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Núm. Caso: 
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Sobre: 

Alimentos 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2016. 

 Mediante el presente recurso de Revisión 

Judicial, comparece la parte recurrente, el señor 

Jaime Díaz Velázquez, solicitando la revisión de una 

Resolución en Rebeldía, emitida por la Administración 

para el Sustento de Menores (ASUME) el 13 de diciembre 

de 2011, notificada el 3 de febrero de 2016. Mediante 

la referida resolución, el foro primario determinó que 

el recurrente era el padre biológico de la menor DDO. 

Además, estableció una pensión alimentaria por la 

cantidad de $230.00, a favor de la menor. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I 

 Según se alega, como resultado de una relación 

consensual entre el recurrente y la recurrida, Jondaly 

Ortiz Bones, nació la menor DDO.  

El 6 de noviembre de 2006, la recurrida presentó 

una solicitud de servicios ante la Administración para 

el Sustento de Menores (ASUME). En la misma, la 
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recurrida solicitaba que el recurrente reconociera a 

la menor como su hija y que cumpliera con su 

responsabilidad alimentaria como padre de la menor.  

ASUME realizó varias gestiones para diligenciar 

personalmente la notificación al recurrente. No 

obstante, no logró contactarlo.   

El 16 de marzo de 2007, ASUME tomó conocimiento 

que el recurrente se encontraba en el servicio activo 

de las fuerzas armadas del ejercito nacional en 

Guantánamo, Cuba.  

Estando pendiente la solicitud de alimentos, el 

18 de mayo de 2009, la recurrida presentó una acción 

de filiación ante ASUME para que se reconociera al 

recurrente como el padre de la menor.  

Durante los años 2008 y 2009, ASUME trató sin 

éxito de notificar al recurrente en varias ocasiones.  

El 4 de agosto de 2009, ASUME envió una notificación 

por correo certificado a la dirección del recurrente 

en la Calle Salud #1328 Ponce, PR 00717-2001. Aunque 

inicialmente fue recibida por la Sra. Ana María Díaz, 

ésta lo rechazó (según nota hecha por el servicio del 

correo en el sobre enviado). 

Luego de varios trámites, el 20 de octubre de 

2009, ASUME recibió un documento firmado por Althea Y. 

Elston, “Chief, Inquiry and Management Tracking Team” 

del U.S. Army Resources Command, en donde se destacaba 

la última dirección conocida del recurrente era Paseo 

Sol y Mar Calle Esmeralda 578, Juana Díaz, PR 00795. 

Nuevamente, ASUME trató de diligenciar la notificación 

al recurrente en esta última dirección, pero resultó 

infructuoso.  
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El 28 de diciembre de 2010, la empleada encargada 

del caso en ASUME presentó ante la Sala Administrativa 

la Declaración sobre Gestiones de Localización en 

Apoyo a Solicitud para Notificar Mediante Edicto. En 

dicho escrito indicó que envió una carta al servicio 

militar, trató de diligenciar la notificación en la 

dirección provista y le envió por correo certificado 

con la notificación a la persona no-custodia. No 

obstante lo anterior, las gestiones resultaron 

infructuosas. Por tanto, solicitó la notificación al 

recurrente mediante la publicación de edictos.  

El 11 de agosto de 2011 la agencia emitió una 

Notificación sobre Alegación de Filiación y Obligación 

de Proveer Alimentos mediante la publicación de 

edictos en el periódico El Nuevo Día y se envió a la 

última dirección conocida del recurrente, la cual fue 

devuelta el 30 de agosto de 2011.  

Ante la incomparecencia del recurrente, el 13 de 

diciembre de 2011, ASUME emitió una Resolución en 

Rebeldía sobre Filiación y Alimentos donde determinó 

que el recurrente es el padre biológico de la menor 

nacida el 16 de diciembre de 1996 en Brunswick, 

aparentemente en el estado de Georgia.  Mediante la 

misma, ASUME estableció además una pensión alimentaria 

de $230.00 mensuales, efectiva el 9 de agosto de 2011.  

Sin embargo, en los autos originales del caso no 

surge evidencia de que la Resolución hubiese sido 

notificada de forma personal, a la última dirección o 

por edicto.   

El 12 de enero de 2012, la madre custodia 

solicitó la revisión de dicha pensión, alegando que el 

salario imputado al recurrente era incorrecto por éste 
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encontrarse activo como militar y ostentar el rango de 

Sargento E-5 en el Ejército de los Estados Unidos.  

Además, reclamó que se estableciera como la fecha de 

efectividad el 6 de noviembre de 2006, fecha en que 

presentó su solicitud de servicios.  

El 10 de octubre de 2012, se celebró la Vista en 

la cual la Sala Administrativa determinó revisar el 

ingreso real y ordenó a ASUME realizar otras gestiones 

para localizar al recurrente. Además, denegó la 

petición de hacer efectiva la pensión alimentaria al 6 

de noviembre de 2006. Según se desprende del 

expediente, dicha resolución fue notificada el 11 de 

octubre de 2012. 

Luego de varias incidencias procesales, el 7 de 

noviembre de 2013 el recurrente compareció ante ASUME 

y, a través de su representación legal, presentó un 

escrito intitulado Moción Asumiendo Representación 

Legal y Solicitud para que se Deje sin Efecto y/o se 

Releve Sentencia o Resolución. Mediante dicho escrito, 

el recurrente expresó, entre otras cosas, que tuvo 

conocimiento del procedimiento de filiación y 

alimentos en su contra, en el que se adjudicó la 

filiación mediante sentencia; que la referida 

sentencia fue dictada mientras estaba activo en el 

servicio militar; que al día de hoy se encuentra 

activo; y que se encuentra disponible para someterse a 

las pruebas de ADN para establecer la paternidad.  

Además, solicitó que se dejara sin efecto cualquier 

Sentencia o Resolución dictada, conforme a la Ley 

Federal Servicemembers Civil Relief Act (SCRA). 50 USC 

APP. § 501 et. seq. 
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El 7 de febrero de 2014, tanto ASUME como la 

parte recurrida presentaron sus escritos en torno a 

las alegaciones del recurrente, según ordenado por la 

Sala Administrativa. ASUME expuso que el procedimiento 

fue realizado de conformidad a lo establecido por la 

agencia y la información suministrada por el patrono 

del recurrente. 

Así las cosas, el 9 de julio de 2014 la Sala 

Administrativa citó a las partes. Nuevamente, la parte 

recurrente solicitó el relevo de la resolución por los 

fundamentos esbozados en su moción del 7 de noviembre 

de 2013, por lo que la sala le ordenó presentar 

información sobre las labores que se encontraba 

realizando al momento de la notificación. 

Según el expediente, el recurrente presentó 

documentación en la que acreditó que al 7 de mayo de 

2009 se encontraba en el servicio militar activo y que 

participó en la “Operation Enduring Freedom” del 28 de 

julio de 2011 hasta el 15 de junio de 2012. Además, se 

desprende que desde el mes de diciembre de 2011, el 

recurrente paga o se le descuenta automáticamente el 

pago por la obligación de pensión alimentaria 

establecida por ASUME. 

Subsiguientemente, el 14 de noviembre de 2014, 

notificada el 21 de noviembre de ese mismo año, la 

Administración para el Sustento de Menores determinó 

mediante Resolución, que según establece la (SCRA), 

una petición bajo dicho estatuto debe ser presentada 

dentro de los 90 días luego de haber culminado el 

servicio activo. Según ASUME, el recurrente presentó 

la solicitud de relevo de sentencia transcurridos más 
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de 90 días desde que dejó de estar activo, por lo que 

no procedía dicha solicitud.  

ASUME ordenó la continuación de los 

procedimientos pendientes. Además, le concedió quince 

días a la Especialista de Pensiones Alimentarias para 

revisar la pensión conforme al descubrimiento de 

prueba, según fuese ordenada por dicha Sala el 11 de 

octubre de 2012. 

Inconforme con tal dictamen, el 10 de diciembre 

de 2014 el recurrente presentó una Moción de 

Reconsideración ante la agencia. El 18 de diciembre de 

2014, notificada el mismo día, la Honorable Aileen 

Rosado Quiles, Jueza Administrativa, acogió dicha 

Moción y ordenó a ASUME y a la persona custodia 

presentar su posición. La persona custodia compareció, 

mas no así ASUME.   

Así las cosas, el 6 de abril de 2015, vencido el 

término para que la agencia considerara la moción de 

reconsideración, el recurrente presentó un recurso de 

revisión judicial, alegando que ASUME debió ordenar la 

paralización de los procedimientos, conforme a la 

sección 521(b)(2) del SCRA, por éste encontrarse 

activo en las fuerzas armadas de los Estados Unidos.  

Por su parte, ASUME presentó su posición, 

alegando que esta segunda instancia judicial carecía 

de jurisdicción para atender este recurso por ser uno 

prematuro. Según su interpretación, tanto la 

Resolución dictada en Rebeldía el 13 de diciembre de 

2011, la Resolución del 10 de octubre de 2013, como la 

Minuta y Orden emitida el 14 de noviembre de 2014 son 

órdenes interlocutorias. ASUME sostuvo que según 

establece la LPAU, estas órdenes no eran revisables, 
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sino que sólo podían ser objeto de revisión en la 

resolución final de la agencia. 

En aquel entonces, este foro apelativo desestimó 

el recurso de revisión judicial por falta de 

jurisdicción, pues la notificación de la resolución no 

se realizó mediante la publicación de edictos. Como 

resultado, los términos para recurrir de la 

determinación no habían comenzado a transcurrir. Por 

tanto, devolvimos el caso a ASUME para que lo 

notificara conforme a Derecho. 

Así las cosas, el 11 de noviembre de 2015, el 

foro recurrido notificó la resolución en rebeldía 

mediante la publicación de edictos. A su vez, el 3 de 

febrero de 2016, ASUME le notificó la referida 

resolución en rebeldía a la representación legal del 

recurrente, mediante correo certificado.
1
 

El 18 de febrero de 2016, la parte recurrente 

presentó una solicitud de reconsideración y/o relevo 

de la resolución dictada en rebeldía.  

Transcurrido el término establecido para que la 

agencia acogiera la reconsideración, el 30 de marzo de 

2016, el recurrente acudió ante esta segunda instancia 

judicial, mediante un recurso de revisión judicial. En 

el mismo sostuvo que la resolución en rebeldía emitida 

por el foro recurrido fue contraria a derecho. Ello, 

pues el estatuto federal SCRA provee para que todo 

pleito civil o administrativo instado en contra de un 

miembro activo en las fuerzas armadas, quede 

paralizado hasta tanto culmine sus funciones. Solicitó 

que se dejara sin efecto la resolución, y en 

                                                 
1 Según surge del expediente, el recurrente aún se encuentra 

activo en el servicio militar en la ciudad de Honolulu, Hawaii. 
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consecuencia se devolviera el caso a ASUME, para la 

continuación de los procedimientos, brindándole la 

oportunidad de participar activamente en los 

procedimientos y de realizarse las pruebas de 

paternidad.  

El 15 de abril de 2016, ordenamos a la parte 

recurrida presentar su posición en torno a los méritos 

del recurso promovido por la parte recurrente. 

El 4 de mayo de 2016, ASUME compareció ante este 

foro apelativo, mediante un escrito intitulado “Moción 

Informativa en Cumplimiento de Orden”. En la misma, 

expresó que el 11 de abril de 2016 el foro recurrido 

emitió una orden acogiendo la reconsideración 

promovida por el recurrente. Mediante la misma, dejó 

sin efecto la rebeldía anotada a la parte recurrente. 

Además, le ordenó a la representación legal del 

recurrente presentar cinco (5) fechas hábiles en la 

que su representado estaría disponible para realizarse 

las pruebas de histocompatibilidad. 

Ante dicha situación, ASUME solicitó el archivo 

del presente recurso, toda vez que se había tornado 

académico. 

Hemos evaluado los autos del caso y deliberado 

los méritos del recurso promovido, por lo que estamos 

en posición de adjudicarlo.  

II 

 Conforme dispone la sección 3.15 de Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 

2165, la parte adversamente afectada por una 

resolución u orden parcial o final podrá, dentro del 

término de veinte (20) días desde la fecha de archivo 

en autos de la notificación de la resolución u orden, 
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presentar una moción de reconsideración de la 

resolución u orden. La agencia, dentro de los quince 

(15) días de haberse presentado dicha moción, deberá 

considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare 

dentro de los quince (15) días, el término para 

solicitar revisión judicial comenzará a correr 

nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o 

desde que expiren esos quince (15) días, según sea el 

caso.  

Ahora bien, transcurridos los quince (15) días 

desde que se presentó la reconsideración, pero antes 

de vencerse los treinta (30) días para recurrir ante 

el Tribunal de Apelaciones, la agencia administrativa 

podrá acoger le reconsideración. Sin embargo, de 

haberse presentado un recurso de revisión judicial 

antes que la agencia acoja la reconsideración, esta 

última perderá su jurisdicción para evaluarla. Flores 

Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504 (2006). 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha extendido el 

mecanismo de relevo de sentencia a las determinaciones 

administrativas, sin embargo, en estos casos la parte 

tiene que demostrar que cumple con los requisitos de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, o sea, 

traer a la atención del organismo administrativo los 

hechos y las razones que justifican la concesión del 

relevo que solicita. También deberá demostrar que en 

todo momento ha sido diligente en la tramitación del 

asunto de que se trate. Dávila v. Hosp. San Miguel, 

Inc., 117 DPR 807 (1986); Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 292 (1988); Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 (1989); Vega v. 

Emp. Tito Castro, Inc., 152 DPR 79 (2000).   
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III 

En este caso, la parte recurrente solicita que 

dejemos sin efecto la resolución en rebeldía emitida 

por el foro recurrido y, en consecuencia, ordenemos la 

continuación de los procedimientos, brindándole la 

oportunidad de participar activamente en los 

procedimientos y de realizarse las pruebas de 

paternidad.  

Por su parte, ASUME solicitó el archivo del caso, 

pues el recurso se había tornado académico. Ello, toda 

vez que el 11 de abril de 2016, el foro recurrido 

había dejado sin efecto la rebeldía anotada al 

recurrente y le ordenó informar cinco fechas hábiles 

en las que estaría disponible para realizarse las 

pruebas de histocompatibilidad.  

Sin embargo, al momento de emitir su 

determinación el 11 de abril de 2016, la agencia 

administrativa carecía de jurisdicción para emitir 

dicha resolución. Ello, pues según el tracto procesal, 

el 18 de febrero de 2016, el recurrente presentó una 

solicitud de reconsideración ante la agencia. 

Transcurrido el término de quince (15) días sin que la 

agencia la acogiera, el 30 de marzo de 2016, el 

recurrente acudió ante este foro apelativo. El 11 de 

abril de 2016, posterior a la presentación del recurso 

de revisión judicial, la agencia acogió la 

reconsideración. 

Según expusimos, transcurridos los quince (15) 

días desde que se presentó la reconsideración, pero 

antes de vencerse los treinta (30) días para recurrir 

ante el Tribunal de Apelaciones, la agencia 

administrativa podía acoger le reconsideración. Sin 
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embargo, de haberse presentado un recurso de revisión 

judicial antes que la agencia acogiera la 

reconsideración, esta última perdía su jurisdicción 

para evaluarla. Flores Concepción v. Taíno Motors, 168 

DPR 504 (2006). 

Con la presentación del presente recurso de 

revisión judicial, la agencia recurrida perdió su 

jurisdicción. Por consiguiente, estaba impedida de 

emitir órdenes o resoluciones con relación al presente 

caso.  

Sin embargo, aun cuando no surte efectos, tomamos 

conocimiento judicial de la determinación del foro 

recurrido, y en vista de que la agencia se ha allanado 

al remedio solicitado por la parte recurrente, dejamos 

sin efecto la Resolución Dictada en Rebeldía Sobre 

Filiación y Alimentos, emitida el 13 de diciembre de 

2011 y notificada el 3 de febrero de 2016. Se ordena a 

la agencia recurrida a re-notificar la determinación 

emitida el 11 de abril de 2016, en o antes de treinta 

(30) días de notificada esta sentencia y continúe los 

procedimientos según señalado. 

IV 

A la luz de los fundamentos expuestos, se deja 

sin efecto la Resolución recurrida y se devuelve el 

caso para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con las órdenes y fundamentos expuestos.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


