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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 

Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante nos el Sr. Octavio Medeiros Amarol (Sr. 

Medeiros o el recurrente), y solicita que revoquemos una Resolución 

emitida por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME 

o agencia recurrida), el 8 de febrero de 2017, mediante la cual se 

denegó una Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de 

Relevo de Resolución Dictada en Rebeldía por Nulidad presentada por 

el recurrente.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

I. 

 Según surge del expediente, el 23 de mayo de 2011, la Sra. 

Aida L. Degro Arroyo (Sra. Degro o la recurrida), madre custodia del 

menor J.O.M.D., presentó una solicitud de alimentos dirigida al Sr. 

Medeiros, padre no custodio del menor. Luego de varios incidentes 

procesales, el 3 de septiembre de 2014, la ASUME dictó una Orden 

en rebeldía en contra del Sr. Medeiros y fijó una pensión alimentaria 
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de $327 mensual, efectiva al 24 de mayo de 2011, a favor del menor 

procreado entre las partes.  

Así las cosas, el 2 de noviembre de 2016, el Sr. Medeiros 

presentó ante la ASUME una Moción Asumiendo Representación 

Legal y Solicitud de Relevo de Resolución Dictada en Rebeldía por 

Nulidad. En dicho escrito, el recurrente solicitó que se declarara 

nula la Orden dictada en rebeldía porque la misma no se ajustó a lo 

dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Expedito de la ASUME, específicamente por las siguientes razones:  

1) La notificación no apercibió al Sr. Medeiros que la 
obligación alimentaria sería retroactiva o efectiva 
desde mayo de 2011, por el contrario expresó que 
“[l] obligación alimentaria será efectiva desde la 
fecha de esta notificación”, o sea desde el 27 de 
junio de 2014. Ello en contravención a la Regla 30 
del Reglamento expedito. 
 

2) La notificación no apercibió al Sr. Medeiros de la 
cuantía reclamada de pensión alimentaria, 
también en contravención a la Regla 30 antes 
citada. 

 
3) La Notificación no apercibió al Sr. Medeiros que la 

pensión alimentaria sería fijada “según los bienes 
y la capacidad para generar ingresos que tenga la 
parte” como exige el Reglamento Expedito. 

 
4) No surge del récord que se le notificará al 

peticionado la alegación en su contra mediante la 
publicación de edicto y envío de la notificación por 
correo certificado con acuse de recibo. 

 

El 8 de febrero de 2017, la ASUME emitió una Resolución en 

la que denegó la solicitud presentada por el recurrente. En la misma, 

la ASUME dispuso, lo siguiente: 

Luego de revisar detenidamente el expediente del 
presente caso, nos percatamos de que la persona no 
custodia fue notificada, mediante correo regular, de la 
Resolución de la cual solicita revisión ante éste foro, 
en el mes de septiembre de 2014. No surge del 
expediente que dicha correspondencia haya sido 
devuelta a la agencia por el correo, por lo que se 
presume que fue recibida. Siendo ello así, y a tenor 
con el Reglamento antes citado, la solicitud de revisión 
de la persona no custodia fue radicada fuera de 
término, toda vez que fue presentada el 2 de 
noviembre de 2016, o sea, en exceso del término que 
tenía para radicarla. Es por ello que este Tribunal no 
tiene jurisdicción para resolver los planteamientos 
hechos por la persona no custodia. 

 



 

 

 

KLRA201800145 
 

 

3 

Inconforme, el Sr. Medeiros presentó una Moción de 

Reconsideración ante la agencia, fechada el 9 de marzo de 2017. En 

la misma, alegó que incidió la ASUME al acoger su “moción de 

nulidad”, como una “solicitud de revisión” de resolución, y pidió que 

dicho foro resolviera los planteamientos sobre la notificación 

defectuosa, falta de jurisdicción, y violación del debido proceso de 

ley. 

El 1 de junio de 2017 la ASUME celebró la vista 

administrativa. Luego, el 15 de diciembre de 2017 emitió una 

Resolución en la cual denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por el recurrente. En la misma, la ASUME hizo las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Este foro tiene jurisdicción sobre las personas y la 
materia en el presente caso. 
 

2. La persona custodia es la madre del menor para el 
cual solicitó establecimiento de pensión 
alimentaria. 

 
3. La persona no custodia es el padre del menor para 

el cual se estableció la pensión alimentaria. 
 

4. El 23 de mayo de 2011, la persona custodia solicitó 
a la ASUME que estableciera una pensión 
alimentaria, a favor de un hijo menor de edad 
procreado con la persona no custodia. 

 
5. El 7 de julio de 2014, la persona no custodia, 

quien reside en los Estados Unidos, fue 
notificado por la ASUME mediante correo 
certificado con acuse de recibo, de la solicitud 
de establecimiento de pensión hecha por la 
persona custodia. 

 
6. La persona no custodia no objetó el proceso de 

establecimiento de pensión y no participó del 
mismo. 

 
7. El 3 de septiembre de 2014, la ASUME emitió 

Resolución Dictada en Rebeldía Estableciendo 
Obligación de Proveer Alimentos, en donde fijó una 
pensión alimentaria de $327.00 mensual, efectiva 
al 24 de mayo de 2011, a favor del hijo menor de 
edad procreado entre las partes. Dicha resolución 
fue notificada por correo regular a la persona no 
custodia. 

 
8. El 2 de noviembre de 2016, la persona no custodia 

radicó Moción en Solicitud de Relevo de Resolución 
Dictada en Rebeldía por Nulidad. 
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A base de estos hechos, la ASUME concluyó que carecía de 

jurisdicción para atender la solicitud de relevo por haber sido 

presentada transcurridos más de 6 meses de haber sido emitida y 

notificada la Resolución en rebeldía. Además, en la Resolución se le 

apercibió al Sr. Medeiros de su derecho a solicitar reconsideración 

en el término de 30 días por residir fuera de Puerto Rico, y que la 

solicitud de reconsideración es un requisito jurisdiccional para 

acudir en revisión judicial. 

Inconforme con tal determinación, el 29 de enero de 2018, el 

Sr. Medeiros presentó una Moción de Reconsideración, la cual no fue 

atendida y considerada por la agencia, por lo que el 15 de marzo de 

2018, el recurrente acudió ante nos mediante Recurso de Revisión 

Judicial en el que señala los siguientes errores: 

1. Erró ASUME al rehusar declarar la nulidad de la 
Orden Dictada en rebeldía Estableciendo 
Obligación de Proveer Alimentos en contra del Sr. 
Medeiros. 
 

2. Erró ASUME al determinar que no procedía el 
relevo de la Orden Dictada en Rebeldía 
Estableciendo Obligación de Proveer Alimentos, 
por haberse solicitado fuera del término de 6 
meses, aun cuando la solicitud estaba basada en 
la nulidad de la misma. 

 

Examinado el escrito del recurrente y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores, Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, 8 LPRA sec. 501 y ss., establece un procedimiento 

administrativo expedito para que de manera rápida se pueda fijar, 

modificar, revisar y hacer efectivas órdenes de pensiones 

alimentarias dentro de los parámetros de tiempo establecidos en la 

legislación y reglamentación federal aplicable y que garantice el 

derecho a un debido proceso de ley para las partes afectadas. Para 



 

 

 

KLRA201800145 
 

 

5 

lograr esos propósitos, fue creado el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la Administración para el Sustento de 

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

(Reglamento Núm. 7583). En particular, la Regla 7 Reglamento 

Núm. 7583 detalla los derechos que salvaguardaran en todos los 

procedimientos ante ASUME: 

A. Derecho a una notificación oportuna de la 
alegación mediante el formulario que la 
Administración utilice para esos efectos, de la 
resolución u orden y de cada documento que 
emita la Administración relacionado con el caso. 

 
B. Derecho a presentar evidencia. 

 
C. Derecho a una evaluación imparcial. 

 
D. Derecho a que la decisión del Administrador y la 

del juez administrativo esté basada en prueba 
sustancial tomando en consideración lo que 
surge del expediente, la credibilidad que le 
merezcan los testimonios de las partes y de los 
testigos, las leyes, reglamentos, órdenes 
ejecutivas y administrativas, guías federales y 
estatales, manuales de procedimientos y la 
jurisprudencia interpretativa de éstas. 

 
E. Derecho a solicitar la revisión de la 

determinación del Administrador. 
 

F. Derecho a solicitar la reconsideración de la 
determinación del juez administrativo. 

 
G. Derecho a solicitar la revisión judicial de la 

determinación final del juez administrativo ante 
el Tribunal de Apelaciones. 

 
H. Derecho a estar representado en todas las etapas 

del procedimiento por un abogado o una abogada 
que la parte peticionaria o peticionada deberá 
costear.  

 

Por su parte, la Regla 29.1 del Reglamento Núm. 7583, 

dispone que cuando un empleado reciba una solicitud de servicios 

en un caso interestatal, deberá evaluarlo a la luz de la Regla 28, 

para determinar si ASUME puede adquirir jurisdicción sobre la 

misma. 

A su vez, la Regla 28 del Reglamento Núm. 7583 enumera los 

fundamentos para que ASUME pueda adquirir jurisdicción sobre la 

persona. Esta Regla dispone lo siguiente: 
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Cuando en la Administración se reciba una 
solicitud de servicios y una de las partes resida en un 
estado y la otra en Puerto Rico, la Administración 
adquirirá jurisdicción sobre la persona que reside 
fuera de Puerto Rico cuando: 

 
A. La persona sea emplazada personalmente; 

 
B. la persona se somete voluntariamente a la 

jurisdicción en forma expresa o tácita, cuando 
consienta o presente un documento o escrito 
que tenga el efecto de renunciar a la defensa de 
falta de jurisdicción sobre su persona; 

 

C. la persona haya residido en Puerto Rico con el 
menor; 

 

D. la persona residió en Puerto Rico y proveyó 
gastos prenatales o alimentos para el menor; 

 

E. el menor reside en Puerto Rico como resultado 
de los actos o directrices de la persona;  

 

F. la persona sostuvo relaciones sexuales en 
Puerto Rico y el menor pudo haber sido 
concebido de esa relación sexual; 

 

G. la persona haya reconocido o inscrito al menor, 
de conformidad con el estado de Derecho 
vigente; o 

 

H. cuando exista cualquier otro fundamento 
compatible con la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y la de Estados 
Unidos para adquirir jurisdicción sobre la 
persona. 

 

La Regla 23.1 (c) del Reglamento 7583 dispone que en los 

casos en los que la persona peticionada resida fuera de Puerto Rico, 

la notificación de la alegación para establecer, modificar o revisar la 

pensión alimentaria debe hacerse conforme con lo establecido en la 

Regla 30 del Reglamento Núm. 7583, según enmendada,1 que 

dispone lo siguiente: 

Regla 30. CASOS DE JURISDICCIÓN EXTENDIDA O 
CASOS “LONG ARM JURISDICTION” 
 
Regla 30.1. Forma de notificar 
 

A. En los casos en los que Puerto Rico puede 
ejercer su jurisdicción sobre la parte 
peticionada no residente, le notificará la 
Alegación en los casos de filiación y 
establecimiento de la pensión alimentaria 
o la Alegación en los casos de 

                                                 
1 Véase, Reglamento Núm. 8072 del 15 de septiembre de 2011, sobre Enmienda 
a la Regla 30 del Reglamento 7583 titulado Reglamento de procedimiento 

Administrativo Expedito del año 2008, de la Administración para el Sustento de 

Menores, Departamento de la Familia. 



 

 

 

KLRA201800145 
 

 

7 

establecimiento de una pensión 

alimentaria mediante el envío de la 

notificación-citación por correo certificado 
con acuse de recibo a la última dirección 
conocida, o personalmente, según lo 
dispone la Regla 28.A de este Reglamento. 
 

B. Una vez agotado los remedios descritos en el 
inciso (A) y no haber sido localizada la parte 
peticionada no residente, se notificará 
mediante la publicación de un edicto en un 
periódico de circulación general en Puerto Rico 
o mediante el procedimiento de dos 
jurisdicciones según se dispone en la Regla 31 
de este Reglamento. 

 
C. No obstante, antes de solicitar que se notifique 

a la parte peticionada mediante un edicto, el 
empleado a cargo del caso acreditará en el 
sistema mecanizado las gestiones efectuadas 
para cumplir con el inciso (A) de esta regla. 

 
Regla 30.2. Contenido de la notificación 
 

A. La notificación-citación contendrá la siguiente 
información: 
 
1. la alegación de filiación y alimentos o la 

alegación para el establecimiento de una 
pensión alimentaria, según sea el caso; 
 

2. el nombre de las partes; 
 

3. el nombre, la edad y la fecha de nacimiento 
del menor para quien se solicitó el 
establecimiento de la filiación y de una 
pensión alimentaria o sólo el 
establecimiento de la pensión alimentaria; 

 
4. en los casos de filiación, la advertencia de 

que si se establece la filiación, se impondrá 
una pensión alimentaria; 

 
5. la advertencia de que la pensión alimentaria 

se establecerá de conformidad con lo 
dispuesto en las Guías y según los bienes y 
la capacidad para generar ingresos que 

tenga la parte; 
 

6. la fecha a partir de la cual será efectiva la 
obligación; 

 
7. la fecha en la que se emite la notificación; 

 
8. la fecha en que la parte deberá comparecer 

ante el empleado, y; 
 

9. la advertencia de que podrá comparecer 
ante el empleado a cargo del caso, reconocer 
voluntariamente al menor y participar del 
procedimiento; 

 
10. la advertencia de que si no comparece ante 

o se comunica con el empleado a cargo del 
caso, se anotará la rebeldía y se podrá 
continuar con los procedimientos sin más 
citarle ni oírle y que se podrá emitir 
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resolución en rebeldía mediante la que se 
establecerá la filiación del menor y una 
pensión alimentaria o sólo una pensión 
alimentaria, según sea el caso; 

 
11. la advertencia a las partes de que en caso 

de comparecer ante o comunicarse con el 
empleado a cargo del caso, éste procederá a 
considerar los argumentos y la prueba que 
a bien tengan las partes presentar para 
proceder con el establecimiento de la 
filiación y de la pensión alimentaria o de la 
pensión alimentaria, según sea el caso. 

 
12. La advertencia de que deberá cumplimentar 

y enviar o entregar la Planilla de Información 
Personal y Económica al momento de 

manifestar su intención de cooperar. La 
parte deberá certificar bajo apercibimiento 
de perjurio la Planilla de Información 
Personal y Económica. 

 
Regla 30.3. Términos. 
 

A. En aquellos casos en que no se pudo adquirir 
jurisdicción mediante el envío por correo 
certificado con acuse de recibo según lo 
dispone la Regla 30.1A, o personalmente, 
según lo dispone la Regla 28 A y se requiera la 
publicación de un aviso público, el empleado a 
cargo del caso solicitará la publicación del 
edicto dentro de los siguientes diez (10) días de 
haber realizado esfuerzos razonables para 
notificar a la parte peticionada residente fuera 
de Puerto Rico. Deberá cumplirse con la Regla 
30.1 (C) e incluirse, además, la documentación 
sobre la fuente de donde se obtuvo la dirección 
de la parte peticionada. 
 

B. El Administrador o el empleado designado por 
éste, tendrá diez (10) días, contados a partir de 
haber recibido la solicitud de publicación del 
edicto para atender la misma. 

 
Regla 30.4. Procedimiento con posterioridad a la 
notificación de la alegación: 
 

Notificada la alegación a la parte peticionada, 
el procedimiento para el establecimiento de la filiación 
y el establecimiento de una pensión alimentaria se 
realizará de conformidad con lo establecido en las 
Reglas 16 a 21 del Capítulo 3 de este Reglamento. 
 
Regla 30.5. Procedimiento con posterioridad a la 
notificación de la alegación: 
 

Notificada la alegación a la parte peticionada, 
el procedimiento para el establecimiento de la pensión 
alimentaria se realizará de conformidad con lo 
establecido en las Reglas 24 a 26 del Capítulo 4 de 
este Reglamento. 
 
[…] 
 

 

B. 
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En nuestro ordenamiento jurídico es norma firmemente 

establecida que los tribunales apelativos deben abstenerse de 

intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923 (2010). Al momento de revisar 

una decisión administrativa, los tribunales deben evaluar la 

razonabilidad de la actuación del organismo. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, supra. Por ello, los tribunales no deben intervenir 

o alterar las determinaciones de hechos que emita, siempre que 

estén sostenidas por evidencia sustancial que surja de la totalidad 

del expediente administrativo. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

En este contexto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

definido el concepto de evidencia sustancial como aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión. Pacheco v. Estancias, supra; Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997). El criterio 

rector en estos casos, será la razonabilidad de la determinación de 

la agencia luego de considerarse el expediente administrativo en su 

totalidad. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 DPR 947 (1993). Por ende, 

la parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos 

de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba para 

demostrar que estas no están basadas en el expediente o que las 

conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). 

En cuanto a las conclusiones de derecho, éstas serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. Los tribunales, 

como conocedores del derecho, no tienen que dar deferencia a las 

interpretaciones de derecho que hacen las agencias administrativas. 
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Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 470 (2009). Éstos 

están en la misma posición que la agencia al evaluar la prueba 

documental y pericial. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 78. A pesar 

de ello, los tribunales no pueden descartar liberalmente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia. JP, Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). 

De manera que, los foros judiciales limitan su intervención a 

evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no si hizo una 

determinación correcta de los hechos ante su consideración. Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. V. Com. Seg. P.R., supra. En caso de que exista 

más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe 

sostener lo concluido por la agencia, evitando sustituir el criterio del 

organismo por sus propias apreciaciones. Pacheco v. Estancias, 

supra. Ahora bien, esta norma de deferencia no es absoluta. La 

misma cede cuando está presente alguna de las siguientes 

instancias: (1) cuando la decisión no está fundamentada en 

evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la apreciación de la ley; y (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, o ilegal. Marina Costa Azul v. Comisión de 

Seguridad, 170 DPR 847 (2007). Así, pues, si el tribunal no se 

encuentra ante alguna de estas situaciones, está en la obligación de 

sostener la determinación de la agencia concernida. Otero v. Toyota, 

supra. 

III. 

En sus dos señalamientos de error, el recurrente sostiene, en 

síntesis, que incidió la ASUME al rehusar declarar nula la Orden 

dictada en rebeldía cuando así le fue solicitado; y no resolver los 

planteamientos sobre la notificación defectuosa, falta de 

jurisdicción, y violación al debido proceso de ley. En su escrito, el 

Sr. Medeiros parece citar la Regla 30.1 (A) del Reglamento Núm. 

7583 previo a ser enmendada por el Reglamento Núm. 8072. Antes 
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de la enmienda, dicha regla establecía que la notificación debe ser 

mediante la publicación de un edicto y el envío de la 

notificación a la última dirección conocida.  

Según indicado, la Regla 30.1 (A) del Reglamento de Núm. 

7583, según enmendada por el Reglamento Núm. 8072, dispone lo 

siguiente: 

En los casos en los que Puerto Rico puede ejercer su 
jurisdicción sobre la parte peticionada no residente, le 
notificará la Alegación en los casos de filiación y 
establecimiento de una pensión alimentaria o la 
Alegación en los casos de establecimiento de una 
pensión alimentaria, mediante el envío de la 
notificación-citación por correo certificado con 
acuse de recibo a la última dirección conocida, o 
personalmente, según lo dispone la Regla 28.A de 
este Reglamento. (Énfasis nuestro). 

 

Como vemos, la Regla 30.1 (A) ahora dispone que para ejercer 

jurisdicción sobre un alimentante no residente se debe notificar la 

alegación mediante el envío de la notificación-citación por correo 

certificado con acuse de recibo a la última dirección conocida o 

personalmente. 

En este caso, la agencia recurrida determinó en la Resolución 

del 15 de diciembre de 2017 que el recurrente es parte peticionada 

no residente al que se le notificó la solicitud de establecimiento 

de pensión hecha por la madre custodia, mediante correo 

certificado con acuse de recibo. A estos efectos, quedó establecido 

que se dio cumplimiento a dicha disposición vigente. Por tanto, no 

hay violación al debido proceso de ley. 

Por otro lado, el recurrente sostiene que la ASUME incidió al 

acoger su solicitud de relevo de resolución por nulidad como una 

solicitud de revisión de resolución.  

El Artículo 11 de la Ley Núm. 5 y la Regla 25.3 (C) del 

Reglamento Núm. 7583, dispone que el empleado a cargo del caso, 

una vez considere toda la prueba recopilada y presentada, emitirá 

la determinación que corresponda con respecto a la solicitud de 

establecimiento, modificación o revisión de la pensión alimentaria. 
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Asimismo, el Artículo 11 de la Ley Núm. 5 y la Regla 62 del 

Reglamento Núm. 7583, dispone que dicha resolución contendrá la 

advertencia del derecho a las partes a solicitar revisión ante el Juez 

Administrativo dentro del término de veinte (20) días, si reside en 

Puerto Rico, o treinta (30) días, si reside fuera de Puerto Rico. De 

igual forma, aquella parte adversamente afectada con la 

determinación que haga el Juez Administrativo contará con 

términos similares para solicitar la reconsideración del dictamen. Id. 

De la situación de hechos ante nuestra consideración, surge 

que el recurrente a pesar de ser notificado adecuadamente no objetó 

el proceso de establecimiento de pensión y no participó del mismo. 

Por ello, el 3 de septiembre de 2014 la ASUME emitió la Orden en 

rebeldía estableciendo la obligación de proveer alimentos, cuyo 

relevo le es denegado al recurrente mediante la Resolución aquí 

recurrida. El 2 de noviembre de 2016, el recurrente solicitó a la 

ASUME mediante moción que declarara nulo el trámite realizado 

para establecer la pensión alimentaria del menor. Sin embargo, el 

recurrente no solicitó la correspondiente revisión ante el Juez 

Administrativo dentro de los 30 días siguientes a la notificación de 

la resolución del Administrador de ASUME, por residir fuera de 

Puerto Rico, término que vencía el 3 de octubre de 2014. Por ende, 

al no solicitar dicha revisión, la orden de alimentos emitida por la 

ASUME advino final y firme. Asimismo, la solicitud de relevo de 

resolución presentada por el recurrente fue presentada en un 

término en exceso de los seis meses que dispone la Regla 49. 2 de 

las de Procedimiento Civil, pues la presentó dos años después de 

emitida y notificada la Resolución. 

Así pues, toda vez que el recurrente fue notificado por correo 

certificado con acuse de recibo sobre su obligación de proveer 

alimentos, y que éste no presentó otra prueba que derrotara la 

determinación de la agencia, concluimos que no incidió la ASUME 
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al denegar la solicitud de relevo de resolución por nulidad por haber 

sido presentada transcurridos más de 6 meses de haberse emitida y 

notificada la Resolución en rebeldía. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


