Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
Tribunal de Apelaciones

Núm. de caso TA:
Parte Peticionaria
(quien solicita el recurso)

Núm. de caso ante organismo
administrativo:

V.

Parte Peticionada
(agencia contra quien se solicita el recurso)

Sobre: Mandamus presentado conforme a
la sección 3.13(l) de la Ley Núm. 170 de
12 de agosto de 1988, según enmendada,
conocida como “Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme”.
Materia: Recursos Extraordinarios
Naturaleza: Mandamus

Información de la parte peticionaria:
Nombre:

Si tiene representante legal deberá llenar
la siguiente información:

Dirección:

Nombre:
Dirección:

Teléfono:

(

)

-

Dirección electrónica:

Teléfono:

(

)

-

Fax:
Dirección electrónica:
Núm. del Tribunal Supremo (RUA):

Información de la parte peticionada:
Nombre:
Dirección:

Teléfono:

(

)

-

Fax:
Dirección electrónica:
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
Tribunal de Apelaciones

Núm. de caso TA:
Parte Peticionaria
(quien solicita el recurso)

V.

Parte Peticionada
(agencia contra quien se solicita el recurso)

Núm. de caso ante organismo
administrativo:
Sobre: Mandamus presentado conforme a
la sección 3.13(l) de la Ley Núm. 170 de
12 de agosto de 1988, según enmendada,
conocida como “Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme”.

RECURSO DE MANDAMUS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA AGENCIA
CON EL TÉRMINO ADJUDICATIVO

Comparece
por derecho propio
por conducto de su representante legal, parte peticionaria ante este foro y
querellante
querellada en el caso administrativo identificado en el epígrafe de
este recurso y respetuosamente expone, alega y solicita:
1. Mi dirección es:

2. La dirección de la agencia administrativa peticionada es:

3. Como parte
querellante
querellada en el caso administrativo o querella
indicada, poseo capacidad o legitimación activa para presentar este Recurso de
Mandamus Especial.
4. El
de
de
, se presentó ante la agencia
administrativa peticionada el caso o querella indicada. Se acompaña como anejo
copia de la Querella.
5. La sección 3.13(l) de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”
establece, en lo pertinente, lo siguiente:
Todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia
deberá ser resuelto dentro de un término de seis (6) meses, desde su
radicación, salvo en circunstancias excepcionales. Este término de seis
(6) meses no será jurisdiccional sino directivo y ante su incumplimiento
la agencia no perderá jurisdicción. No obstante, una vez finalizado este
término, una parte podrá presentar un recurso de Mandamus ante el
Tribunal de Apelaciones para solicitar que la agencia emita su decisión.
6. Al día de hoy, ha transcurrido en exceso el referido término de seis (6) meses
contado a partir de la radicación del procedimiento administrativo adjudicativo,
sin que la agencia administrativa peticionada haya emitido por escrito su
determinación ni haya alegado circunstancias excepcionales para la dilación.
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7. La dilación de la agencia en resolver el caso o querella de referencia no es
atribuible a mi proceder ni al de las otras partes involucradas.
8. Tal y como surge expresamente del texto de la sección 3.13(l) de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, una petición de mandamus presentada
ante el Tribunal de Apelaciones en jurisdicción original es el remedio adecuado
en ley con que cuentan las partes para compeler a la agencia administrativa
peticionada al cumplimiento con el término de seis (6) meses dispuesto en la
referida sección.
9. La agencia administrativa peticionada tiene un deber ministerial de cumplir con
el referido término, el cual ha incumplido.
Por todo lo cual, muy respetuosamente solicito al Tribunal de Apelaciones que declare
HA LUGAR este Recurso de Mandamus Especial y le ordene a la agencia
administrativa peticionada, so pena de incurrir en desacato, adjudicar el caso o querella
administrativa de referencia sin dilación ulterior, con cualquier otro pronunciamiento que
en derecho proceda.
JURAMENTO
Yo
parte peticionaria,
, mayor de edad, casado(a), soltero(a), y residente de
bajo juramento declaro que mi nombre y circunstancias personales son las expresadas.
Declaro también, que todos los hechos expuestos en esta petición de mandamus son
ciertos, por constarme de propio y personal conocimiento.
En

de

, Puerto Rico, el

de

.

Firma

AFIDÁVIT

Afidávit número:
Jurado y suscrito ante mí por
y cuya identidad ha sido acreditada conforme a los mecanismos de ley, mediante
número
.
(Tipo de identificación)

En

, Puerto Rico, el

de

de

.

Por:
Nombre del (de la)

Secretario(a) del Tribunal
Notario(a)

Firma del (de la) Notario(a)

Nombre del (de la) Secretario(a) Auxiliar del
Tribunal Secretario(a) de Servicios a Sala

Firma del (de la) Secretario(a) Auxiliar del
Tribunal Secretario(a) de Servicios a Sala
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Certifico la notificación en el día de hoy de copia fiel y exacta de este escrito a la
agencia administrativa peticionada y a las demás partes a las direcciones abajo
mencionadas. (Indique el nombre de la persona notificada y el medio de notificación.)
Certifico que solicito a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, la notificación de
este escrito a la agencia administrativa peticionada y a las demás partes a las
direcciones abajo mencionadas.
(Si la persona a notificar no tiene representante legal, provea su dirección postal. De
necesitar espacio adicional utilice otro papel e identifíquelo con el nombre de las partes
en este caso.)

En

, Puerto Rico, el

de

de

.

Dirección Postal:
Nombre de la parte peticionaria (si es por
derecho propio) o su representante legal
Firma
Núm. del Tribunal Supremo (RUA):

Teléfono:

(

)

-
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