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Tribunal de 
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(303)  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 

2016. 

Comparece el profesor Rafael Riverol Seco 

(profesor Riverol) para solicitar la revocación de la 

Sentencia emitida el 8 de abril de 2014 y notificada 

el 10 de abril de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI). Mediante la 

referida Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la demanda 

en cobro de dinero y le impuso al profesor Riverol el 

pago de $25,116.75 por concepto de uso de cierta 

propiedad perteneciente a la Universidad de Puerto 

Rico (UPR) y $5,185.00 por el consumo de agua y 

electricidad. Además, le concedió al profesor Riverol 

$3,180.54 por concepto de gastos necesarios y útiles 

incurridos en el mantenimiento de la propiedad.  

 Considerados los escritos de las partes, los 

documentos que los acompañan y la transcripción de la 
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prueba oral estipulada por las partes, a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la Sentencia 

emitida por el TPI mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

I. 

En 1991, luego de varias negociaciones, la UPR 

contrató al profesor Riverol para que dictara cursos 

sobre economía durante el año académico 1992-1993, en 

el Recinto de Cayey. Como parte de las negociaciones, 

la Rectora del Recinto le ofreció al profesor Riverol 

una vivienda, en las residencias para profesores, 

específicamente la residencia I-62. 

El profesor Riverol comenzó a trabajar en la UPR 

en agosto de 1992. Sin embargo, el primer contrato de 

arrendamiento de la residencia I-62 lo suscribió el 30 

de octubre de 1992. Este fue el primero de siete 

contratos de arrendamiento que las partes suscribieron 

para que el profesor Riverol ocupara la referida 

propiedad. La vigencia de cada contrato era de un año, 

prorrogable por un año adicional. No obstante, de 

acuerdo al Reglamento de Residencias para la Facultad 

y Personal Ejecutivo del Colegio Universitario de 

Cayey (Reglamento de Residencias), el contrato 

original se podía renovar hasta un máximo de cinco 

años.  

Luego del vencimiento del último contrato, en 

1999 el Rector de la UPR de Cayey le solicitó al 

profesor Riverol que desalojara la residencia I-62 por 

haber ocupado la propiedad por más del tiempo provisto 

por el Reglamento de Residencias. Asimismo, se inició 
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un trámite administrativo para que el profesor Riverol 

desalojara la residencia. Sin embargo, éste se mantuvo 

ocupando la propiedad de la UPR, sin contrato alguno. 

Así las cosas, el 2 de agosto de 2012 la UPR 

presentó una demanda de desahucio y cobro de dinero 

contra el profesor Riverol. La UPR alegó, en síntesis, 

que el profesor utilizó la residencia I-62 por un 

término de doce (12) años, a pesar de habérsele 

solicitado que desalojara la misma. Así pues, al 

utilizar dicha propiedad desde octubre del 2000 hasta 

agosto de 2012, sin pago de canon o merced alguna, 

adujo que el apelante se benefició tanto de la 

propiedad, como de los recursos de agua potable y 

electricidad sufragados en su totalidad con bienes o 

recursos públicos. Asimismo, indicó que el apelante 

está obligado a pagar a la UPR por el uso de la 

residencia y los servicios utilizados. A esos efectos, 

la UPR le reclamó el pago de $56,589.14 por concepto 

de cánones de arrendamiento y consumo de energía 

eléctrica y alcantarillados de la residencia I-62, así 

como costas, gastos y honorarios de abogado. 

Por su parte, el 16 de agosto de 2012 el profesor 

Riverol presentó Solicitud de Traslado, Contestación a 

Demanda, Solicitud de Desestimación y Reconvención. En 

lo aquí pertinente, planteó que la acción en cobro de 

dinero estaba prescrita conforme al Art. 1866 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5296, y 

que la entonces Rectora del Recinto Universitario de 

Cayey, la señora Margarita Benítez, durante la 

negociación del contrato le indicó que podría 
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permanecer en la residencia mientras fuera profesor en 

el colegio; esto, pues el salario que se le ofreció 

era menor al que devengaba en Nueva York. Además, el 

apelante alegó que no procedía el desahucio, toda vez 

que alegadamente la UPR estaba obligada a restituirle 

su contrato de arrendamiento porque la duración del 

mismo estaba sujeta a la vigencia de su contrato de 

empleo como profesor. Asimismo, sostuvo que la 

cantidad cobrada en cánones era excesiva, ya que la 

UPR estaba limitada a cobrarle $112.50 por cánones de 

arrendamiento adeudados, pues esa fue la cantidad 

acordada en los contratos que originalmente 

suscribieron las partes. A su vez, el profesor Riverol 

presentó una reconvención contra la UPR, en la cual 

reclamó tener derecho a que le compensen la suma de 

$10,000.00 por los gastos de reparaciones 

extraordinarias y de emergencia realizadas a la 

residencia I-62, $10,000.00 por angustias y 

sufrimientos mentales y una suma razonable de 

honorarios de abogado. 

El 16 de agosto de 2012 se celebró la vista sobre 

desahucio. En la misma el TPI declaró Ha Lugar la 

acción de desahucio contra el profesor Riverol y le 

ordenó a este desalojar la residencia I-62 en un 

término de quince (15) días. En la sentencia, 

notificada a las partes el 19 de septiembre de 2012, 

el Tribunal resolvió que la acción administrativa que 

ordena activar el procedimiento de devolución de la 

residencia I-62, constituye la ley del caso en el 

presente procedimiento, por lo que siendo la misma 
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final y firme, el TPI no pasaría juicio sobre las 

determinaciones de hecho allí contenidas y 

adjudicadas. 

La vista del caso continuó los días 22 de agosto, 

11 y 17 de septiembre de 2012. Concluida la vista en 

su fondo, el TPI solicitó a las partes presentar, 

simultáneamente, Memorandos de Derecho donde 

expresaran sus respectivas posiciones sobre las 

controversias pendientes de adjudicación.  

Así las cosas, el 8 de abril de 2014 y notificada 

el 10 de abril de 2014, el TPI dictó la Sentencia aquí 

apelada. En la misma, el foro primario declaró Ha 

Lugar la demanda en cobro de dinero y le impuso al 

profesor Riverol el pago por concepto de uso de la 

propiedad durante el periodo en que se mantuvo en la 

residencia I-62, después de habérsele requerido el 

desalojo. El TPI utilizó como guía para establecer los 

montos razonables de los cánones de arrendamiento 

adeudados, los establecidos en el Reglamento de 

Residencias, los cuales reflejaban un aumento 

paulatino a partir de unas enmiendas del 2006. No 

obstante, el Tribunal determinó que los pagos que 

debió realizar el profesor Riverol por el uso de la 

propiedad previo agosto de 2007, están prescritos al 

amparo del inciso (3) del Art.1866 del Código Civil. 

Así, determinó que la deuda del profesor Riverol 

asciende a $25,116.75. En cuanto a los gastos por el 

consumo de agua y electricidad en que incurrió la UPR, 

los cuales de ordinario deberían ser responsabilidad 

del usuario, el TPI le impuso responsabilidad al 
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profesor Riverol en la suma de $5,185.54. Finalmente, 

el Tribunal ordenó que se le compense al profesor la 

cantidad de $3,180.54 por concepto de gastos 

necesarios y útiles incurridos en el mantenimiento de 

la residencia, basado en la prueba documental admitida 

en evidencia. 

Inconforme, el profesor Riverol acudió ante 

nosotros mediante recurso de apelación, en el cual 

señaló los siguientes errores: 

Erró el tribunal como cuestión de hecho y de 

derecho al concluir que la deuda de cánones 

de arrendamiento asciende a $25,116.75 y que 

dicha suma es “el pago razonable por 

concepto de uso de la propiedad…”. 

La ausencia de notificación de las 

determinaciones de la Universidad con 

relación al aumento en el c[a]non de 

arrendamiento viola el debido proceso de ley 

al profesor demandado y la oportunidad de 

ser oído con relación a los aumentos de 

cánones. 

La sentencia no acreditó al profesor la 

cuantía total de los gastos de reparación 

necesarios en que incurrió el profesor para 

mantener habitable y preservar el inmueble 

en condiciones apropiadas de uso, cuyos 

gatos correspondían al dueño del inmueble.  

 

II. 

A. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

la distinción entre un reglamento legislativo y un 

reglamento interno, según las disposiciones de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. 

sec. 2101 et seq. (LPAU). A esos efectos, nuestro más 

Alto Foro ha señalado que la regla legislativa es 

aquella que crea derechos, impone obligaciones y 

establece un patrón de conducta que tiene fuerza de 

ley. Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605, 620 (2010); 

Agosto Serrano v. Fondo del Seguro del Estado, 132 
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D.P.R. 866 (1993). Esta es una regla que la agencia 

aprueba para darle contenido sustantivo o detallado, o 

de algún otro modo complementar la ley. Íd. Así pues, 

los reglamentos legislativos tienen un efecto 

sustantivo y obligatorio sobre los derechos de las 

personas a las cuales se les aplique la 

reglamentación. Báez Díaz v. E.L.A., supra, págs. 620-

621. 

Por otro lado, la LPAU, supra, define a los 

reglamentos internos como “[r]eglas relacionadas con 

la administración interna de la agencia que no afectan 

directa y sustancialmente los derechos o los 

procedimientos o prácticas disponibles para el público 

en general”. 3 L.P.R.A. sec. 2102 (l)(1). (Énfasis 

suplido). Es por ello que los reglamentos internos no 

tienen que cumplir con las disposiciones procesales 

requeridas por la LPAU, supra, siempre y cuando no 

afecten de forma directa y sustancial derechos, 

procedimientos o prácticas para la ciudadanía en 

general. Báez Díaz v. E.L.A., supra, pág. 621. El 

propósito de las reglas o reglamentos internos es 

mantener la flexibilidad de los procedimientos ante la 

agencia administrativa siempre que no se afecten los 

derechos de alguna parte. Íd. 

Los reglamentos internos están dirigidos a la 

organización interna de las agencias administrativas. 

Báez Díaz v. E.L.A., supra. Se persigue otorgarles 

libertad a las agencias administrativas para que 

organicen sus operaciones internas. Íd.; Véase 

también: American Hospital Association v. Bowen, 834 
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F. 2d 1037 (D.C. Cir. 1987). Ahora bien, la mera 

clasificación de un reglamento como legislativo o 

interno no es determinante. Para determinar si una 

regla o reglamento es legislativo o interno se utiliza 

el examen del “impacto sustancial” (“substancial 

impact test”). Si la reglamentación modifica derechos 

sustantivos o crea obligaciones estamos ante un 

reglamento legislativo. Báez Díaz v. E.L.A., supra, 

pág. 622; Véase también: Pennsylvania v. U.S., 361 F. 

Supp. 208 (D.M.D. Pennsylvania 1973); National Motor 

v. U.S., (D.D.C. 1967 affi’d 393 U.S. 18 (1968)). 

B.
 

La Regla 805 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 

805, establece las excepciones a la regla de prueba de 

referencia aunque la persona declarante esté 

disponible como testigo. La referida regla dispone, en 

lo aquí pertinente, lo siguiente: 

Aun cuando la persona declarante esté 

disponible como testigo, una declaración no 

estará sujeta a la regla general de 

exclusión de prueba de referencia en las 

siguientes circunstancias: 

 

[…] 

 

(f) Récords de actividades que se 

realizan con regularidad. Un escrito, 

informe, récord, memorando o compilación de 

datos -en cualquier forma- relativo a actos, 

sucesos, condiciones, opiniones o 

diagnósticos que se hayan preparado en o 

cerca del momento en que éstos surgieron, 

por una persona que tiene conocimiento de 

dichos asuntos, o mediante información 

transmitida por ésta, si dichos récords se 

efectuaron en el curso de una actividad de 

negocios realizada con regularidad, y si la 

preparación de dicho escrito, informe, 

récord, memorando o compilación de datos se 

hizo en el curso regular de dicha actividad 

de negocio, según lo demuestre el testimonio 

de su custodio o de alguna otra persona 

testigo cualificada, o según se demuestre 
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mediante una certificación que cumpla con 

las disposiciones de la Regla 902(k) de este 

apéndice o con algún estatuto que permita 

dicha certificación, a menos que la fuente 

de información, el método o las 

circunstancias de su preparación inspiren 

falta de confiabilidad. El término 

"negocio", según se utiliza en este inciso, 

incluye, además de negocio propiamente, una 

actividad gubernamental y todo tipo de 

institución, asociación, profesión, 

ocupación y vocación, con o sin fines de 

lucro. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 805 (F). 

 

 En H. R. Stationery, Inc., v. E.L.A., 119 D.P.R. 

129, 138 (1987), el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

evaluando la anterior Regla 65(F), explicó que el 

texto de dicha regla contempla cuatro supuestos 

sensiblemente distintos, a saber: (1) que el escrito o 

récord haya sido hecho durante el curso regular del 

negocio; (2) que haya sido hecho en o próximo al 

momento del acto, condición o suceso a que se refiere 

el récord; (3) que el custodio del escrito o récord, o 

algún otro testigo, declare sobre su identidad y 

método de preparación, y (4) que las fuentes de 

información, método y momento de la preparación del 

récord sean tales que indiquen su confiabilidad. 

Se puntualizó también lo siguiente: 

Según se desprende del lenguaje explícito de 

la regla, antes de que pueda admitirse un 

documento en evidencia es necesario sentar 

adecuadamente las bases para su admisión. 

Más aún, ésta dispone la forma específica de 

sentar las bases; se requiere el testimonio 

de un testigo cualificado que declare sobre 

los tres requisitos adicionales que la norma 

exige como condición a la admisibilidad del 

récord de negocio. Íd., pág. 139. (Énfasis 

suplido). 

 

En este caso normativo nuestro más Alto Foro se 

expresó sobre algunos de los factores o criterios que 

gravitan en el análisis de si un récord o documento 
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alegadamente hecho en el curso ordinario de los 

negocios es confiable. Estos factores son: (1) si la 

información recopilada es importante para el negocio 

en cuestión fuera del contexto litigioso en el que se 

ofrece; (2) si el récord contiene información fáctica 

relativamente simple y no evaluaciones y conclusiones; 

(3) si la persona que transmite la información y la 

persona que practica el asiento (que pueden ser 

personas distintas) son independientes de las partes 

en el pleito; (4) si la información está corroborada 

por evidencia independiente; y (5) si el registro se 

preparó por una persona con experiencia, y si se 

verificó su exactitud. Íd.,  pág. 142 (Citas 

omitidas). 

Por otro lado, la Regla 901 de Evidencia, supra, 

provee sobre la autenticación o identificación de la 

evidencia, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 
 

REGLA 901. REQUISITO DE AUTENTICACIÓN O 

IDENTIFICACIÓN 

 

(A) El requisito de autenticación o 

identificación como una condición previa a 

la admisibilidad se satisface con la 

presentación de evidencia suficiente para 

sostener una determinación de que la 

materia en cuestión es lo que la persona 

proponente sostiene. 

 

(B) De conformidad con los requisitos del 

inciso (A) de esta Regla y sin que se 

interprete como una limitación, son 

ejemplos de autenticación o identificación 

los siguientes: 

 

(1) Testimonio por testigo con 

conocimiento. - Testimonio de que una 

cosa es lo que se alega. 

(2) […] 

(3) […] 

(4) […] 

(5) […] 

(6) […] 
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(7) Contenido de escritos. - Un 

escrito podrá autenticarse con 

evidencia de que se refiere a, o 

contiene, asuntos que no es probable 

fueren conocidos por otra persona que 

no sea la que la parte que presenta 

la evidencia alega ser el autor del 

asunto.  

[…] 

32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 901. 

 

Por su parte, la Regla 1002 de Evidencia, supra, 

dispone que “[p]ara probar el contenido de un 

escrito, grabación o fotografía se requiere la 

presentación del original de éstos”. Por su parte, la 

Regla 1003 de Evidencia, supra, dispone que “[u]n 

duplicado es tan admisible como el original a no ser 

que surja una genuina controversia sobre la 

autenticidad del original o que, bajo las 

circunstancias del caso, sea injusto admitir el 

duplicado en lugar del original.” 32 L.P.R.A. Ap. VI, 

R. 1003. Una vez el juzgador decida admitir la 

evidencia, por estimar que se presentó prueba 

suficiente para autenticar el objeto, tal 

determinación no deberá ser alterada en apelación a 

no ser por un claro abuso de discreción. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 349-350 

(1991). 

III. 

 En primer lugar, el apelante sostiene que incidió 

el TPI al concluir que la deuda de cánones de 

arrendamiento asciende a $25,116.75 y que dicha suma 

constituye el pago razonable por concepto de uso de la 

propiedad. No nos convence. 

 El profesor Riverol no nos ha demostrado que 

dicha cantidad sea irrazonable. Sus señalamientos se 
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basan en que aceptó un canon de arrendamiento de 

$112.00 mensuales en los contratos que originalmente 

suscribió con la UPR, para el año 1992. A esos 

efectos, sostiene que no es razonable estimar un canon 

superior al que fue pactado originalmente cuando el 

profesor no aceptó un aumento ni le fue notificado el 

mismo.  

En este caso, hay que destacar que el apelante 

estuvo ocupando la residencia I-62 hasta agosto de 

2012, a pesar de que su último contrato con la UPR 

venció en el 2000 y de que desde ese momento la UPR le 

solicitara el desalojo en varias ocasiones y mediante 

distintos mecanismos. Así pues, en agosto de 2012 el 

TPI dictó sentencia en su contra ordenando el desalojo 

de la referida residencia por haberse demostrado que  

mantenía la posesión de la misma sin tener derecho a 

ello. 

 El profesor Riverol se mantuvo ocupando la 

residencia I-62 por alrededor de doce (12) años sin 

derecho a ello y sin pagar cantidad alguna por dicha 

ocupación y uso. Esto es, desde el vencimiento de su 

contrato de residencia, el cual no fue renovado desde 

octubre de 2000. Desde ese momento, el profesor dejó 

de tener una relación contractual con la UPR y, por 

ende, no tenía derecho a consentir o a impugnar 

aumentos en los cánones de arrendamiento que se 

establecían mediante Reglamento. El TPI entendió que 

al no existir un contrato de arrendamiento entre la 

UPR y el profesor desde el 2000 hasta el 2012, era 

necesario establecer una cuantía razonable por el uso 
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de la propiedad. Para determinar la cuantía a pagar en 

concepto del uso de la propiedad, el TPI utilizó como 

criterio, las cuantías dispuestas como cánones de 

arrendamiento en el Reglamento de Residencias de la 

UPR al momento de la ocupación de la propiedad por el 

apelante. Ello así, pues es la UPR quien regula, 

mediante reglamento, la administración y el uso de sus 

residencias.  

Como bien señala el TPI, la UPR estableció 

mediante el referido Reglamento las sumas que se 

pagarían, en concepto de cánones de arrendamiento, por 

cada una de las residencias de la Universidad, 

incluyendo la I-62 ocupada por el profesor Riverol. 

Los referidos cánones representan el valor razonable 

para la residencia I-62, de acuerdo a los años en que 

esta fue ocupada y tomando en consideración las 

variaciones en el valor de las propiedades. Por lo 

tanto, coincidimos con la determinación del TPI en 

cuanto a la cuantía fijada como pago razonable por el 

uso de la propiedad. Siendo así, no se cometió el 

error señalado. 

 Por otro lado, el apelante aduce que la ausencia 

de notificación de las determinaciones de la 

universidad con relación al aumento en el canon de 

arrendamiento viola su debido proceso de ley y la 

oportunidad de ser oído con relación a los aumentos de 

cánones. 

 Del derecho discutido anteriormente surge que los 

reglamentos internos de una agencia son aquellos que 

no afectan directa y sustancialmente los derechos de 
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la ciudadanía en general, pues están dirigidos a regir 

la organización interna de las agencias. Además, se 

debe considerar si dicho reglamento modifica derechos 

sustantivos o crea obligaciones. 

 En este caso, el Reglamento de Residencias de la 

UPR está dirigido a regir la administración y el uso 

de las residencias de la Universidad, por lo cual el 

mismo no tiene un impacto directo ni sustancial sobre 

la ciudadanía en general. Es decir, el propósito de 

dicho reglamento es establecer las guías y las normas 

de la Universidad para el uso apropiado de las 

residencias que tiene disponible para arrendar a la 

facultad y personal ejecutivo de la UPR. O sea, a 

empleados a quienes se les concede mediante un 

contrato de arrendamiento anual, por un máximo de 

cinco años, unos términos específicos y temporales 

para facilitar su estadía al llegar a prestar sus 

servicios a la institución.  

El referido Reglamento no modifica derechos 

sustantivos o crea obligaciones, más allá que la de 

pagar el canon de arrendamiento fijado y de cumplir 

con las disposiciones de las cláusulas del contrato de 

arrendamiento que libremente suscriben y aceptan las 

partes. Por lo tanto, al tratarse de un reglamento 

interno de la Universidad, el Reglamento de 

Residencias no tiene que cumplir con las disposiciones 

procesales requeridas por la LPAU para la aprobación 

de reglamentos legislativos. 

 No obstante, hay que destacar que desde octubre 

del 2000 el apelante no tenía un contrato válido con 
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la Universidad, por lo cual, desde entonces no tenía 

derecho alguno sobre la residencia I-62, ni la UPR 

tenía que notificarle sobre cambios en el Reglamento 

relacionados con los cánones de arrendamiento. Esto 

es, el profesor Riverol era un precarista al que se le 

había solicitado el desalojo de la residencia desde el 

año 2000.  

En fin, entendemos que el Reglamento utilizado 

por la UPR para fijar los cánones de arrendamiento es 

uno interno y, en este caso, fue utilizado por el TPI 

como guía para fijar un monto razonable por concepto 

de los cánones adeudados por el profesor Riverol. Por 

lo tanto, no se cometió el error señalado. 

 Finalmente, el apelante alega que la sentencia no 

acreditó la cuantía total de los gastos de reparación 

necesarios en que este incurrió para mantener 

habitable y preservar el inmueble en condiciones 

apropiadas de uso. Tampoco nos convence. 

 Luego de examinar minuciosamente la transcripción 

de la prueba oral estipulada por las partes, 

entendemos que, en efecto, la parte apelante no 

cumplió con los estándares de las Reglas de Evidencia, 

antes citadas. Específicamente, éste intentó 

autenticar varios recibos de los materiales y otros 

gastos en los que alegadamente incurrió para reparar 

la residencia I-62. Sin embargo, no logró cumplir con 

los requisitos de autenticación e identificación del 

contenido de dichos recibos, por lo cual los mismos no 

fueron admitidos en evidencia. 
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 Contrario a lo señalado por el apelante, la 

autenticación correcta de una prueba, para su admisión 

en evidencia, no está sujeta a la utilización de una 

palabra en particular, sino de hacer las preguntas 

correspondientes para cumplir con las disposiciones de 

las Reglas de Evidencia. Las Reglas son claras a esos 

efectos.  

Como mencionamos anteriormente, los recibos de 

compra, a pesar de constituir prueba de referencia, 

están contemplados bajo la excepción de los récords de 

actividades que se realizan con regularidad. En ese 

sentido, se permite su admisibilidad sujeto a que 

antes se puedan sentar las bases adecuadas para su 

admisión. Para esto, se requiere que un testigo 

cualificado declare sobre su identidad y método de 

preparación. En este caso, si bien es cierto que el 

profesor Riverol pudo haber sido un testigo 

cualificado a esos efectos,  no declaró sobre los 

requisitos básicos que establece la norma. Es decir, 

no acreditó que los recibos fueron hechos en el curso 

regular del negocio, que se realizaron en o próximo al 

momento de la compra ni que las fuentes de 

información, método y momento de preparación del 

recibo fueron tales que indicaran su confiabilidad. 

Por lo tanto, al no establecerse la autenticidad de 

los recibos en cuestión, los mismos no fueron 

admitidos en evidencia. El TPI solo admitió aquellos 

en los que se cumplió con las disposiciones de las 

Reglas.  
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Así pues, a base de la evidencia admitida, el 

foro sentenciador le concedió al profesor Riverol la 

compensación correspondiente a los gastos que se 

pudieron probar. Por lo tanto, no se cometió el 

referido error. 

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


