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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Abimael Díaz Reyes (en adelante, parte recurrente o señor Díaz 

Reyes), mediante el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe 

y nos solicita la revisión de la Orden Enmendada “Sua Sponte” 

emitida por el Departamento de la Familia, Administración para el 

Sustento de Menores (en adelante, parte recurrida o ASUME), Sala 

de Aguadilla, el 15 de enero de 2016, notificada el 3 de febrero de 

2016.  Mediante la referida Orden, el Juez Administrativo se 

declaró sin jurisdicción para entender en la Moción de 

Reconsideración presentada por la parte recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Resolución recurrida. Consecuentemente, se devuelve el 
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caso al foro administrativo para la continuación de los 

procedimientos. Específicamente, se le ordena a la ASUME que 

atienda la moción de reconsideración, la cual fue oportunamente 

presentada y resuelva la misma de manera inmediata. 

I 

 Según surge del expediente ante nos, el 2 de diciembre de 

2015, notificada el 4 de diciembre de 2015, el Juez Administrativo 

de la Administración para el Sustento de Menores emitió 

Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de revisión 

de pensión presentada por el señor Díaz Reyes. En consecuencia, 

se ordenó mantener vigente la pensión de $871 mensuales, efectiva 

el 23 de julio de 2014. De la referida Resolución surgen las 

siguientes Determinaciones de Hechos: 

[. . .] 

 
2. La PNC reside desde, al menos, junio de 2015 en 
804 N. Rome Ave. Tampa, FL 33604. 

 
[. . .] 
5. Luego del procedimiento de investigación del 

caso, el 7 de diciembre de 2010 la ASUME emitió 
orden dictada en rebeldía estableciendo obligación de 

proveer alimentos. Mediante dicha orden se le 
estableció a la PNC una pensión alimentaria de 
$432.00 mensuales, efectiva al 2 de julio de 2010. 

Durante este proceso la PNC estuvo representada por 
el Lcdo. Christian M. Frank Fas y nunca se solicitó 

revisión de la orden. 
[. . .] 
 

9. El 23 de julio de 2014 comparece la PC 
nuevamente a la ASUME y presenta una petición para 
que se establezca nuevamente una pensión 

alimentaria a favor de sus dos hijos menores de edad, 
los cuales están bajo su custodia. 

 
10. El 18 de septiembre de 2014 la ASUME, luego de 
que en esa misma fecha el Servicio Postal certificara 

su dirección, se emitió notificación a la PNC sobre la 
nueva petición de alimentos. La notificación fue 
devuelta por el correo por no haber sido reclamada 

(unclaimed). Siendo la notificación a la dirección que 
obra en el record de la agencia1, y la misma fue 

confirmada por el Servicio Postal como la dirección de 

                                                 
1 Es la misma dirección donde se le notificó el proceso a la PNC durante el 

establecimiento de la pensión en el año 2010. 
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la PNC, se dio por notificada. La notificación no fue 
objetada. 

[. . .] 
En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, el 

Juez Administrativo concluyó, entre otras cosas, lo siguiente: 

“. . . la ASUME podría ejercer su jurisdicción sobre la 
PNC toda vez que se cumple con el criterio de la LIUP2 
en cuanto a que los menores residen en Puerto Rico 

como resultado de actos o directrices del 
individuo. Claro está, previamente habría que cumplir 

con las garantías mínimas del debido proceso de ley, 
las cuales exigen que se notifique adecuadamente a la 
persona, de manera que pueda comparecer al proceso 

a defenderse, si así lo desea. En el caso de marras se 
cumplió con dichas garantías notificando a la PNC a 

su dirección de récord, la cual fue confirmada por el 
Servicio Postal como la dirección donde la PNC recibe 
correspondencia”. 

 
 En la Resolución emitida el 2 de diciembre de 2015 se le 

advirtió al recurrente en cuanto a su derecho a solicitar 

reconsideración.  La referida advertencia leía como sigue: 

1. La parte adversamente afectada por esta Resolución 

y Orden podrá solicitar reconsideración, dentro del 
término de veinte (20) días si reside en Puerto Rico o 

treinta (30) días si reside fuera de Puerto Rico; 
contados a partir de la notificación mediante escrito 
enviado a la siguiente dirección postal: Sala del/la 

Juez/a Administrativo/a ASUME, PO BOX 970, 
Victoria Station, Aguadilla PR 00605, por fax al (787) 
819-3750 o presentado personalmente en: ASUME 

Oficina Regional [de] Aguadilla. Copia del escrito 
solicitando Reconsideración deberá ser notificado a las 

demás partes dentro de estos términos. Si la fecha de 
archivo en autos es distinta a la del matasellos del 
correo, el plazo comenzará a partir de la última. 

[. . .] 
 

3. En los casos en que el Juez Administrativo emita 
determinación en Reconsideración, la parte 
adversamente afectada podrá presentar una solicitud 

de revisión ante el Tribunal de Apelaciones conforme al 
Reglamento de ese Tribunal, dentro del término de 
treinta (30) días contados a partir del archivo en autos 

de la Resolución en Reconsideración. La solicitud de 
Reconsideración es un requisito jurisdiccional para 

poder solicitar Revisión [J]udicial ante el Tribunal de 
Apelaciones. 
 

Inconforme con la referida Resolución, el 7 de enero de 2016, 

la parte recurrente presentó escrito titulado Reconsideración, por 

                                                 
2 Ley Interestatal Uniforme de Alimentos Entre Parientes. 
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entender que la agencia administrativa había actuado sin 

jurisdicción sobre la persona del padre no custodio. 

Atendida la Reconsideración presentada por el recurrente el 

7 de enero de 2016, la agencia recurrida emitió Orden el 15 de 

enero de 2016, notificada el 20 de enero de 2016. Mediante dicha 

Orden, la agencia recurrida indicó que no podía actuar por falta de 

jurisdicción. La referida Orden dispuso, entre otras cosas, como 

sigue: 

ORDEN 
 

Atendida la Reconsideración presentada por la 

persona no custodia el 7 de enero de 2016 se Ordena: 
 
En el presente caso emitimos resolución disponiendo 

del mismo el 2 de diciembre de 2015, y fue notificada 
por correo el 4 de diciembre de 2015. Siendo la 

persona no custodia residente del estado de Florida, el 
término para presentar una solicitud de 
reconsideración es de treinta (30)  días a partir de la 

fecha en que se le notificó la resolución (4 de diciembre 
de 2015). 
 

Así las cosas, el término de treinta (30) días vencía el 3 
de enero de 2016,  pero por ser dicho día domingo el 

término se extendió hasta el 4 de enero de 2016. La 
persona no custodia envió, mediante correo 
certificado, a la oficina de éste Juez Administrativo 

una solicitud de reconsideración el 4 de enero de 2016 
y la misma fue recibida el 7 de enero de 2016. 

 
Aunque el [R]eglamento del Procedimiento 
Administrativo Expedito de la ASUME permite la 

presentación de la solicitud de reconsideración por 
correo, “fax” y otros medios electrónicos, se ha 
interpretado por las salas administrativas y por el 

Tribunal de Apelaciones que el término para presentar 
la solicitud de reconsideración es de carácter 

jurisdiccional, por lo que dicha solicitud se debe 
recibir en la oficina del Juez Administrativo dentro del 
término. Al enviarse la solicitud de reconsideración por 

correo certificado, la persona no custodia se corrió el 
riesgo de que no se recibiera dentro del término, como 

efectivamente ocurrió.  
[. . .] 
 

Con la referida Orden se acompañaron las Advertencias que 

indicaban que de dicha Orden se podía presentar una solicitud de 

Revisión ante el Tribunal de Apelaciones en un término de treinta 

(30) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la 
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orden o decisión final del Juez Administrativo. Se indicó además, 

que “será requisito jurisdiccional para poder acudir en revisión 

judicial, haber solicitado oportunamente reconsideración de la 

orden de la cual se recurre”. 

En vista de la advertencia antes citada, el 27 de enero de 

2016, el recurrente nuevamente presentó Moción Solicitando 

Reconsideración de Orden. En la misma adujo que: 

[. . .] 
4. Que el día 4 de enero de 2016, fecha en que se 
vencía el término acudimos a la Oficina Regional de 

Aguadilla a radicar personalmente la reconsideración. 
Nos topamos con un aviso en la puerta de entrada que 
indicaba lo siguiente:3 

 
AVISO PÚBLICO 

 
La Asume y todas sus oficinas recesará operaciones 
desde el jueves 24 de diciembre de 2015, a partir del 

mediodía hasta el miércoles 6 de enero de 2016. Las 
labores se reanudarán el jueves 7 de enero de 2016 a 

las 8:00 am. 
 
9. Que ante esta situación, acudimos inmediatamente 

a las oficinas del correo postal para notificar la 
resolución en el término de los treinta (30) días. 
Sometemos evidencia de que en efecto el día 4 de 

enero de 2016, se enviaron por correo certificado con 
acuse de recibo la reconsideración y las 

correspondientes notificaciones al Procurador y a la 
Sra. Griselle Virella. 
[. . .] 

 
16. De otra parte, surge del historial que se acompaña 

del correo postal, que la carta se recibió el 7 de enero 
porque no fue hasta esa fecha que personal de la 
ASUME fue a recogerla. Desde antes se encontraba 

disponible para recogido. Lógicamente y no estando 
laborando el personal de la ASUME, era imposible que 
la hubieran recogido antes. Incluso si la hubiéramos 

echado en el correo el 30 de diciembre, no hubiera 
sido hasta el 7 que la hubieran recogido. Por lo tanto, 

la fecha de llegada a la ASUME hubiera sido la misma. 
 
19. Que al declararse el Tribunal Administrativo sin 

jurisdicción, aun cuando se cumplió a cabalidad con el 
Reglamento y los términos, se priva injustificadamente 
al padre no custodio de su derecho a solicitar 

reconsideración e incluso de poder revisar la 
determinación ante un foro de mayor jerarquía. 

 

                                                 
3 Véase, pág. 60 del apéndice del recurso. 
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Examinada la antes referida moción, el 27 de enero de 2016, 

notificada el 3 de febrero de 2016, la agencia recurrida emitió 

Orden Enmendada “Sua Sponte”. El Juez Administrativo concluyó 

que en cuanto a la reconsideración solicitada recibida el 7 de enero 

de 2016, no  podía actuar por falta de jurisdicción. 

Específicamente, el Juez Administrativo expresó, entre otras cosas,  

lo siguiente: 

El 4 de enero de 2016, último día dentro del término 

jurisdiccional para presentar la moción de 
reconsideración en el presente caso, 

independientemente del cierre de la Oficina regional de 
la ASUME, ya había terminado el receso 
administrativo de la sala, por lo que este Juez 

Administrativo estuvo trabajando en la sala 
administrativa, y estuvimos disponibles para recibir la 

moción de reconsideración. 
 

Cabe señalar, que la Orden antes mencionada fue 

acompañada de unas Advertencias, las cuales le indicaban 

nuevamente a la parte que “[l]a Solicitud de Reconsideración es un 

requisito jurisdiccional para poder solicitar Revisión [J]udicial ante 

el Tribunal de Apelaciones”.4  

Inconforme nuevamente con dicho dictamen, la parte 

recurrente acudió ante este foro revisor imputándole a la agencia 

recurrida la comisión de los siguientes errores: 

 Erró el Juez Administrativo de la Sala del Tribunal 

Administrativo de la ASUME al determinar que no 
tenía jurisdicción sobre la Moción de 

Reconsideración por entender que la misma se 
radicó fuera de término. 

 

 Erró el Juez Administrativo de la Sala del Tribunal 
Administrativo de la ASUME al determinar que no 

                                                 
4 Nos llama la atención el hecho de que el Juez Administrativo, en la Orden 
Enmendada “Sua Sponte”, expresa que el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la Administración para el Sustento de Menores no 

provee para una segunda reconsideración. No obstante, al examinar la antes 
referida Orden, así como la Orden del 15 de enero de 2016, nos percatamos de 

que en las Advertencias se le indica a la parte que la Solicitud de 

Reconsideración es un requisito jurisdiccional para poder solicitar Revisión 

Judicial ante el Tribunal de Apelaciones. En vista de ello, la parte aquí 

recurrente presentó una segunda reconsideración. Es evidente que la 

advertencia hecha a una parte adversamente afectada en cada Orden de 

reconsideración que la Solicitud de Reconsideración es un requisito 
jurisdiccional para poder solicitar Revisión Judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones, induce a error a dicha parte.  
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hubo una extensión de los términos a pesar del 
cierre administrativo del Departamento de la 

Familia, de la ASUME y todas sus oficinas. 
 

 Erró el Juez Administrativo de la Sala del Tribunal 
Administrativo de la ASUME al determinar que no 

tenía jurisdicción sobre la Moción de 
Reconsideración por entender que el envío de la 
Moción de Reconsideración por correo certificado 

no interrumpe el término a pesar de que así se 
desprende de la notificación. 

 

El 7 de marzo de 2016 le concedimos término a la agencia 

recurrida para que expresara su posición en cuanto al recurso 

presentado. En cumplimiento con nuestra orden, el 16 de marzo 

de 2016, compareció la ASUME mediante escrito titulado Moción 

Cumpliendo Orden de Exponer Posición. 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a disponer del recurso de epígrafe. 

II 

A 

Desde la creación de las agencias administrativas, se ha 

reconocido que para poder desempeñar adecuadamente las 

funciones que le fueron delegadas, es necesario que éstas puedan 

ejercer poderes de adjudicación. D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra 

ed., FORUM, 2013, pág. 71. Cónsono con lo anterior, el tercer 

capítulo de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (Ley Núm. 

170-1988), según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2151-2170a, 

establece los derechos y los procesos que las agencias 

administrativas están llamadas a garantizar durante estos 

procedimientos adjudicativos. (Citas omitidas). Quintero Betancourt 

v. El Tunel Auto Services,  2015 TSPR 171, 194 DPR ____ (2015). 

Por su parte, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la 

javascript:searchLawCitation('170',%20'12-agosto-1988')
javascript:searchCita('1988LPR170')
javascript:searchCita('1988LPR170')
javascript:searchCita('3LPRA2151-2170')
javascript:searchCita('2015TSPR171')
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revisión judicial de las decisiones administrativas ante este Foro. 

“La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin 

primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable”. Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

A la luz de lo anterior, es menester recordar que la 

intervención judicial en la revisión de las determinaciones 

administrativas se circunscribe a establecer si la actuación de la 

agencia es arbitraria, ilegal o irrazonable. Véanse: JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); O.E.G. v. 

Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003). Es al foro judicial a quien le 

corresponde examinar que las actuaciones de las agencias estén 

dentro de los poderes que le fueron delegados y son compatibles 

con la política pública que las origina. Asoc. Fcias v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941-942 (2010). Quintero 

Betancourt v El Tunel Auto Services, supra. 

De otra parte, “[e]n nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que los tribunales apelativos debemos conceder gran 

deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas, 

por la experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010).  Por esa razón, las 

determinaciones de las agencias poseen una presunción de 

legalidad y corrección que los tribunales debemos respetar 

mientras la parte que las impugna no presente la evidencia 

suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

D.P.R. 206, 215 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente 

para derrotar esa presunción y no puede descansar en meras 

javascript:searchCita('177DPR177')
javascript:searchCita('159DPR98')
javascript:searchCita('179DPR923')
javascript:searchCita('179DPR923')
javascript:searchCita('185DPR206')
javascript:searchCita('185DPR206')
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alegaciones”. (Cita omitida). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

188 DPR 32, 60-61 (2013). 

Sin embargo, esa deferencia a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) la decisión no se basa en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación de la ley 

o reglamento; (3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable 

o ilegal; o (4) la actuación administrativa afecta derechos 

fundamentales o conduce a la comisión de injusticias. (Citas 

omitidas). Id, pág. 63. 

En consecuencia, la revisión judicial está suscrita a los 

contornos de: (1) la concesión del remedio adecuado; (2) si las 

determinaciones de hecho están sustentadas en la evidencia 

sustancial que emana de la totalidad del expediente; y (3) una 

revisión completa de la corrección de las conclusiones de derecho 

que fueron adoptadas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170-1988, 3 LPRA 

sec. 2175; Véanse, además, Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 

341, 358 (2010). (Cita omitida). Quintero Betancourt v El Tunel Auto 

Services, supra. 

B 

 La Regla 62 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la Administración para el Sustento de 

Menores, regula lo concerniente a la solicitud de reconsideración y 

a la Revisión Judicial ante este foro apelativo. En lo aquí 

pertinente, dicha regla dispone lo siguiente:  

La parte adversamente afectada por una resolución 
final podrá solicitar reconsideración, dentro del 

término de veinte (20) días si reside en Puerto Rico o 
de treinta (30) días si reside fuera de Puerto Rico, que 
se contará a partir del archivo en el expediente o del 

envío por correo del dictamen, lo que sea posterior. La 
solicitud de reconsideración será presentada en la 

oficina del juez administrativo mediante escrito 
enviado por correo regular, fax, cualquier método 
electrónico disponible o personalmente. Cuando se 

presente por fax, el original deberá ser remitido por 

javascript:searchCita('188DPR32')
javascript:searchCita('1988LPR170')
javascript:searchCita('3LPRA2175')
javascript:searchCita('3LPRA2175')
javascript:searchCita('185DPR341')
javascript:searchCita('185DPR341')
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correo o entregado personalmente el mismo día en que 
se tramitó el fax. 

[. . .] 
 

En cuanto a la forma de computar los términos5, la Regla 68 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68, dispone como sigue: 

En el cómputo de cualquier término concedido por 
estas reglas, o por orden del tribunal o por cualquier 

estatuto aplicable, no se contará el día en que se 
realice el acto, evento o incumplimiento después del 

cual el término fijado empieza a correr. El último día 
del término así computado se incluirá siempre que 
no sea sábado, domingo ni día de fiesta legal, 

extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del 
próximo día que no sea sábado, domingo ni día 

legalmente feriado. [. . .]. (Énfasis nuestro). 
 
Como es sabido, las Reglas de Procedimiento Civil no  

aplican automáticamente a los procedimientos administrativos. A 

tales efectos, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que "tal 

cuerpo normativo procesal podrá utilizarse para guiar el curso de 

los procesos administrativos mientras no obstaculicen la 

flexibilidad, agilidad y sencillez de éstos". (Cita omitida). Cruz 

Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 402 (2012). De lo 

contrario, "[s]e derrotaría el fundamento mismo de su existencia 

como agencia administrativa: que lo justo impere sin las trabas 

procesales de los tribunales de justicia". (Cita omitida). Pérez v. 

VPH Motors Corp. 152 DPR 475, 485 (2000). 

La existencia de dicha norma recae sobre la necesidad de 

que los organismos administrativos funcionen sin la inflexibilidad 

que generalmente caracteriza a los tribunales. Pérez v. VPH Motors 

Corp., supra, pág. 485. 

No obstante dicha norma, reiteradamente nuestra más alta 

instancia judicial ha resuelto que "...nada impide que en casos 

apropiados se adopten normas de las Reglas de Procedimiento Civil 

                                                 
5 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que un "término" es un 

plazo de tiempo concedido en virtud de una ley para realizar determinado acto 

procesal, cuyo incumplimiento conlleva alguna sanción que puede fluctuar 
desde que un juez resuelva un incidente sin contar con determinado argumento, 
hasta la pérdida de algún derecho. (Cita omitida). B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681, 

688 (2011). 

javascript:searchCita('184DPR393')
javascript:searchCita('152DPR475')
javascript:searchCita('180DPR681')
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para guiar el curso del proceso administrativo, cuando las mismas 

no sean incompatibles con dicho proceso y propicien una solución 

justa, rápida y económica." (Citas omitidas). Pérez v. VPH Motors 

Corp., supra, pág. 485. 

 De otra parte, en nuestro ordenamiento, el Art. 387 del 

Código Político, 1 L.P.R.A. sec.71, faculta al Gobernador para 

conceder un "día de fiesta", pues ello incide sobre la extensión de 

los términos. La extensión de los términos, a su vez, está regulada 

por el Art. 388 del referido Código, 1 L.P.R.A. sec. 72. Véase J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pub. 

J.T.S., 2000, T.2, págs. 1153-54. B.B.V. v. E.L.A., supra, pág. 688.  

En específico, el Art. 388 del Código Político, supra, dispone 

que "[e]l tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe 

cumplirse, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el 

último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será 

también excluido". 1 L.P.R.A. sec. 72. B.B.V. v. E.L.A., supra, págs. 

688-689. 

Por último, en el precitado caso de B.B.V. v. E.L.A., supra, 

pág. 690, nuestro Máximo Foro concluyó que el día libre con cargo 

a vacaciones concedido por el Gobernador para la Rama Ejecutiva, 

causan el mismo efecto legal que el “día legalmente feriado” 

concedido por nuestras Reglas de Procedimiento Civil y un “día de 

fiesta”, según dispone el Código Político de Puerto Rico. 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

Por estar relacionados los errores antes señalados, 

procedemos a resolverlos de forma conjunta. En síntesis, debemos 

determinar si erró la agencia recurrida al declararse sin 

jurisdicción respecto a la moción de reconsideración presentada 

javascript:searchCita('1LPRA72')
javascript:searchCita('1LPRA72')
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por la parte recurrente el 7 de enero de 2016, al concluir que la 

misma fue presentada fuera del término dispuesto por el 

Reglamento de la ASUME. El error señalado fue cometido. Veamos. 

Según dijéramos, la Regla 62 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Expedito de la Administración para 

el Sustento de Menores dispone, entre otras cosas, que: 

La parte adversamente afectada por una resolución 
final podrá solicitar reconsideración, dentro del 
término de [. . .] treinta (30) días si reside fuera de 

Puerto Rico, que se contará a partir del archivo en el 
expediente o del envío por correo del dictamen, lo que 

sea posterior. La solicitud de reconsideración será 
presentada en la oficina del juez administrativo 
mediante escrito enviado por correo regular, fax, 

cualquier método electrónico disponible o 
personalmente. [. . .]. 
 

En este caso, al ser el recurrente un no residente, el término 

que le aplicaba para solicitar reconsideración de la Resolución, era 

de treinta (30) días, contados a partir de la notificación. Es decir, a 

partir del 4 de diciembre de 2015, fecha en que el recurrente fue 

notificado de la Resolución. En vista de lo anterior, el recurrente 

tenía hasta el 3 de enero de 2016, que por ser domingo se extendió 

hasta el lunes 4 de enero de 2016, para presentar solicitud de 

reconsideración.  

Ahora bien, según surge del escrito de la parte recurrida, la 

ASUME se encontraba de receso administrativo, con cargo a 

vacaciones regulares, durante el periodo del 28 de diciembre de 

2015 hasta el 5 de enero de 2016. Por lo que, conforme a la 

normativa jurídica antes reseñada, el receso administrativo tuvo el 

efecto de extender hasta el jueves 7 de enero de 2016 el término 

que le asistía a la parte recurrente para presentar su escrito de 

Reconsideración. Ello, toda vez que el 6 de enero de 2016 era día 

feriado. Cabe destacar, que así lo reconoce la parte recurrida en su 

escrito ante nos.  
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En el caso de autos, la ASUME recibió la solicitud de 

Reconsideración del recurrente el jueves 7 de enero de 2016. Por 

lo tanto, la misma fue presentada dentro del término establecido 

por la Regla 62 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Expedito de la Administración para el Sustento de Menores. En 

consecuencia, erró el foro recurrido al declarase sin jurisdicción 

para entender en la Reconsideración presentada por la parte 

recurrente. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida. Consecuentemente, se devuelve el caso al 

foro administrativo para la continuación de los procedimientos. 

Específicamente, se le ordena a la ASUME que atienda la moción 

de reconsideración, la cual fue oportunamente presentada y 

resuelva la misma de manera inmediata. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


