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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Mediante el presente recurso de Revisión 

Judicial, comparece la parte recurrente, el señor 

Jaime Díaz Velázquez, solicitando la revisión de una 

Resolución emitida por la Administración para el 

Sustento de Menores (ASUME) el 14 de noviembre de 

2014, notificada el 21 de noviembre de ese mismo año. 

Mediante la referida resolución, el foro primario 

determinó continuar con los procedimientos pendientes 

y revisar la pensión alimentaria, según fuese ordenada 

por dicha Sala, el 11 de octubre de 2012. 

 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.  
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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 

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 
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al recurrente en esta última dirección, pero resultó 

infructuoso.  

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.   
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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 

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 
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Federal Service Members Civil Relief Act (SCRA). 50 

USC APP. § 501 et. seq. 

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 sentencia 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 
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la solicitud de relevo de sentencia transcurridos más 

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.  

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 sostiene que según establece la 
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LPAU, estas órdenes no son revisables, sino que sólo 

podían ser objeto de revisión en la resolución final 

de la agencia. 

Hemos evaluado los autos del caso y deliberado 

los méritos del recurso promovido, por lo que estamos 

en posición de adjudicarlo.  

II. 

-A- 

 La Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501, et seq., tiene 

como propósito primordial el fortalecer y agilizar los 

procedimientos administrativos y judiciales para la 

determinación, recaudación y distribución de las 

pensiones alimentarias. Por tanto, sus disposiciones 

deberán interpretarse liberalmente a favor de los 

mejores intereses del menor o alimentista que necesita 

alimentos. Art. 3 de la Ley para el Sustento de 

Menores, 8 LPRA sec. 502.      

El procedimiento para la fijación de una pensión 

alimentaria está contenido en la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores, en el 

Reglamento Núm. 7583, de 10 de octubre de 2008 del 

Departamento de la Familia, Reglamento del 

Procedimiento Expedito de la Administración para el 

Sustento de Menores y en el Reglamento 8529, del 30 de 

octubre de 2014, adoptado al amparo de la Ley Orgánica 

de la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME) ― el cual contiene las Guías para Determinar y 

Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico 

(Guías) ― establece el procedimiento para fijar, 

modificar o revisar las pensiones alimentarias.  
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La Ley de ASUME, supra, en su Artículo 13, 8 LPRA 

§510, dispone que para establecer, modificar o revisar 

la orden de pensión alimentaria se originará un 

procedimiento administrativo expedito, en el cual se 

salvaguardan todas las garantías constitucionales.  

De igual manera, el Artículo 19, 8 LPRA §518, de 

la Ley dispone que el Administrador, mediante 

reglamento, establecerá el procedimiento a llevarse a 

cabo en los casos de revisión y su correspondiente 

notificación. En virtud de lo anterior, ASUME aprobó 

el Reglamento Núm. 7583, de 10 de octubre de 2008 del 

Departamento de la Familia, Reglamento del 

Procedimiento expedito de la Administración para el 

Sustento de Menores. La Regla 53 establece que el juez 

administrativo señalará una vista y citará al 

procurador auxiliar o al abogado de ASUME, a las 

partes y sus representantes legales, de haberlos, en 

todos los casos para atender el asunto ante su 

consideración, salvo que se trate de una objeción que 

se pueda resolver con los documentos que obran en el 

expediente.   

Añade el Reglamento Núm. 7583 que se les 

notificará a todas las partes y sus representantes, de 

haberlos, la fecha, hora y lugar en que se celebrará 

la vista por correo ordinario, salvo los que el juez 

estime necesario, que podrán ser notificados mediante 

diligenciamiento personal, teléfono, fax o cualquier 

otro medio disponible. De igual manera, el Reglamento 

establece que la notificación se hará con no menos de 

15 días de anticipación a la fecha señalada para la 

vista, con excepción de aquellos casos que exista 

justa causa para acortar el término.   
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-B- 

Tanto la Constitución de los Estados Unidos, como 

la de Puerto Rico, exigen que en aquellas instancias 

donde el Estado pretenda afectar un interés 

propietario o libertario de los ciudadanos se les 

garantice un debido proceso de ley. Constitución de 

los Estados Unidos Enmienda Quinta, USCA Enmd. V.; 

Constitución de Puerto Rico Art. II § 7,  1 LPRA Art. 

II § 7.     

Resulta fundamental identificar que efectivamente 

la persona goce de un interés propietario o libertario 

que se vea afectado, para entonces identificar el 

proceso debido que hay que garantizarle al ciudadano 

afectado. Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 DPR 257 

(2000). Véase también Rivera Santiago v. Srio. de 

Hacienda, 119 DPR 265 (1987); U. Ind. Emp. A.E.P. v. 

A.E.P., 146 DPR 611 (1998). El alcance de lo que 

representa un debido proceso conforme a las garantías 

constitucionales, varía dependiendo el interés o 

derecho involucrado y la naturaleza de los 

procedimientos. 

En la esfera administrativa el debido proceso de 

ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal. 

Lo anterior surge como corolario a la necesidad que 

tienen las agencias administrativas de tramitar sus 

procedimientos de forma expedita, descansando en su 

conocimiento especializado y en la delegación de 

poderes de la Asamblea Legislativa. Aun así, el 

procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y 

equitativo y que se ajuste a las garantías mínimas del 

debido proceso de ley que se reconocen conforme al 

interés o derecho involucrado y a la naturaleza del 
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procedimiento. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 

(2010). 

Durante los procesos adjudicativos en las 

agencias administrativas, se exige que las agencias 

administrativas cumplan con las siguientes garantías 

mínimas del debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, a saber: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de 

abogado, y (6) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 

889 (1993). Estos derechos de entronque constitucional 

han sido plasmados tanto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA SEC. 2151. como en la 

Regla 7 del Reglamento Núm. 7583 de ASUME. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que es un 

principio en nuestro derecho y es parte esencial del 

debido proceso de ley, garantizarle a las personas, 

cuyos intereses estén en controversia, la oportunidad 

de tener su día en corte. Marrero v. Vázquez Egean, 

135 D.P.R. 174 (1994).   

En torno al derecho a una notificación adecuada 

de los procesos adjudicativos, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme establece las formalidades que 

tienen que cumplirse al notificarse una orden o 

resolución. A tales fines, la Sección 3.14 de la Ley 

dispone, en parte pertinente:   

La orden o resolución advertirá el derecho 

de solicitar la reconsideración ante la 

agencia o de instar el recurso de revisión 

como cuestión de derecho ante el Tribunal de 

Apelaciones, así como las partes que deberán 
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ser notificadas del recurso de revisión, con 

expresión de los términos correspondientes. 

Cumplido este requisito comenzarán a correr 

dichos términos. 3 LPRA § 2164.   

  
Nuestra última instancia judicial en derecho 

local ha establecido que el derecho a una notificación 

adecuada concede a las partes la oportunidad de tomar 

conocimiento real de la acción tomada por la agencia. 

Además otorga a las personas, cuyos derechos pudieran 

quedar afectados, la oportunidad para decidir si 

ejercen los remedios que la ley les reserva para 

impugnar la determinación. Asoc. Vec. Altamesa Este v. 

Municipio de San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996).   

El incumplimiento con los requisitos de 

notificación adecuada establecidos en la LPAU, resulta 

en una notificación defectuosa, por lo que los 

términos para solicitar los mecanismos procesales 

posteriores o la revisión judicial del dictamen no 

comienzan a transcurrir. 3 LPRA § 2164 Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 57–58 (2007). Una 

parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden 

final a menos que dicha parte haya sido notificada de 

la misma. En Caro vs. Cardona, 158 DPR 592, 599–600 

(2003) el foro apelativo ya había manifestado: 

“[d]ifícilmente se le puede exigir a una parte que 

actúe con diligencia y de acuerdo con el estado 

procesal del caso, si ésta lo desconoce por no 

habérsele notificado.”   

Por otro lado, la Sección 2160 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, dispone en lo 

pertinente que:  

Si una parte debidamente citada no comparece 

a la conferencia con antelación a la vista, 

a la vista o a cualquier otra etapa durante 

el procedimiento adjudicativo el funcionario 
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que presida la misma podrá declararla en 

rebeldía y continuar el procedimiento sin su 

participación, pero notificará por escrito a 

dicha parte su determinación, los 

fundamentos para la misma y el recurso de 

revisión disponible. 3 LPRA §2160. 

 

Cónsono con lo anterior, tanto la Ley Orgánica de 

ASUME como su Reglamento 7583 establecen que si una 

parte debidamente notificada no comparece a alguna de 

las etapas del proceso, se podrá continuar con los 

procesos. Sin embargo, ambas normas jurídicas 

establecen que cualquier resolución u orden se tendrán 

que notificar por escrito y se le advertirá de su 

derecho a solicitar reconsideración ante la agencia y 

a presentar un recurso de revisión judicial ante esta 

segunda instancia judicial. 

 Asimismo en el caso de los procesos civiles 

ventilados en los tribunales, la Regla 65.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 65.3, gobierna 

el proceso de notificación de una orden, resolución o 

sentencia en los casos de rebeldía. Banco Popular de 

Puerto Rico v. Andino Solis, 2015 TSPR 3, __ DPR __ 

(2015). Específicamente, el inciso (c) de la 

mencionada regla establece que  

[e]n el caso de partes en rebeldía que hayan 

comparecido en autos, el Secretario o 

Secretaria le notificará toda orden, 

resolución o sentencia a la última dirección 

que se haya consignado en el expediente por 

la parte que se autorepresenta o a la 

dirección del abogado o abogada que surge 

del registro del Tribunal Supremo para 

recibir notificaciones, en cumplimiento con 

la Regla 9. En el caso de partes en rebeldía 

que hayan sido emplazadas por edictos y que 

nunca hayan comparecido en autos o de partes 

demandadas desconocidas, el Secretario o 

Secretaria expedirá un aviso de notificación 

de sentencia por edictos para su publicación 

por la parte demandante. 32 LPRA Ap. V., R. 

65.3(c). 

 

https://a.next.westlaw.com/Document/Ia66d5ef1a61011e4b4bafa136b480ad2/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=ce8ae7e074c9462d9b0ced24e55fbc6a
https://a.next.westlaw.com/Document/Ia66d5ef1a61011e4b4bafa136b480ad2/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=ce8ae7e074c9462d9b0ced24e55fbc6a
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Nuestra última instancia judicial en derecho 

puertorriqueño ha establecido que independientemente 

que a una parte se le haya anotado la rebeldía por 

incomparecencia como parte afectada debe ser 

notificada de la sentencia que en su día recaiga. 

Banco Popular de Puerto Rico v. Andino Solis, 2015 

TSPR 3, __ DPR __ (2015); Falcón Padilla v. Maldonado 

Quirós, 138 DPR 983 (1995). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó que es imprescindible que la 

sentencia sea notificada de la misma manera en que se 

emplazó a la parte. Banco Popular de Puerto Rico v. 

Andino Solis, supra. [Citas Omitidas]. 

-C- 

Por su parte, La Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 

2003, mejor conocida como, “Ley de la Judicatura del 

2003”, 4 LPRA sec. 24 et seq., dispone que el Tribunal 

de Apelaciones revisará, como cuestión de derecho, las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de los 

organismos o de las agencias administrativas conforme 

a lo dispuesto en la LPAU Véase Art. 4.006 4 LPRA sec. 

24y(c). La LPAU, a su vez, establece en su sección 4.1 

que las normas relativas a la revisión judicial se 

extienden a todas las órdenes, resoluciones y 

providencias adjudicativas dictadas por las agencias 

administrativas que no estén expresamente exceptuadas 

por ley. 3 LPRA sec. 2171.   

La LPAU define el concepto de orden o resolución 

como cualquier decisión o acción de la agencia 

administrativa de aplicación particular que adjudique 

derechos u obligaciones de una o más personas 

específicas o que imponga penalidades o sanciones 

administrativas, excluyendo las órdenes ejecutivas 
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emitidas por el Gobernador, sección 1.3 de la Ley Núm. 

170, supra, 3 LPRA sección 2102(f).   

Sin embargo, nuestra casuística ha establecido 

que para que una orden o resolución de una agencia 

administrativa sea revisable se requiere que ésta le 

ponga fin al caso ante la agencia y que tenga efectos 

sustanciales sobre las partes o sea que la resolución 

que se pretende revisar sea final, no interlocutoria. 

Requiere haber resuelto todas las controversias y no 

haber dejado ninguna pendiente para dilucidarla en el 

futuro. Asimismo se exige que incluya determinaciones 

de hecho, salvo que hayan sido renunciadas, 

conclusiones de Derecho y una advertencia sobre el 

derecho a solicitar una reconsideración o revisión 

judicial. Igualmente, la decisión debe estar firmada 

por el jefe de la agencia o por un funcionario 

autorizado. La agencia administrativa emitirá su orden 

o resolución final una vez la parte adversamente 

afectada por la orden hubiese agotado todos los 

remedios administrativos provistos por la agencia. 3 

LPRA sec. 2164; Crespo Claudio v. OEG, 173 DPR 804, 

812-813 (2008); Comisionado Seguros v. Universal, 167 

DPR 21 (2006); A.R.P.e. v. Coordinadora, 165 DPR 850 

(2005); Tosado v. A.E.E., 165 DPR 377 (2005); Padilla 

Falú v. A.V.P., 155 DPR 183 (2001); J. Exam. Tec. Méd. 

v. Elías et al., 144 DPR 483 (1997).   

La LPAU define el concepto de orden interlocutoria 

como “aquella acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo que disponga de algún asunto meramente 

procesal”. 3 LPRA sec. 2102(h). 

 Por otro lado, las determinaciones de alimentos 

no constituyen cosa juzgada y siempre están sujetas a 
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revisión, según varíen las circunstancias de las 

partes. Pagán v. Colón, 184 DPR 807, 820–821 (2012); 

McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 747 (2004); Negrón y 

Rivera Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 (1987).   

-D- 

De otra parte, el Servicemembers Civil Relif Act 

(SCRA), 50 App. USCA § 501 et. seq., el cual es de 

aplicación a Puerto Rico, tiene como propósito 

proteger a los miembros activos en las fuerzas armadas 

de los Estados Unidos de posibles pleitos civiles 

entablados en su contra. Ello, para promover que los 

militares activos se desempeñen en sus labores y 

dediquen toda su energía al servicio militar. El 

estatuto federal cobija a los miembros que se 

encuentren activos y destacados fuera de la 

jurisdicción donde se originó el pleito. Mayfair Sales, 

Inc. v. Sams, 169 So.2d. 150 (La.Ct.App.1969).    

Además, dicho estatuto provee para la 

paralización de los procedimientos judiciales o 

administrativos que pudieren afectarlos durante el 

tiempo que permanezcan activos. Específicamente la 

sección 521 de la citada Ley Federal establece que: 

In an action covered by this section in 

which the defendant is in military service, 

the court shall grant a stay of proceedings 

for a minimum period of 90 days under this 

subsection upon application of counsel, or 

on the court's own motion, if the court 

determines that-- 

(1) there may be a defense to the action and 

a defense cannot be presented without the 

presence of the defendant; or 

(2) after due diligence, counsel has been 

unable to contact the defendant or otherwise 

determine if a meritorious defense exists. 

50 App. USCA § 521(d). Cornell Leasing Corp. 

v. Hemmingway, 553 N.Y.S.2d 285 (1990). 

 

Cabe destacar que la paralización de los procesos 

constituirá una posposición hasta que el miembro 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=0002995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=2027373733&ReferencePosition=820
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=0002995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=2027373733&ReferencePosition=820
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1964131844&pubNum=735&originatingDoc=I78382db3ff7f11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1964131844&pubNum=735&originatingDoc=I78382db3ff7f11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 

 
KLRA201500333 

 

16 

activo sea liberado de los servicios militares y pueda 

defenderse. Coburn v. Coburn, 412 So.2d 947 (Fla. 

Dist. Ct. App. 1982). Dicha paralización se 

considerará como un mecanismo de defensa y no como un 

instrumento de opresión para la otra parte. Runge v. 

Fleming, 181 F.Supp. 224 (D. Ia. 1960).   

 Por su parte, la sección 522 del estatuto federal 

dispone que un tribunal ordenará la paralización de 

los procedimientos en casos civiles o administrativos 

cuando el militar se encuentre activo o hasta noventa 

(90) días luego de haber culminado sus servicios; y 

haya recibido notificación del pleito o los 

procedimientos en su contra.  

Sin embargo, para cumplir con dicho estatuto, es 

imprescindible presentar una serie de documentos junto 

a la solicitud de paralización. La sección 522 antes 

mencionada dispone que el miembro activo deberá 

incluir un documento en el que acredite sus deberes en 

el servicio militar y la manera en que se ve impedido 

en acudir al foro. Además será necesario incluir en la 

solicitud un documento del comandante encargado, 

estableciendo que sus funciones le impiden su 

comparecencia y que no se le ha autorizado una 

licencia militar al momento de la declaración.  

 Por otro lado, la sección 521 del SCRA establece 

que antes de emitir un dictamen, el foro debe 

requerirle a la parte demandante la presentación de 

una declaración jurada (affidávit) en la que haga 

constar si el demandado se encuentra o no activo en 

las fuerzas armadas. De no tener conocimiento sobre el 

particular, la parte demandante deberá así notificarlo 

mediante declaración jurada.  
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Además, le precitada sección dispone que, de 

existir una acción cobijada bajo este estatuto y se 

determine que el demandado se encuentra activo, el 

tribunal deberá asignarle al miembro de las fuerzas 

armadas un representante legal. Añade que en caso de 

que el representante legal no logre comunicación con 

el miembro de la milicia, las acciones tomadas por el 

primero no afectarán al segundo y tampoco 

constituirían una renuncia de sus defensas.   

Asimismo, la sección antes mencionada establece 

que de no poder identificar si el demandado se 

encuentra activo en el servicio militar, el demandante 

deberá consignar una fianza en el tribunal para cubrir 

cualquier daño causado al demandante, de determinarse 

luego que se encontraba activo. Específicamente 

dispone:  

(3)Defendant's military status not 

ascertained by affidavit 

 

If based upon the affidavits filed in such 

an action, the court is unable to determine 

whether the defendant is in military 

service, the court, before entering 

judgment, may require the plaintiff to file 

a bond in an amount approved by the court. 

If the defendant is later found to be in 

military service, the bond shall be 

available to indemnify the defendant against 

any loss or damage the defendant may suffer 

by reason of any judgment for the plaintiff 

against the defendant, should the judgment 

be set aside in whole or in part. The bond 

shall remain in effect until expiration of 

the time for appeal and setting aside of a 

judgment under applicable Federal or State 

law or regulation or under any applicable 

ordinance of a political subdivision of a 

State. The court may issue such orders or 

enter such judgments as the court determines 

necessary to protect the rights of the 

defendant under this Act. 50 App. USCA § 

521(b)(3). 

 

Añade la precitada sección que de existir una 

determinación final, mientras el miembro de las 
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fuerzas armadas estuvo activo o dentro de los sesenta 

(60) días próximos a la culminación de sus servicios 

militares, el tribunal deberá reabrir el caso y 

brindarle la oportunidad de defenderse. Es decir, en 

estos casos el miembro activo del servicio militar 

afectado podrá solicitar del tribunal un Relevo de 

Sentencia o Resolución. Ello, cuando se demuestre que 

el militar tiene una defensa pertinente y que no la 

pudo presentar como consecuencia de sus funciones en 

las fuerzas armadas. 

Por último, dispone la sección 521 de la Ley 

Federal Servicemebers Civil Relief Act que la 

solicitud de Relevo de Sentencia o Resolución deberá 

ser presentada no más tarde de los noventa (90) días 

luego de culminados sus servicios militares. 

Es preciso señalar que dicha ley federal no opera 

automáticamente. Se ha establecido que una solicitud 

bajo dicho estatuto será considerada a discreción del 

tribunal, pero de la manera más favorable para el 

militar activo. Gross v. Williams, 149 F.2d. 84 

(1945). Es necesario evaluar si la presencia del 

militar es indispensable para conducir las alegaciones 

responsivas o si luego de asignarle representación 

legal, no haya sido posible contactarle o se determine 

que posee una defensa meritoria. Boone v. Lightner, 

319 U.S. 561 (1943); Cornell Leasing Corp. v. 

Hemmingway, supra. 

III. 

En el presente recurso, el recurrente sostiene 

que la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME) celebró un procedimiento administrativo en 

contravención a la Ley Federal Servicemembers Civil 



 
 

 
KLRA201500333    

 

19 

Relief Act (SCRA), supra. El recurrente 

específicamente alegó que la Sala Administrativa erró 

al denegar la solicitud de Relevo de Sentencia o 

Resolución al amparo del estatuto federal, por razón 

de haber transcurrido más de noventa (90) días desde 

que culminó sus servicios en las fuerzas armadas de 

los Estados Unidos. 

Antes de adjudicar la controversia ante nuestra 

consideración, atendemos el planteamiento 

jurisdiccional presentado por la agencia recurrida. 

Según ASUME, la determinación recurrida se trata de 

una resolución interlocutoria no revisable por esta 

segunda instancia judicial. La determinación en 

controversia adjudicó el monto de la pensión 

alimentaria y le imputó la paternidad del menor al 

recurrente.  

La resolución adjudicó derechos u obligaciones a 

una de las partes y cumplió con los requisitos de 

forma exigidos por nuestro ordenamiento jurídico. El 

referido dictamen contiene determinaciones de hechos, 

conclusiones de derecho, las advertencias sobre sus 

derechos a presentar una reconsideración o un recurso 

de revisión judicial y la firma de la persona 

autorizada. En ese sentido, independientemente del 

nombre, se trata de una resolución final revisable por 

esta segunda instancia judicial.  

Resuelto la cuestión jurisdiccional planteada y 

luego de examinar los autos originales del caso y las 

alegaciones de las partes, atendemos la controversia 

planteada.  

Según se conoce, la notificación de los procesos 

adjudicativos a las partes es una garantía 
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constitucional que emana del proceso de ley debido a 

cada parte cuando el Estado hace una determinación que 

incide sobre su vida, libertad o propiedad. La 

notificación a las partes otorga jurisdicción al 

organismo adjudicador y le garantiza el derecho a las 

partes a defenderse. Constitución de los Estados 

Unidos Enmienda Quinta, USCA Enmd. V.; Constitución de 

Puerto Rico Art. II § 7,  1 LPRA Art. II § 7; 3 LPRA 

SEC. 2151; Regla 7 del Reglamento Núm. 7583 de ASUME;  

Marrero v. Vázquez Egean, 135 D.P.R. 174 (1994); 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 

889 (1993). 

Una vez una parte es notificada de un proceso 

adjudicativo en su contra conforme a Derecho, ya sea 

personalmente o por edictos tiene la obligación de 

presentarse a los procesos y defenderse y la agencia 

administrativa o el tribunal goza de jurisdicción para 

adjudicar la controversia.  

Conforme reseñamos, si una parte debidamente 

notificada no comparece ante los procesos 

adjudicativos, el foro primario goza de la discreción 

de anotar la rebeldía a la parte que no comparece. 3 

LPRA §2160 Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico 

exige que aun cuando a alguna de las partes se le 

anote la rebeldía, el Tribunal tiene la obligación de 

notificar la resolución o sentencia que en su día 

recaiga. Id. La notificación de la resolución o 

sentencia tiene que hacerse del mismo modo en que se 

emplazó a la parte. Es decir, si a la persona se le 

notificó el pleito en su contra mediante la 

publicación de edictos, la notificación de la 
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sentencia debe ser mediante edictos. Banco Popular de 

Puerto Rico v. Andino Solis, supra. 

Según se desprende del expediente del presente 

caso, el 11 de agosto de 2011 ASUME emitió una 

Notificación de Filiación y Obligación de Proveer 

Alimentos mediante la publicación de un edicto en el 

periódico El Nuevo Día. Sin embargo, el padre no-

custodio no compareció a la vista citada por 

encontrarse activo en las fuerzas armadas, por lo que 

se le anotó la rebeldía.  

Luego de varias incidencias procesales, el foro 

primario determinó que el padre no-custodio era el 

padre biológico de la menor y estableció una pensión 

alimentaria a favor de ésta. A pesar de que la agencia 

administrativa sostuvo en la resolución recurrida que 

se le había notificado a la parte peticionaria, no 

surge de los autos originales, ni de los autos a nivel 

apelativo, que el peticionario hubiera sido notificado 

de la referida determinación ni personalmente, como 

tampoco mediante edictos. 

La falta de notificación de la resolución al 

recurrente incidió sobre su garantía constitucional a 

un debido proceso de ley, independientemente de que se 

le hubiera anotado la rebeldía. En la medida que el 

recurrente no fue notificado de la resolución 

recurrida, los términos para acudir en revisión 

judicial quedan suspendidos.  

En este caso, el recurrente se encontraba en las 

fuerzas armadas y no había podido ser localizado para 

notificarle los procedimientos adjudicativos en los 

que era parte. En el proceso, se hizo una 

determinación de filiación en la que se le adjudicó la 
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paternidad del menor, se le impuso una pensión 

alimentaria y aparentemente se le han estado 

reteniendo los pagos de la pensión alimentaria. Aun 

estando activo en el servicio militar, el recurrente 

ha comparecido a cuestionar la suficiencia de la 

notificación de la resolución de la agencia y su 

derecho a cuestionar la misma una vez sea notificada 

correctamente a la luz de la legislación federal 

aplicable a los ciudadanos en el servicio militar. 

Asimismo, ha expresado su intención de someterse a las 

pruebas necesarias y participar de los procedimientos 

adjudicativos en la agencia administrativa. 

Corresponde a la agencia administrativa notificar 

conforme a Derecho la resolución recurrida, para 

permitir a la parte cuestionar la misma a través de 

los mecanismos procesales disponibles en la agencia 

administrativa y en los tribunales.  

No surge con precisión de los autos que las 

partes y la agencia recurrida hubiesen cumplido con 

los requisitos procesales establecidos en la 

Servicemembers Civil Relif Act (SCRA), 50 App. USCA § 

501 et. seq., sin embargo, lo anterior no resulta 

indispensable para disponer del recurso en este 

momento.  

En la medida que la menor ha estado recibiendo el 

pago para sus alimentos y finalmente todas las partes 

se encuentran ante la agencia recurrida, las partes 

podrán aportar la información precisa y necesaria para 

adjudicar la controversia, darle certidumbre al 

proceso y a las obligaciones de las partes con la 

menor y garantizarse todos los derechos.  
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Por lo anterior, se desestima el recurso y se 

devuelve el caso ante la agencia administrativa para 

que la resolución recurrida sea notificada conforme a 

Derecho y continúen los procedimientos de conformidad 

con los fundamentos expuestos. Una vez notificada la 

resolución recurrida conforme a Derecho, la parte 

recurrente tendrá la oportunidad de presentar sus 

argumentos ante la agencia administrativa para que 

pueda considerarlos y resolver con el beneficio de 

todas las partes. 50 App. USCA § 521(b)(3) 

IV. 

A la luz de los fundamentos señalados, se 

desestima el presente recurso por falta de 

jurisdicción y se devuelve 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 

 

 


