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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Coll Martí1. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 26  de mayo de 2016. 

El señor Miguel A. Colón Molina recurrió ante nos y solicitó 

la revocación de la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, de ordenarle a la Administración para el 

Sustento de Menores (ASUME) dejar sin efecto la prohibición de 

expedir el pasaporte y obtener licencias. Ello en consideración a 

una deuda en concepto de retroactivo certificada por ASUME. 

Denegamos la expedición del Certiorari, así como la Moción 

urgente en auxilio de jurisdicción y en solicitud de remedios, 

presentada conjuntamente con el  recurso de epígrafe.  Reseñamos 

a continuación el trámite concerniente. 

I 

Mediante la Moción urgente en solicitud de órdenes, el señor 

Miguel A. Colón Molina (Colón) informó haber realizado gestiones 

para solicitar su pasaporte, toda vez que el ya expedido había 

vencido. Tal gestión fue rechazada debido a una deuda de 

retroactivo de ASUME, la cual estaba en proceso apelativo. El 

                                                 
1 Debido a que la Hon. Giselle Romero García se encuentra de vacaciones, la 

Hon. Gretchen Coll Martí fue designada en su sustitución para entender y votar 
en el recurso de epígrafe, mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2016-099 

del 23 de mayo de 2016. 
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señor Colón solicitó al tribunal recurrido la eliminación del reglón 

de retroactivo de la cuenta de ASUME hasta tanto se resolviera 

definitivamente esa controversia. El señor Colón señaló que estaba 

al día en el pago de la pensión establecida. Este solicitó que fuera 

emitida la correspondiente notificación a fin de que se le permitiera 

obtener sus licencias y el pasaporte, hasta tanto culminara el 

proceso apelativo sobre la pensión y el cómputo del retroactivo. 

Según ordenado por el Tribunal de Primera Instancia, la 

señora Yailín Pesquera Fuentes (Pesquera) presentó, el 19 de abril 

de 2016, su posición respecto a la moción del señor Colón.  La 

señora Pesquera sostuvo que el trámite apelativo2 había concluido, 

luego de que un Panel Hermano de este Tribunal denegara la 

moción de reconsideración presentada por el señor Colón. Siendo 

así, la señora Pesquera indicó que el dictamen respecto a  la 

pensión alimentaria establecida de $9,188.57 mensuales, efectiva 

al 1 de octubre de 2006, estaba en pleno vigor. Además, la señora 

Pesquera hizo referencia a la sección 528a de la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 528a. 

Según esta, el señor Colón no satisfacía ningún plan de pago para 

la deuda de $675,784.59. La señora Pesquera adujo que el remedio 

solicitado por el señor Colón provocaría que este tuviera el poder 

de trasladarse libremente fuera de nuestra jurisdicción, en 

perjuicio de la menor alimentista. Además, indicó que el señor 

Colón tampoco fundamentó su petición con hechos específicos que 

ameritaran la concesión del remedio solicitado.3     

                                                 
2 KLAN201500953.   
3 De los documentos unidos al expediente apelativo surge una copia de la Moción 
sobre retroactivo y solicitud de orden a la ASUME, presentada ante el Tribunal de 

Primera Instancia el 14 de agosto de 2015, en virtud de la cual el señor Colón, 
entre otros aspectos, informó que, en un período de 6 meses, la menor había 

recibido la cantidad total de $44,041. Además, este alegó que, a esa fecha, no se 

había calculado ni establecido un plan de pago respecto a la deuda del 
retroactivo, el cual, según él, se encontraba sub judice ante la consideración del 

Tribunal de Apelaciones (en referencia al recurso KLAN201500953). El señor 

Colón cuestionó cómo en ASUME se había establecido que adeudaba $695,600 
en concepto de retroactivo, cuando ello estaba en controversia ante este 

tribunal. En fin, el señor Colón requirió, en ese entonces, que se le ordenara a 
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Así las cosas, el Tribunal de Instancia, luego de evaluar los 

mencionados escritos, dispuso, mediante Orden del 21 de abril de 

2016, denegar, por el momento, la solicitud del señor Colón en 

cuanto a lo del pasaporte y la licencia. Ello fue notificado al 

siguiente día.  

En desacuerdo, el señor Colón recurrió ante nos, mediante 

recurso de Certiorari presentado el 23 de mayo de 2016, 

conjuntamente con una Moción urgente en auxilio de jurisdicción y 

en solicitud de remedios. El peticionario indicó que la 

determinación recurrida fue emitida sin la celebración de una 

vista, y sin permitirle presentar prueba al respecto. Según el señor 

Colón, tal proceder por parte del Tribunal de Instancia fue en 

violación al debido proceso de ley y a sus derechos constituciones 

de libertad y propiedad. El señor Colón solicitó que este Tribunal 

tomara conocimiento de que había recurrido al Tribunal Supremo 

para cuestionar la fecha de efectividad y cuantía de la pensión, lo 

que incidía en la cuantía de la deuda por concepto de retroactivo.4  

El señor Colón señaló que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al validar la actuación ultra vires de ASUME de notificar al 

gobierno estatal y federal de una deuda ilegalmente incluida en el 

registro, sin que haya cumplido con las disposiciones de la ley para 

así hacerlo; y al mantener paralizada la renovación de pasaporte y 

expedición de otras licencias en violación al debido proceso de ley 

sin haber celebrado una vista. En esencia, el peticionario sostuvo 

                                                                                                                                     
ASUME eliminar toda cuantía que apareciera como deuda  y que respondiera al 
reglón del retroactivo.  También, de los documentos ante nuestra consideración, 
surge una copia de la Minuta de la vista celebrada el 15 de octubre de 2015. El 

tribunal atendió el asunto relacionado al balance que aparecía en los récords de 

ASUME como deuda. El tribunal determinó que el señor Colón debía pagar la 

pensión fijada de $9,188.57; y le ordenó pagar la pensión adeudada de 

$21,446.56. En ese momento, el tribunal indicó que no atendería el asunto del 
retroactivo; y ordenó a ASUME realizar una auditoría de la cuenta para 

establecer la procedencia de la deuda, según certificada. Además, ordenó a 

ASUME dejar sin efecto el plan de pago establecido.             
4 Respecto a la Sentencia emitida el 29 de enero de 2016 en el recurso 

KLAN201500953. Tomamos conocimiento judicial de las sentencias emitidas el 

15 de octubre de 2010, 28 de febrero de 2011, 29 de agosto de 2011 y el 29 de 
enero de 2016 en los recursos KLAN201001475, KLAN201001850, 

KLAN201100925 y KLAN201500953, respectivamente.      
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haber cumplido fielmente con su obligación de pago de la pensión 

alimentaria establecida. Además, indicó la inexistencia de una 

determinación juridicial en la que se estableciera la cuantía de la 

deuda de retroactivo y, consecuentemente, de un plan de pago. 

Según el señor Colón, únicamente existía una determinación sobre 

la efectividad de la misma. Asimismo, el señor Colón hizo 

referencia a la orden del 15 de octubre de 2015, a través de la cual 

el tribunal dejó sin efecto el plan de pago establecido por ASUME y 

ordenó a esta agencia a realizar una auditoría de la cuenta. 

Sostuvo que ASUME tampoco había realizado una gestión 

razonable para el cobro del retroactivo.       

Luego de evaluar el trámite ante el Tribunal de Primera 

Instancia, la determinación recurrida y los planteamientos del 

señor Colón, denegamos expedir el auto solicitado.   

II 

Según el trámite procesal antes reseñado, resulta evidente 

que existe una deuda en concepto de retroactivo de la fijación de la 

pensión alimentaria. Ahora bien, se desconoce el monto total de 

dicha deuda, pues, conforme a la ley del caso, le correspondía a las 

partes informar la misma y la forma de pago. De los documentos 

ante nuestra consideración no surge que las partes hayan 

cumplido con la referida orden judicial.5 Ante ese cuadro fáctico, 

ASUME realiza un cálculo ideal en el que se considera el monto de 

la obligación y el pago, si alguno, realizado por el padre 

alimentante. Sin embargo, en ocasiones, este ejercicio de la 

agencia no representa el cálculo real, en consideración al acuerdo 

entre las partes y a las particularidades del caso. Como indicamos, 

le correspondía a las partes poner al tribunal en condición de 

                                                 
5 Conforme a la Sentencia del 29 de agosto de 2011 en el recurso 

KLAN201100925, existía una deuda en concepto de retroactivo de $115,487, a 

raíz de la pensión de $3,379 establecida partir del 1 de octubre de 2006. Al 
posteriormente establecerse una pensión mensual de $9,188.57, resulta 

evidente que la deuda en concepto de retroactivo aumentaría a la ya acumulada.      
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determinar el monto total por concepto de la retroactividad de la 

fijación de la pensión alimentaria y la forma de pago. Ello no ha 

ocurrido. Además, no se puede obviar la existencia de una deuda 

en concepto de retroactivo. Por lo tanto, el Tribunal de Primera 

Instancia, a esta fecha, no está en posición de acoger, sin más, los 

planteamientos del señor Colón en cuanto a que el tribunal 

ordenara a ASUME eliminar toda cuantía que aparezca como 

deuda de retroactivo, a fin de que este pudiera realizar las 

gestiones de solicitud de pasaporte y otras licencias.6   

III 

Por lo tanto, en atención a las disposiciones que reglamentan 

el auto Certiorari, denegamos la expedición del mismo. Además, 

declaramos No Ha Lugar la Moción urgente en auxilio de jurisdicción 

y en solicitud de remedios, presentada por el peticionario.    

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, y, luego, 

por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6 Vale aclarar que a ASUME no le corresponde determinar la deuda y el plan de 

pago. Ello es un asunto bajo la jurisdicción del tribunal recurrido. En su día, y 

con prioridad, el Juzgador de instancia ordenará a ASUME la corrección, si 

alguna, de sus registros. Le determinación correspondiente recae sobre el 
Tribunal de Instancia, conforme a la información suministrada por ASUME y la 

evidencia presentada por las partes.    


