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

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de  junio de 2016. 

La parte apelante, Saynet, Inc. y Traverso, Rodríguez & Co., 

solicitan que revoquemos la Sentencia emitida el 15 de octubre de 

2015, notificada el 19 de octubre de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.  En síntesis, el foro primario 

declaró sin lugar la demanda instada por la parte apelante, en la 

que reclamó que la parte apelada (Judith, Enrique y Maribel 

Rodríguez Ramos) le adeudaba ciertas sumas de dinero por 

concepto de servicios profesionales prestados.  En particular, el 

tribunal apelado concluyó que el pago de $12,000.00 efectuado por 

la parte apelada constituía una compensación razonable por los 

servicios profesionales prestados por la parte apelante. Por ello, 

resolvió que Sucesión Ramos no le adeudaba cantidad de dinero 

adicional alguna a la parte apelante por los servicios objeto de la 

contratación.     

Evaluado el recurso, la oposición de la parte apelada, los 

documentos que obran en autos y la transcripción de la prueba 

oral, se confirma la Sentencia apelada.   
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I 

  El 11 de septiembre de 2009, las empresas Saynet, Inc. y 

Traverso, Rodríguez & Co., por conducto de su presidente, señor 

Nelson Traverso Velázquez (parte apelante), instó una demanda en 

cobro de dinero en contra de la Sucesión de Carmen V. Ramos 

Rivera, compuesta por Judith, Enrique y Maribel Rodríguez Ramos 

(Sucesión Ramos).  En síntesis, aseveró que el 4 de marzo de 2009 

Saynet, Inc. suscribió un contrato de servicios profesionales con la 

Sucesión Ramos, en virtud del cual esta le adeudaba $113,206.00 

a Saynet, Inc. y $50,114.00 a Traverso, Rodríguez & Co.    

 Emplazados los miembros de la Sucesión Ramos, el 12 de 

marzo de 2010, dicha parte presentó su contestación a la 

demanda.  En esta, admitió haber suscrito el contrato de servicios 

profesionales, pero informó haber prescindido del convenio con 

Saynet, Inc. el 15 de junio de 2009.  Como defensa afirmativa, 

adujo que la parte apelante recibió el pago correspondiente por los 

servicios.  

Luego de varios trámites procesales, y culminado el 

descubrimiento de prueba, el juicio en su fondo comenzó el 24 de 

abril de 2012 y, tras varios incidentes procesales, concluyó el 10 

de noviembre de 2014.   

Concluido el desfile de prueba, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó su Sentencia apelada. En lo pertinente para la 

presente controversia, el foro apelado, reconoció que el 4 de marzo 

de 2009, el señor Nelson Traverso Velázquez (Traverso Velázquez), 

en representación de Saynet, Inc., suscribió un contrato de 

servicios profesionales con la Sucesión Ramos.  El foro 

sentenciador detalló que dicho contrato de servicios profesionales 

tenía dos objetivos.  El primero, en la cláusula PRIMERA, párrafo 

(1) del contrato, consistía en obtener la cancelación del gravamen 

contributivo del Departamento de Hacienda e incluía la 
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preparación de la planilla de caudal relicto de la causante (Carmen 

V. Ramos Rivera). El segundo, en la cláusula PRIMERA, párrafos 

(2), (3), (4) y (5) del contrato, estribaba en realizar las funciones de 

contador partidor para el proceso de la partición de la herencia, e 

incluía el financiamiento, la preparación de las instancias y las 

escrituras públicas correspondientes para transferir los bienes a 

los herederos.       

También, el tribunal de instancia destacó que la cláusula 

SEGUNDA de dicho contrato estableció el monto de los honorarios, 

que se pagarían a base del cinco por ciento (5%) del caudal relicto 

bruto a la fecha de la muerte de la causante.  Este pago se 

componía del uno y medio por ciento (1.5%) por la preparación y 

firma de la planilla de caudal relicto, pagadero a la firma de 

contadores públicos autorizados, Traverso, Rodríguez & Co., (cuyo 

presidente es el señor Traverso Velázquez); más el tres y medio por 

ciento (3.5%) pagadero a Saynet, Inc. por los servicios del contador 

partidor para el proceso de la partición de la herencia de la 

Sucesión Ramos.       

Además, el foro apelado puntualizó que de conformidad con 

el convenio, al momento de suscribirse el contrato, se requería un 

adelanto de $2,000.00, más mensualidades de $5,000.00 a partir 

del 1 de mayo de 2009.   

El Tribunal de Primera Instancia resaltó que el contrato no 

contenía una cláusula penal u otra condición en caso de que este 

se resolviera antes de que se concluyeran los servicios contratados.  

Igualmente, indicó que el contrato podía resolverse cuando la 

Sucesión Ramos decidiera cesar los servicios.  A tenor con ello, 

determinó que si el contrato se resolvía antes de culminar los 

servicios contratados, se facturaban los servicios prestados hasta 

el momento de la resolución del contrato.     
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El 11 de mayo de 2009, la Sucesión Ramos efectuó el pago 

del adelanto ($2,000.00) y de la mensualidad ($5,000.00) 

correspondiente al referido mes.    Asimismo, el 1 de junio de 2009, 

pagó la mensualidad del mes de junio ($5,000.00).    

 Por otro lado, el tribunal de instancia mencionó las gestiones 

que ejecutó el señor Traverso Velázquez en beneficio de la Sucesión 

Ramos.  En específico, señaló que pese a que esta poseía un 

caudal millonario, carecía de dinero en efectivo para cubrir los 

costos del contrato de servicios profesionales.  Por ello, el señor 

Traverso Velázquez tramitó la documentación necesaria para 

obtener el desembolso de un adelanto en metálico de la cuenta de 

valores UBS perteneciente a la causante.  A su vez, depositó dicho 

dinero en una cuenta que abrió a nombre de los miembros de la 

Sucesión Ramos en el Banco Popular de Puerto Rico.   

De igual manera, el foro sentenciador acentuó que el señor 

Traverso Velázquez identificó y recomendó, y la Sucesión Ramos 

contrató y pagó los servicios de un abogado para realizar una 

declaración jurada que autorizó las firmas en la referida cuenta de 

banco.  

Asimismo, el señor Traverso Velázquez sugirió, y la Sucesión 

Ramos contrató y pagó los servicios prestados por la compañía 

León Lebrón Lamboy, que realizó los estudios de título de los 

bienes inmuebles, así como la entidad MR Appraisers, que efectuó 

la tasación a las propiedades. 

El foro de instancia señaló que para la preparación de la 

planilla de caudal relicto de Carmen V. Ramos Rivera, la Sucesión 

Ramos proveyó al señor Traverso Velázquez copia de las escrituras 

de las propiedades con las descripciones rústicas.  

Con respecto a cuatro de esas propiedades, el 18 de mayo de 

2009, el señor Traverso Velázquez obtuvo la certificación de deuda 
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del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).  Los 

inmuebles presentaron deudas que no fueron canceladas.   

El tribunal de instancia agregó que el 12 de junio de 2009, el 

señor Traverso Velázquez consiguió una certificación de haberes de 

la causante en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Regla de Oro.  

En esa misma fecha, este obtuvo una certificación de balance de 

una cuenta a nombre de la causante en el First Bank.   

Por otra parte, el foro primario determinó como hecho 

probado que mediante carta de 15 de junio de 2009, la Sucesión 

Ramos dejó sin efecto el contrato de servicios profesionales y 

solicitó la devolución de los documentos relacionados a los 

herederos.  La misiva se notificó vía fax a la oficina del señor 

Traverso Velázquez y mediante correo electrónico a su secretaria a 

las 11:52 a.m.   

Sin embargo, a la fecha del 15 de junio de 2009, el señor 

Traverso Velázquez no le había dado información a la Sucesión 

Ramos acerca de la preparación de la planilla de caudal relicto.   

Hay que añadir que el tribunal sentenciador explicó que el 16 

de junio de 2009, la señora Judith Rodríguez Ramos le solicitó al 

señor Traverso Velázquez un cheque de la cuenta de la Sucesión 

Ramos para cubrir los gastos fúnebres de la muerte de un familiar.   

El 17 de junio de 2009, el señor Traverso Velázquez 

respondió a la solicitud mediante carta dirigida a los miembros de 

la Sucesión Ramos, en la que indicó que el 15 de junio de 2009 

había recibido un mandato expreso de los herederos de no realizar 

trabajo alguno en beneficio de estos.  A su vez, los citó para una 

reunión el 25 de junio de 2009. 

En la mencionada reunión, el señor Traverso Velázquez 

entregó a los miembros de la Sucesión Ramos el expediente y la 

planilla de contribución sobre caudal relicto.  En específico, puso 

en manos de estos los siguientes tres documentos: (1) 
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“Instrucciones para radicar la planilla de contribución sobre 

caudal relicto”, (2) “Anejo I – Instrucciones especiales para la 

planilla de contribución sobre el caudal relicto”, y (3) “Anejo II”, 

con un desglose de la documentación relacionada a la Sucesión 

Ramos, que incluyó la planilla de caudal relicto, forma corta, en 

triplicado con documentos en apoyo e instrucciones, redactada en 

computadora y firmada por el señor Traverso Velázquez el 12 de 

junio de 2009. 

Vale decir que el foro primario destacó que la planilla de 

caudal relicto que el señor Traverso Velázquez entregó a los 

herederos carecía de varios documentos necesarios para su 

presentación ante el Departamento de Hacienda, a saber: (1) 

certificaciones de deuda del CRIM de las cinco propiedades del 

caudal, con balance en cero; (2) cancelación de sellos en las 

certificaciones del CRIM; (3) comprobante de $25.00 de Rentas 

Internas; (4) copia de los gastos fúnebres; (5) certificación de no 

deuda contributiva de la causante; (6) evidencia de la titularidad 

de las acciones de la corporación doméstica Enrique Rodríguez, 

Inc.; (7) evidencia del impuesto sobre ventas y uso (IVU) de la 

causante; y (8) patente municipal sin deudas. 

Además, el Tribunal de Primera Instancia estableció que el 

señor Traverso Velázquez incluyó con la planilla de caudal relicto 

varios documentos complementarios que indicaban una fecha 

posterior a la de la firma de la planilla (12 de junio de 2009) y a la 

notificación de la resolución del contrato (15 de junio de 2009), 

tales como: (1) factura de Traverso, Rodríguez & Co., con fecha de 

25 de junio de 2009; (2) factura de Noel Lebrón Lamboy, con fecha 

de 17 de junio de 2009; y (3) certificación de deuda de la causante, 

emitida por el Departamento de Hacienda el 15 de junio de 2009, a 

la 1:22 p.m.     
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En relación con lo anterior, el foro de instancia determinó 

como hecho probado que el señor Traverso Velázquez no presentó 

la factura por los servicios profesionales de Saynet, Inc., ni el 

desglose de los servicios prestados por la suma reclamada de 

$113,206.00.  Así tampoco, presentó un desglose de los servicios 

prestados por Traverso, Rodríguez & Co., por la suma reclamada 

de $50,114.00.   

De otra parte, el foro primario decretó que el señor Traverso 

Velázquez no cumplió con los dos objetivos del contrato de 

servicios profesionales.  Es decir, no presentó la planilla de caudal 

relicto, ni obtuvo la cancelación del gravamen contributivo del 

Departamento de Hacienda. Tampoco presentó prueba para 

sostener sus alegaciones de que había realizado un inventario y un 

estudio del margen de ganancia de uno de los negocios 

pertenecientes a la Sucesión Ramos, así como tampoco presentó 

evidencia de haber ejecutado la partición de la herencia. 

Además, el foro sentenciador resaltó que el 29 de junio de 

2009, la Sucesión Ramos devolvió al señor Traverso Velázquez la 

planilla de contribución sobre caudal relicto, por no estar de 

acuerdo con su preparación. 

Por último, el tribunal apelado mencionó que disuelto el 

vínculo contractual con la parte apelante, la Sucesión Ramos 

contrató los servicios del contable Pablo Ramos Medina. A esos 

efectos, el 17 de junio de 2009, los herederos otorgaron una 

declaración jurada en la que autorizaron al señor Pablo Ramos a 

hacer transacciones en la cuenta de la Sucesión Ramos en el 

Banco Popular de Puerto Rico.  Posteriormente, el señor Pablo 

Ramos radicó la planilla de caudal relicto ante el Departamento de 

Hacienda.    

En virtud de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia 

concluyó que la parte apelante no cumplió con la carga probatoria 
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requerida para demostrar que era acreedora del total de los 

honorarios pactados en el contrato de servicios profesionales (cinco 

por ciento (5%) del caudal relicto bruto de la causante).  A tales 

efectos, coligió que dicha parte no presentó prueba que demostrara 

que, a la fecha de resolverse el contrato, había cumplido con los 

dos objetivos del mismo.   

En específico, el foro primario dedujo que durante el juicio, el 

señor Traverso Velázquez había admitido que no obtuvo la 

cancelación del gravamen contributivo del Departamento de 

Hacienda.   

Asimismo, en cuanto a la planilla de caudal relicto fechada 

12 de junio de 2009, el foro de instancia concluyó que el señor 

Traverso Velázquez no demostró que completó el documento antes 

de la resolución del contrato.  Además, explicó que acompañó la 

planilla de caudal relicto con documentos complementarios 

deficientes, que afectaban su presentación e impedían la 

cancelación del gravamen contributivo objeto del contrato.     

Del mismo modo, en cuanto al proceso de la partición de la 

herencia, el foro primario esbozó que el señor Traverso Velázquez 

no presentó en evidencia el desglose de las gestiones realizadas y 

los servicios prestados como contador partidor.  Tampoco presentó 

prueba del financiamiento para la partición del caudal, ni de la 

preparación de las instancias y las escrituras públicas para 

transferir el dominio de los inmuebles a los herederos.  Hay que 

destacar que el foro sentenciador subrayó que la parte apelante no 

realizó oferta de prueba alguna a tenor de la Regla 104 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104.  

Así pues, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que el 

pago de $12,000.00 efectuado por la Sucesión Ramos constituía 

una compensación razonable por los servicios profesionales 

prestados por la parte apelante. Por lo anterior, resolvió que 
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Sucesión Ramos no le adeudaba cantidad de dinero adicional 

alguna a la parte apelante por los servicios objeto de la 

contratación.  En su consecuencia, declaró sin lugar la demanda 

instada por la parte apelante.    

El 3 de noviembre de 2015, la parte apelante presentó una 

Moción en solicitud de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho adicionales y reconsideración.  Esta fue denegada por el 

foro de instancia mediante Resolución emitida el 10 de noviembre 

de 2015, notificada el 16 de noviembre de 2015.   

Inconforme, el 16 de diciembre de 2015, la parte apelante 

incoó el presente recurso, en el que señaló los siguientes errores:        

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y 
constituye error manifiesto, prejuicio o parcialidad, 
concluir que el Contrato de Servicios Profesionales 

entre las partes, podía resolverse cuando la Sucesión 
decidiera cesar los servicios. (Determinación de Hechos 

Núm. 21, Exhibit I del Recurso). 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, y 

constituye error manifiesto, prejuicio o parcialidad, 
concluir que en la Cláusula Segunda del Contrato de 
Servicios Profesionales, el pago del 1.5% que la parte 

demandada-recurrida debía pagar a Traverso, 
Rodríguez & Co., era por la cancelación del gravamen 

contributivo, incluyendo la preparación de la planilla 
de caudal relicto, y no por la preparación y firma de la 
Planilla según se pactó en el Contrato de Servicios 

Profesionales. (Determinación de Hechos Núm. 6. 
Exhibit I del Recurso).       

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, y 
constituye un error manifiesto, perjuicio o parcialidad, 

concluir que la parte demandada-recurrida contrató los 
servicios del Sr. Pablo Ramos Medina luego de 
disolverse el vínculo contractual con la parte 

demandante-recurrente. (Determinación de Hechos 
Núm. 39, Exhibit I del Recurso). 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, y 
constituye un error manifiesto, perjuicio o parcialidad, 

omitir en la Sentencia dictada determinaciones de 
hechos sobre la prueba presentada por la parte 
demandante-recurrente sobre la utilización del trabajo 

realizado por Traverso, Rodríguez & Co., en la 
preparación de la Planilla de Caudal Relicto de Carmen 

V. Ramos Rivera, el Sr. Pablo Ramos Medina, en 
beneficio de los miembros de la Sucesión. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
declarar No Ha Lugar la reclamación en cobro de dinero 
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de Traverso, Rodríguez & Co., por $50,114.00 dólares 
cuando se demostró que había preparado y firmado la 

Planilla de Caudal Relicto de Carmen V. Ramos Rivera 
y que la parte demandada-recurrida la utilizó y se 

benefició del trabajo realizado por Traverso, Rodríguez 
& Co., sin pagar por ello y en detrimento de la parte 
demandante-recurrente.   

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
indicar en la Conclusión de la Sentencia (Exhibit I, pág. 

25) que el total de honorarios pagados por la Sucesión 
de $12,000.00 dólares era una suma razonable y justa 

compensación por los servicios prestados a favor de la 
Sucesión.          
 

 El 17 de febrero de 2016, la Sucesión presentó la Oposición 

al recurso de revisión.   

II 

A 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad o las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia. E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 

486 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007). Esta deferencia hacia el foro primario responde al hecho de 

que el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad de recibir y 

apreciar toda la prueba oral presentada, de escuchar la 

declaración de los testigos y evaluar su demeanor y confiabilidad. 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); 

López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 135 (2004). Ahora bien, la 

doctrina de deferencia judicial no es de carácter absoluto, pues 

debe ceder ante las posibles injusticias que puedan acarrear unas 

determinaciones de hechos que no estén sustentadas por la 

prueba desfilada ante el foro primario. Así, como foro apelativo, 

podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral que haga 

el Tribunal de Primera Instancia, cuando el foro primario actúe con 

pasión, prejuicio, parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 
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746, 776-777 (2011); Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

DPR 894, 916 (2011); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 

649, 664 (2000).   

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente 

imposible o increíble”. González Hernández v. González Hernández, 

supra, pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 

(2009). Se exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones 

de hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o 

pericial, ya que los tribunales apelativos están en idéntica posición 

que el tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba. González 

Hernández v. González Hernández, supra.   

En fin, si no percibimos que el Tribunal de Primera Instancia 

haya cometido un error manifiesto en la aplicación del derecho, 

que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio 

por nuestras apreciaciones, basadas en un examen del expediente 

del caso, excepto si, luego de realizar un balance racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y de los 

documentos que obran en autos, llegamos a unas conclusiones 

distintas a las del Tribunal de Primera Instancia. Por esta razón, 

nuestra intervención con la evaluación de la prueba testifical 

realizada por el foro de instancia solamente procederá en los casos 

en que el análisis integral de dicha evidencia nos cause una 

insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo que 

se estremezca nuestro sentido básico de justicia. González 

Hernández v. González Hernández, supra.   
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B 

Las obligaciones que nacen de un contrato tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes y sus causahabientes, y deben 

cumplirse a tenor del mismo. Artículo 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que los 

contratos existen cuando concurren los requisitos de 

consentimiento, objeto y causa. Desde ese momento, producen 

obligaciones que tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. 

Artículos 1213 y 1044 de Código Civil, 31 LPRA secs. 3391 y 

2994.   

Según el Artículo 1206 del Código Civil, el contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto 

de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio; por lo 

que rige el principio de la autonomía de la voluntad. 31 LPRA sec. 

3371.  Conforme a ello, “los contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden 

público". Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Unisys 

v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 850-851 (1991). Una vez 

establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se entenderá 

perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las partes y, 

desde ese momento, cada una de ellas vendrá obligada a cumplir, 

no sólo con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.  Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375.  

Respecto a la interpretación de los contratos, valga señalar 

que las normas esbozadas en el Código Civil son supletorias a la 

voluntad de las partes contratantes. Si las partes estipulan con 

especificidad los términos de la relación jurídica que han creado 

contractualmente, no cabe recurrir a reglas de interpretación. Por 
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esto, la regla general sobre la interpretación de los contratos se 

fundamenta en que “si los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas”. Artículo 1233 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3471. Por lo tanto, si los términos de un contrato o de 

una cláusula contractual son suficientemente claros como para 

entender lo que se pacta, hay que atenerse al sentido literal de las 

palabras y, por ende, los tribunales no pueden entrar a dirimir 

sobre lo que alegadamente intentaron las partes al momento de 

contratar. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR  443, 450 (2007); 

Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997); Luce & Co. v. Junta Rel. 

Trabajo, 86 DPR 425, 433 (1962).  

Cabe indicar que las cláusulas de los contratos deberán 

interpretarse las unas por las otras, es decir, de manera integral, 

y  atribuir a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de 

todas. Artículo 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3475.  

Por el contrario, cuando los términos no son claros o cuando 

las palabras dejan dudas sobre la intención de los contratantes, el 

juzgador de hechos debe examinar todas las circunstancias 

concurrentes al otorgamiento del contrato, considerando que la 

interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá 

favorecer a la parte que hubiese ocasionado las mismas. Por ello, 

las ambigüedades en un contrato o en sus cláusulas serán 

interpretadas en contra de la parte que lo redactó. Artículo 1240 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3478; C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 

supra, págs. 450-451, y casos allí citados.  

III 

En el recurso, la parte apelante esencialmente atribuyó al 

foro sentenciador una inadecuada apreciación de la prueba 

desfilada y, por tanto, errores en las conclusiones de la sentencia 

apelada. A tales efectos, en primer lugar, señaló que el foro 
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sentenciador incidió al concluir que el contrato de servicios 

profesionales podía resolverse cuando la Sucesión Ramos decidiera 

cesar los servicios así contratados.   

Evaluado el contrato de servicios profesionales, destacamos 

que, tal y como resolvió el foro apelado, en el ejercicio de la libertad 

de contratación, los contratantes no pactaron una fecha para la 

terminación del contrato, así como tampoco las razones para la 

terminación del mismo. Tampoco había una cláusula que 

impusiera una penalidad por la cancelación temprana del contrato 

de servicios profesionales.    

En relación con lo anterior, en el contrainterrogatorio, el 

señor Nelson Traverso Velázquez admitió que el contrato no tenía 

fecha de terminación. Además, luego de ser confrontado con lo 

declarado en su deposición, en la que afirmó que el contrato se 

terminaba cuando se culminaran las labores o cuando los 

miembros de la Sucesión Ramos decidieran cesar los servicios, el 

señor Traverso Velázquez reafirmó que el contrato de servicios 

profesionales podía resolverse por decisión de los miembros de la 

Sucesión Ramos.  A su vez, indicó que la facturación cubriría los 

servicios prestados hasta la fecha de la cancelación, que ocurrió el 

15 de junio de 2009.1    

Como se puede apreciar, el propio testimonio del señor 

Traverso Velázquez apoya la conclusión del foro de instancia de 

que la Sucesión Ramos podía cancelar el contrato de servicios 

profesionales en cualquier momento.     

De otra parte, mediante el contrato se le asignaron varias 

tareas a Saynet, Inc.  En lo pertinente, la cláusula PRIMERA, 

inciso (1), del contrato, establecía que: 

PRIMERA: EL CLIENTE [Sucesión Ramos] confía en “EL 

ASESOR” [Saynet, Inc.] su representación para proveer 
asesoramiento en las siguientes áreas contributivas, 

                                                 
1 Transcripción de la vista del 10 de octubre de 2014, págs. 103, 105-107 y 109. 
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financieras, operacionales, y contables para la 
Sucesión Carmen V. Ramos Rivera en Puerto Rico:  

 
(1) A solicitud de los herederos, preparar y radicar 

documentos relacionados con la Sucesión Carmen V. 
Ramos Rivera ante las agencias gubernamentales y 
organizaciones privadas a los fines de obtener la 

cancelación de gravamen contributivo del 
Departamento de Hacienda. Esto incluye la 
preparación de la planilla de caudal relicto de Doña 

Carmen V. Ramos Rivera por la firma de Contadores 
Públicos Autorizados Traverso, Rodríguez & Co., con 

número de especialista en planillas 5046.2   
 
En cuanto a la facturación por dichos servicios, la cláusula 

SEGUNDA del contrato de servicios profesionales establecía lo 

siguiente: 

SEGUNDA: EL CLIENTE [Sucesión Ramos] reconoce y 
acepta que los honorarios de EL ASESOR [Saynet, Inc.] 
serán facturados a base de CINCO (5%) (sic) 

PORCIENTO del caudal relicto bruto de Doña Carmen 
V. Ramos Rivera a la fecha de muerte del causante (20 

de febrero de 2005) según declarado en las planillas de 
caudal relicto bruto. El pago [s]e compone de UNO Y 
UN MEDIO PORCIENTO (1½%) por concepto de la 

preparación y firma de la planilla de caudal relicto 
pagadera a la firma de CPA Traverso, Rodríguez & Co. 
más el TRES Y UN MEDIO (3½%) (sic) PORCIENTO 

pagadero a SAYNET INC. por concepto de los servicios 
profesionales de Contador Partidor de la Sucesión 

mencionados en los apartados (2) al (5) arriba 
mencionados.3 

          

La parte apelante argumentó que el 12 de junio de 2009 

preparó y firmó la planilla de caudal relicto de Carmen V. Ramos 

Rivera.  Por ello, razonó que le correspondía la retribución del 1½% 

al que hace referencia en el contrato.  A su entender, el pago del 

referido porciento no incluía la cancelación del gravamen 

contributivo ante el Departamento de Hacienda.   

Según indicó la parte apelante, para preparar la planilla, el 

señor Traverso Velázquez realizó un inventario de los activos y los 

pasivos de la Sucesión Ramos. En relación con ello, utilizó las 

tasaciones de los inmuebles provistas por la entidad MR 

Appraisers. También, desglosó la información recopilada de los 

                                                 
2 Contrato de servicios profesionales, Apéndice del recurso, pág. 34. 
3 Contrato de servicios profesionales, Apéndice del recurso, pág. 35. 
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estados de las cuentas de inversiones, depósitos, ahorros, acciones 

en una cooperativa y retiro individual (IRA). Asimismo, aseveró que 

las normas aplicables no requerían que los documentos 

complementarios mostraran una fecha anterior a la preparación de 

la planilla.   

Primeramente, una lectura objetiva de las cláusulas 

contractuales antes transcritas, revelan de forma clara que 

preparación de la planilla de caudal relicto de Doña Carmen era 

una tarea incluida en la cláusula PRIMERA, inciso (1) del contrato, 

cuyo objetivo principal era la cancelación del gravamen 

contributivo del Departamento de Hacienda.  Es decir, completar el 

documento de la planilla no era la única tarea a ejecutar por la 

parte apelante para cumplir con la referida cláusula del contrato.    

A su vez, aunque el señor Traverso Velázquez indicó en el 

contrainterrogatorio que completó el formulario de la planilla de 

contribución sobre caudal relicto de Carmen V. Ramos Rivera, este 

admitió que hacía falta anejar los documentos complementarios 

relacionados en la misma, previo a su radicación en el 

Departamento de Hacienda.4  

En cuanto a la información incluida en la planilla, afirmó 

que los estudios de título y la tasación de las propiedades fueron 

realizados por peritos, cuyos honorarios satisfizo la Sucesión 

Ramos.5   

En relación con ello, en su testimonio, el señor Traverso 

Velázquez señaló que facturó a la Sucesión Ramos por la labor de 

escoger a las personas que realizaron esos trabajos.  Sin embargo, 

no presentó a la Sucesión Ramos una cotización para alguno de 

estos trabajos.  Tampoco presentó evidencia de haber pagado la 

deuda del CRIM, ni de haber tramitado la certificación de deuda de 

                                                 
4 Transcripción de la vista del 10 de octubre de 2014, págs. 179, 181. 
5 Transcripción de la vista del 10 de octubre de 2014, págs. 136-138. 
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la finada ante Departamento de Hacienda.  Su propio testimonio 

demostró que, en total, la planilla de caudal relicto de Carmen V. 

Ramos Rivera carecía de 15 documentos complementarios, 

imperativos para la radicación y cancelación del gravamen 

contributivo ante el Departamento de Hacienda.6         

Así pues, la prueba desfilada durante el juicio estableció que 

el señor Traverso Velázquez no ejecutó las tareas requeridas para 

completar, adecuadamente, la labor que le fue encomendada en la 

cláusula PRIMERA, inciso (1) del contrato en cuestión.  Esto fue, la 

cancelación del gravamen contributivo.  Por tanto, no puede alegar 

un derecho a cobrar por unos servicios que no prestó.   

De otra parte, el señor Traverso Velázquez señaló que, 

cuando aún no había concluido la relación contractual entre la 

Sucesión y Saynet, Inc., la Sucesión Ramos contrató los servicios 

del señor Pablo Ramos para que este completara la planilla de 

caudal relicto de Carmen V. Ramos Rivera.  Incluso, manifestó 

que, al completar su planilla, el señor Pablo Ramos calcó la 

información contenida en la planilla de la parte apelante, a 

excepción de que no incluyó los datos relacionados a una 

corporación (Enrique Rodríguez, Inc.) y a un negocio de 

supermercado (El Nuevo Conquistador).  

Durante el juicio, el señor Pablo Ramos testificó que no 

recordaba haber visto la planilla que preparó Traverso Velázquez.7  

En el contrainterrogatorio, explicó que comenzó a trabajar con la 

planilla de caudal relicto de Carmen V. Ramos Rivera “alrededor de 

mayo o junio de 2009”.8 Según aseveró, ello ocurrió luego de que 

culminara la relación contractual entre la Sucesión Ramos y 

Saynet, Inc.9  

                                                 
6 Transcripción de la vista del 10 de octubre de 2014, págs. 143-147, 152, 180-

181, 183 y 208. 
7 Transcripción de la vista del 24 de abril de 2012, pág. 81.   
8 Transcripción de la vista del 24 de abril de 2012, pág. 91.   
9 Transcripción de la vista del 24 de abril de 2012, pág. 96. 
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El señor Pablo Ramos especificó que la descripción y el valor 

de los inmuebles las obtuvo de las escrituras de compraventa y de 

las tasaciones, documentos que fueron provistos por los miembros 

de la Sucesión Ramos.10  Según expuso, los detalles de las bajas 

(gastos) del caudal relicto los proporcionó el cliente.11  Asimismo, 

enfatizó que no se benefició de la planilla preparada por Traverso 

Velázquez para preparar la suya12.   

Sin embargo, el señor Pablo Ramos reconoció que no efectuó 

las marcas de cotejo en los documentos de las instituciones 

bancarias que emitieron los estados de cuenta relacionados a la 

Sucesión Ramos.13    

A preguntas del juez que presidió los procedimientos, el 

señor Pablo Ramos contestó que la Sucesión Ramos no le entregó 

el borrador de planilla de Traverso.14   

Surge de los hechos del caso, el 15 de junio de 2009, la 

Sucesión Ramos canceló el contrato de servicios profesionales de 

Saynet, Inc.  En su testimonio, el señor Pablo Ramos señaló que 

comenzó sus trabajos alrededor de los meses de mayo o junio de 

2009.  Tal falta de precisión en su testimonio, no contradice la 

determinación del foro de instancia de que la Sucesión Ramos 

contrató los servicios del señor Pablo Ramos luego la cancelación 

del contrato de Saynet, Inc.  Menos aun cuando, el tribunal 

apelado estableció como hecho probado, no contradicho por la 

parte apelante en su recurso, que el 17 de junio de 2009 los 

miembros de la Sucesión Ramos otorgaron una declaración jurada 

en la que autorizaron al señor Pablo Ramos a hacer transacciones 

en la cuenta de la sucesión habida en el Banco Popular de Puerto 

Rico.  

                                                 
10 Transcripción de la vista del 24 de abril de 2012, págs. 99 y 102. 
11 Transcripción de la vista del 24 de abril de 2012, pág. 105. 
12 Transcripción de la vista del 24 de abril de 2012, págs. 96 y 107. 
13 Transcripción de la vista del 24 de abril de 2012, págs. 116-118. 
14 Transcripción de la vista del 24 de abril de 2012, pág. 135. 
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Del mismo modo, la prueba desfilada demostró que el señor 

Pablo Ramos no se benefició de la planilla de Traverso Velázquez 

para completar la suya. De hecho, quedó establecido que la 

información desglosada en ambas planillas provino de documentos 

elaborados por peritos que recibieron la compensación 

correspondiente a sus trabajos, así como de los estados de cuenta 

emitidos por las entidades bancarias pertinentes.   

De otra parte, a base de la prueba documental y testifical 

recibida, el foro primario detalló las gestiones que el señor Traverso 

Velázquez realizó para beneficio de la Sucesión Ramos y concluyó 

que el pago de honorarios por la cantidad $12,000.00 constituía 

una suma razonable por los servicios prestados.  Claramente la 

evidencia desfilada demostró que el señor Traverso Velázquez no 

completó adecuadamente la planilla de caudal relicto antes de la 

resolución del contrato.  Por ello, este no tenía derecho a recibir los 

$50,114.00, correspondientes al 1½ % del caudal relicto bruto de 

la causante pactado en el contrato de servicios profesionales por la 

preparación de la planilla de caudal relicto.    

A tenor con lo anterior, corresponde adherirnos a la norma 

fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que establece que 

los tribunales apelativos, en ausencia de error, pasión, prejuicio o 

parcialidad, no deben intervenir con las determinaciones de hecho, 

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 

realizadas por los tribunales de primera instancia.  Luego de 

evaluar la sentencia apelada, resolvemos que la parte apelante no 

estableció que el foro primario actuara con pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto al aquilatar la prueba ante su 

consideración. Por lo tanto, concluimos que no se cometieron los 

errores señalados.     
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


