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Administrativa 
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Departamento de la 

Familia 
 

Caso Núm.: 
  
UMI 2013-110 

 
Eliminación de 

Nombre del Registro 
Central 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 

 Mediante un recurso de revisión administrativa instado el 26 

de marzo de 2015, comparece el Sr. Luis A. Rivera Rodríguez (en 

adelante, el recurrente).  Nos solicita que le ordenemos a la 

Administración de Familias y Niños del Departamento de la 

Familia (en adelante, la recurrida) remover su nombre del Registro 

Central debido a que dicho foro administrativo concluyó que el 

referido de maltrato por negligencia en contra del recurrente fue 

presentado sin fundamento.   

 Por las razones que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción por académico. 

I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, 

mientras el recurrente se desempeñaba como maestro de español 

en la Escuela Francisco Ramos, el 13 de septiembre de 2013, le fue 

referida a la agencia recurrida una Querella para investigación por 

alegado maltrato institucional.  Culminada la investigación, la 
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recurrida concluyó que el referido para investigación del recurrente 

no tenía fundamentos.  El 14 de enero de 2015, el recurrente 

recibió una determinación final denominada Información 

Confidencial: Notificación Sobre Resultado de Investigación de 

Maltrato o Negligencia Institucional a Persona Nombrada en el 

Referido que le comunicó al recurrente que el resultado del referido 

carecía de fundamentos.  En ese dictamen final favorable al 

recurrente, la agencia recurrida realizó la siguiente advertencia: 

Si el referido resultó “Sin Fundamento”, usted tiene 

derecho a solicitar por escrito al Centro Estatal de 
Protección, que se enmiende o se elimine su nombre 
del Registro Central dentro de los 30 días siguientes a 

la notificación de que no existe fundamento.   
 

[…]   
 
Si el Centro Estatal de Protección a Menores, deniega 

su solicitud o no actúa dentro de los treinta días 
siguientes al recibo de la solicitud, usted podrá 

recurrir al Tribunal de Apelaciones.  Se conceden 30 
días para radicar este recurso a partir de la 
notificación del Centro Estatal de Protección o vencido 

el término para actuar sobre la solicitud de 
eliminación o enmienda, según sea el caso.1   

 

De conformidad con lo anterior, en una misiva con fecha de 

18 de enero de 2015, cursada por correo certificado con acuse de 

recibo del 26 de enero de 2015, el recurrente solicitó por escrito a 

la recurrida que eliminara su nombre del Registro Central.2  No 

obstante, luego de transcurridos más de treinta (30) días de la 

solicitud de la recurrente para que se eliminara su nombre del 

Registro Central, la recurrida aún no había atendido su petición.   

Inconforme, el 26 de marzo de 2015, el recurrente presentó 

el recurso de revisión administrativa de epígrafe y adujo que el 

Centro Estatal de Protección cometió el siguiente error: 

                                                 
1 Véase, Exhibit I del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 2. 
2 El Registro Central es la unidad de trabajo del Departamento de la Familia 

encargada de recopilar información sobre todos los referidos y casos de Maltrato, 

Maltrato Institucional, Negligencia y Negligencia Institucional.  Véase, Sección 
V(nn) del Reglamento Núm. 8319 del 28 de diciembre de 2012, Reglamento de la 

Ley Para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. 
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Erró el Centro de Protección al dejar de actuar sobre la 
solicitud de eliminación de nombre del recurrente del 

Registro Central. 
 

El 16 de abril de 2015, dictamos una Resolución por medio 

de la cual le concedimos al Departamento de la Familia, por 

conducto de la Procuradora General, un término de treinta (30) 

días, a vencer el 27 de abril de 2015, para presentar su alegato en 

oposición. 

El 23 de abril de 2015, la Procuradora General presentó una 

Moción Informativa y en Solicitud de Término.  Atendida la referida 

Moción, el 29 de abril de 2015, dictamos una Resolución y le 

concedimos la prórroga solicitada, a vencer el 7 de mayo de 2015. 

El 7 de mayo de 2015, la Procuradora General instó un Escrito en 

Cumplimiento de Orden.   

Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

Una controversia es académica y no apta para la 

intervención judicial, cuando los hechos o el derecho aplicable han 

variado de tal forma que ya no existe una controversia vigente 

entre partes adversas.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 

D.P.R. 920, 933 (2011); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969, 

974 (2010); Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 175 D.P.R. 

909, 918 (2009); PNP v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70, 75 (2005).  “La 

academicidad recoge la situación en que, aún cumplidos todos los 

criterios de justiciabilidad, ocurren cambios en los hechos o el 

derecho durante el trámite judicial que tornan académica o ficticia 

la solución del caso”.  L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad Carreteras, 

Sentencia en Reconsideración, 185 D.P.R. 463, 471 (2012), citando 

a Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 982 (2011).  

Por ende, la doctrina de academicidad dicta que un caso se torna 

académico cuando en el mismo se trata de obtener un fallo sobre 
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una controversia inexistente, o una sentencia sobre un asunto que 

por alguna razón, no podrá tener efectos prácticos.  Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra; E.L.A. v. Aguayo, 80 

D.P.R. 552, 584 (1958).     

Ahora bien, la doctrina de academicidad admite excepciones 

que, aunque deben ser utilizadas de forma mesurada, permiten la 

intervención de los tribunales en situaciones cuyas controversias 

al parecer no son justiciables.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 D.P.R. 133, 151 (2011); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, supra, a la pág. 933; Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 

D.P.R. 969, 974 (2010).  En nuestro ordenamiento jurídico, se han 

desarrollado excepciones a la doctrina de academicidad que 

aplican en las situaciones en las que los tribunales se encuentran 

ante: (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; 

(2) cuando el demandado ha modificado la situación de hechos, 

pero el cambio no aparenta ser permanente; y (3) cuando aspectos 

de la controversia se tornan académicos pero subsisten 

consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra; Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, supra.  Véanse, además, U.P.R. v. Laborde Torres 

y otros I, 180 D.P.R. 253, 281 (2010); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 

supra.  

De conformidad con los principios anteriormente expuestos, 

procedemos a aplicarlos a la controversia que nos ocupa.   

III. 

Básicamente, el recurrente nos solicita que le ordenemos a la 

recurrida a remover su nombre del Registro Central como 

efectivamente procedía hacerlo, luego de una determinación 

favorable de que la Querella instada en su contra carecía de 
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fundamentos.3  Ahora bien, la Procuradora General solicitó la 

desestimación del recurso de autos por ser académico.  Nos 

informó que el nombre del recurrente fue eliminado del Registro 

Central a finales del mes de abril de 2015 y que así se le notificó al 

recurrente. 

Es incuestionable que mientras estaba bajo nuestra 

consideración el recurso de epígrafe advino académico.  En vista de 

lo anteriormente detallado, no es necesario que discutamos el 

señalamiento de error aducido por el recurrente.  Surge de manera 

patentemente clara que ocurrió un cambio de tal magnitud que 

tornó académica la controversia aducida por el recurrente y nos 

priva de jurisdicción para atender el recurso de epígrafe.  

IV. 

Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

revisión administrativa de epígrafe por académico.  Véanse, Reglas 

83(B)(5) y 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 83(B)(5) y 83(C). 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, 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 

                                                 
3 Véase, Artículo 25 de la Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 2011, conocida 
como Ley Para la Seguridad, Bienestar y la Protección de Menores, 8 L.P.R.A. 

sec. 1135. 


