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009). 
3 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra; Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 

149 DPR 565 (1999). 
4 8 LPRA § 501 et seq. 
5 8 LPRA § 504. 
6 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, pág. 739. 
7 Regla 3 del Reglamento Núm. 7583. 
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[…] 
 

G. El juez administrativo emitirá su decisión al concluir 
la vista, señalando las determinaciones de hecho y el 

Derecho aplicado. La resolución se emitirá por escrito 
inmediatamente o, cuando proceda, en un término que 
no excederá de diez (10) días, contados a partir de la 

celebración de la vista. 
 

Asimismo, la Regla 59 del Reglamento 7583, dispone lo 

siguiente en cuanto a las resoluciones finales que emita el Juez 

Administrativo:  

REGLA 59. RESOLUCIONES FINALES 

La resolución final deberá:  

A. ser emitida al concluir la vista y por escrito no más 
tarde de los diez (10) días siguientes a la celebración de 

la vista; 

B. incluir determinaciones de hecho, las disposiciones 

legales aplicadas, las conclusiones de Derecho que 
fundamentan la adjudicación y la determinación del 

juez administrativo; 

C. advertir a las partes de su obligación de informar a 
la Administración sobre cualquier cambio en su 

dirección residencial, lugar de empleo y cubierta de 
seguro médico dentro de los diez (10) días de haber 

ocurrido el cambio. 

D. advertir sobre el derecho a solicitar reconsideración 
y revisión judicial con expresión de los términos 

correspondientes; 

E. enviarse por correo regular o método electrónico 

disponible dentro de los próximos cinco (5) días de 
haber sido emitida por el juez administrativo, 

haciéndose constar la fecha del archivo en el expediente 

y del envío a las partes. 

 

Por otro lado, el Reglamento sobre los deberes y 

responsabilidades de los jueces y las juezas administrativas de la 

Administración para el Sustento de Menores, Reglamento Núm. 

7460, de 5 de febrero de 2008, aprobado en virtud de la mencionada 

Ley 5-1986,8 tiene como propósito “señalar las funciones, 

                                                 
8Además, este Reglamento fue aprobado de conformidad con la Orden Ejecutiva 
Núm. 47 de 31 de octubre de 2007, Boletín Administrativo Núm. OE-2007-47, 

mediante la cual el Gobernador de Puerto Rico delega en el Secretario del 

Departamento de la Familia la facultad para suspender sumariamente de empleo, 

y para tomar la medida disciplinaria final, la cual puede comprender la 

destitución, en los procedimientos disciplinarios contra los jueces administrativos 

de la Administración para el Sustento de Menores; y en el Administrador de la 
ASUME la facultad para determinar y autorizar el periodo de disfrute de 

vacaciones de los jueces y juezas administrativas, con arreglo a las necesidades 

del servicio público, durante el periodo que sea razonable.  
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responsabilidades y deberes de los jueces y las juezas 

administrativos/as” de ASUME.9 

El Art. 6 del Reglamento 7460, regula el desempeño de las 

funciones del juez administrativo. Específicamente el inciso 6 

establece que “[l]os jueces y las juezas administrativos/as actuarán 

con agilidad en el trámite de los casos y resolverán los mismos 

dentro de los términos establecidos en la Ley y los Reglamentos 

aplicables”.10 De igual forma el Art. 8 inciso (6) del Reglamento 7460, 

establece que el  juez administrativo “cumplirá estrictamente con los 

términos establecidos por la Ley, el Reglamento de Procedimiento 

Administrativo Expedito y otros Reglamentos de la ASUME”. 

Visto el reclamo de la madre custodia, quien nos solicita la 

expedición del Mandamus presentado y que ordenemos al Juez 

Administrador a dictar la Resolución correspondiente, resolvemos 

que en este caso están presentes los elementos necesarios para su 

expedición.  

III. 

El Mandamus es un recurso altamente privilegiado que puede 

ser emitido por un tribunal de justicia “a nombre del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas 

naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior 

categoría dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para el 

cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes”.11  Sin embargo, “[d]icho auto 

no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener 

la facultad de poder cumplirlo”.12 Su procedencia depende de que 

                                                 
9 Art. 3 del Reglamento 7460. También, el citado Reglamento tiene el propósito de 

establecer las normas que regirán el adiestramiento, las medidas disciplinarias y 

la fijación de los sueldos de los jueces y las juezas administrativos/as de la 

ASUME.  
10 Art. 6(6) del Reglamento 7460.  
11 Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 3421; Báez Galib y otros 
v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 

406 (1994). 
12 32 LPRA § 3421. 
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las actuaciones exigidas no admitan discreción alguna en su 

ejercicio, sino que constituyan deberes ministeriales y no haya otro 

mecanismo disponible en ley para conseguir el remedio solicitado.13  

  Conceptualmente, deber ministerial es aquel “impuesto por ley 

que no permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio o 

imperativo”, o “cuando la ley prescribe y define el deber que debe ser 

cumplido con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la 

discreción o juicio”.14  Asimismo, si el deber no surge claramente del 

texto de la ley, ello queda sujeto a interpretación judicial que no 

dependerá de un juicio exclusivo del estatuto.  Será necesario a tales 

efectos, indagar para descubrir el verdadero significado y propósito 

de la disposición legal en controversia.15 En otras palabras, si la ley 

prescribe y define un deber que debe cumplirse con tal precisión 

y certeza que nada deja al ejercicio de la discreción o juicio, el 

acto es ministerial. Por el contrario, cuando la ejecución del acto o 

acción que se describe dependa de la discreción o juicio de un 

funcionario, tal acto deberá ser considerado no ministerial.16 “Por 

consiguiente al no ser ministeriales, los deberes discrecionales 

quedan fuera del ámbito del recurso de Mandamus”.17  De igual 

forma, el auto de Mandamus procede únicamente cuando el 

derecho del peticionario es claro.18  

  En términos de su alcance, el recurso de Mandamus puede 

dirigirse a cualquier tribunal de inferior jerarquía, corporación, 

junta o persona cuyas obligaciones le impongan el cumplimiento de 

un acto que la ley ordene como deber resultante de su empleo, cargo 

                                                 
13 D. Rivera Rivé, Recursos Extraordinarios, 2da Ed., San Juan, Puerto Rico, Ed. 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 107; Acevedo Vilá v. 

Aponte Hernández, 168 DPR 443 (2006). 
14 Íd., citando a Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 749 (1944). 
15 Rivera Rivé, op. cit., págs. 107-108. Véase, además, Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). 
16 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 264 (2010); D. Rivera Rivé, op. 

cit., pág. 107. 
17 Íd. 
18 Espina v. Calderón, Juez, y Susc. Espina, Int., 75 DPR 76 (1953).  
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o función pública.19 En cuanto al efecto sobre las actuaciones de un 

tribunal inferior o sus jueces, el Mandamus nunca incidirá sobre la 

discreción judicial.20  Toda vez que el auto de Mandamus es por 

virtud de la ley un remedio extraordinario, no se deberá expedir el 

mismo en aquellos casos en que se encuentre un recurso adecuado 

y eficaz en el curso ordinario de la ley.21 Tampoco procede cuando 

el peticionario únicamente tiene sospechas de que el funcionario 

intimado no ha de cumplir su deber.  O sea, que procede únicamente 

su expedición a base de un incumplimiento efectivo y real.22 Es 

inadecuada además, la expedición de un auto de Mandamus en 

contra de un tribunal cuando la parte peticionaria tiene a su 

disponibilidad cualquier recurso apelativo para revisar una 

actuación judicial errónea.23  Tampoco debe expedirse para atender 

una controversia que ya ha sido resuelta.24  El objeto del Mandamus 

no es reemplazar remedios legales, sino suplir la falta de éstos.25  

Distinto criterio prevalecerá de ordinario cuando la situación 

planteada implique la total inacción por parte del foro juzgador.26 

Pues, los tribunales tienen el deber de adjudicar las controversias 

ante su consideración.27 “[S]i el juez rehúsa ejercitar su discreción 

o actuar en cualquier forma que fuera, cuando su obligación es 

actuar, puede expedirse para obligarlo a proceder”.28  Es decir, 

cuando haya total inacción de un juzgador y la ley no establece el 

efecto de la inacción, procede claramente el recurso del Mandamus 

para obligarlo a decidir.29  Lo único que puede plantearse en estos 

casos es la necesidad de que el Tribunal actúe, no podrá utilizarse 

                                                 
19 Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, supra.  
20 Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 3422. 
21 32 LPRA § 3423. Véase, además, Rivera Rivé, op. cit., pág. 114. 
22 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Puerto Rico, Ed. Michie 

de Puerto Rico, 1997, § 5803, pág. 433. 
23 Rivera Rivé, op. cit., pág. 116; In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 528-529 (2011).   
24 Diaz Saldaña v. Acevedo Vilá, 168 DPR 359 (2006). (Sentencia)   
25 Hernández Colón, op. cit., § 5802, pág. 433. 
26 Rivera Rivé, op. cit., pág. 116.   
27 31 LPRA § 7.  
28 Pueblo v. La Costa, 59 DPR 179, 187-188 (1941). 
29 Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984). 
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el recurso de Mandamus para evaluar la corrección de una 

actuación judicial, sin importar la magnitud del error alegadamente 

cometido.30 Por ello, se establece que el Mandamus es una actuación 

original,31 que no surge del pleito original, sino es una actuación 

independiente.32   

Aunque como cuestión de derecho la expedición del auto de 

Mandamus no es automática y descansa en la discreción del 

Tribunal, ello no implica que el Tribunal pueda denegar el mismo 

aun cuando el peticionario demuestre su derecho al remedio 

solicitado. De probarse la necesidad del recurso y la inexistencia 

de algún impedimento en derecho para su denegación, el mismo 

tiene que ser concedido.33  

IV. 

No hay duda de que la naturaleza del caso ante nuestra 

consideración amerita que sea resuelto con premura. Así lo ha 

establecido el Tribunal Supremo al determinar que en casos como 

el de autos, en que se ha informado al Tribunal que un alimentista, 

mayor de edad, necesita alimentos, el foro primario deberá 

calendarizar una vista evidenciaria para pasar juicio sobre los 

requerimientos de las partes.34 “Por estas razones, será imperativo 

que el tribunal atienda con premura estos planteamientos para 

evitar un daño irreparable a cualquiera de las partes”.35 

Como mencionamos anteriormente, ya un Panel Hermano 

había devuelto el caso a ASUME para que celebrará una vista 

evidenciara conforme a lo resuelto en la Sentencia de 30 de 

septiembre de 2016. El 5 de mayo de 2017, se celebró la vista 

evidenciaria ante el Juez Administrativo Hon. Raúl O. Hernández 

                                                 
30 Rivera Rivé, op. cit., pág. 121-122.  Véase, además, Pueblo v. La Costa, supra.   
31 Pueblo v. Rivera, 75 DPR 298 (1953). 
32 H. Colón Cruz, Notas Sobre Recursos Extraordinarios, 42 Rev. Col. Abog. P.R. 
669, 672 (1981).  
33 Rivera Rivé, op. cit., págs. 111-112. 
34 Santiago v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 576 (2012). 
35 Íd. 
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González, quedando el caso sometido para Resolución. No obstante, 

a pesar de haber transcurrido un año y varios meses desde la 

celebración de la vista evidenciaria y tras haberse presentado varias 

mociones solicitando al Juez Administrativo que emita la Resolución 

correspondiente, éste no ha emitido Resolución alguna. No surge de 

este caso alguna razón o circunstancia que justifique el retraso del 

Foro recurrido en la adjudicación del pleito sobre alimentos. 

Evidentemente se trata de un deber ministerial que no ha sido 

oportunamente ejercido y de un derecho claro de la compareciente 

que no ha sido atendido con premura, tal y como lo requiere el 

ordenamiento. Sin duda, el Juez Administrativo ha incumplido su 

deber ministerial de actuar con agilidad en el trámite de los casos y 

resolver los mismos en el tiempo estrictamente establecido por 

nuestro ordenamiento jurídico. No existiendo otro remedio en ley 

para obligarlo a cumplir con su deber de adjudicar la solicitud ante 

su consideración, concedemos la expedición del mandamus. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

Mandamus solicitado y se ordena al Juez Administrativo, Hon. Raúl 

O. Hernández González, que, en el plazo perentorio de cinco (5) días, 

emita la correspondiente Resolución en el caso de epígrafe. En igual 

fecha, deberá comparecer ante este Tribunal e informar haber 

cumplido con lo ordenado. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


