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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2018. 

 Comparece ante nosotros la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Aguada (la Cooperativa o apelante), solicitando la revocación de 

una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla, (TPI), el 5 de junio de 2017. Mediante su 

dictamen el foro primario acogió una moción de sentencia sumaria 

presentada por los apelados de epígrafe, ordenando a la Cooperativa 

el pago de $18,058.81 a favor de la señora Carmen Rodríguez 

Feliciano (señora Rodríguez Feliciano o apelada), como beneficiaria 

designada mediante tarjeta testamentaria por su hijo, el señor Víctor 

Echevarría Rodríguez (el causante). 

 Analizados los méritos de los asuntos planteados, 

corresponde revocar la sentencia parcial apelada.  
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I. Resumen del tracto procesal 

El 6 de mayo de 2016, los esposos Carmen Rodríguez 

Feliciano y Víctor Echevarría Crespo (los apelados), presentaron una 

demanda en cobro de dinero contra su nieto, Eric Javier Echevarría 

Vargas (señor Echevarría Vargas o el nieto), y la Cooperativa. 

Adujeron, que el causante, (quien era su hijo y padre del señor 

Echevarría Vargas), falleció intestado el 6 de agosto de 2013. 

Sostuvieron que el causante conservaba una cuenta en la 

Cooperativa en la que existía un depósito de acciones y ahorros por 

la suma de $18,058.81. Alegaron que en vida el causante había 

realizado una designación de beneficiarios mediante tarjeta 

testamentaria en la que únicamente nombró a su madre, la señora 

Rodríguez Feliciano, como beneficiaria en un 100%.  

A pesar de la designación aludida, los apelados continuaron 

alegando, que a la muerte del causante la Cooperativa le había 

hecho entrega del dinero de la tarjeta testamentaria a su nieto, el 

señor Echevarría Vargas. Por ello, adujeron que la Cooperativa había 

actuado de forma negligente y temeraria al no haberle entregado el 

dinero que le correspondía a la señora Rodríguez Feliciano. En 

consecuencia, solicitaron que el TPI determinara que la designación 

de la señora Rodríguez Feliciano como beneficiaria del dinero 

depositado en la Cooperativa a base de la tarjeta testamentaria, 

constituyó un legado válido y, por lo tanto, que fuera ordenada la 

devolución del dinero a quien correspondía, más el pago de los 

daños y perjuicios causados.   

 Por su parte, la Cooperativa presentó contestación a la 

demanda, en la que aceptó que tenía acciones y ahorros del 

causante, y precisó la suma de éstos.  Alegó, además, haber actuado 

acorde a la Resolución sobre Declaratoria de Herederos y Relevo de 

Caudal, además de otros documentos relacionados, que les presentó 
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el señor Echevarría Vargas, y lo identificaban como único heredero 

del causante. En consecuencia, habían entregado los haberes 

depositados en la Cooperativa por el causante a la Sucesión Víctor 

Echevarría Rodríguez.  

Del mismo modo, la Cooperativa presentó una demanda 

contra coparte, dirigida contra el señor Echevarría Vargas. En ella 

expuso que el señor Echevarría Vargas solicitó la entrega de los 

dineros depositados por su padre, el causante, y se le concedieron 

luego de haber recibido la Declaratoria de Herederos, Relevo del 

Departamento de Hacienda y acreditación que demostraba que tenía 

derecho a su reclamación. Argumentó, que actuó de buena fe ante 

los reclamos del señor Echevarría Vargas, y fue este quien se 

benefició de los dineros del causante, conociendo que su abuela, la 

señora Rodríguez Feliciano, había reclamado los mismos.  

Ante ello, el señor Echevarría Vargas presentó Contestación a 

la Demanda. Alegó haber cumplido con todo el procedimiento de 

declaratoria de herederos, y que no tenía conocimiento sobre la 

existencia de la tarjeta testamentaria que favorecía a su abuela, la 

señora Rodríguez Feliciano, como la beneficiaria del dinero que se 

encontraba en la Cooperativa. A su vez, incluyó Reconvención 

contra los apelantes, solicitando la reducción de cualquier legado a 

favor de terceros, por alegadas acciones realizadas por la señora 

Rodríguez Feliciano en contra del caudal y los bienes hereditarios 

no autorizados por el señor Echevarría Vargas.         

Luego de varios trámites procesales, los apelados presentaron 

una solicitud de sentencia sumaria. Habiendo identificado unos 

hechos que juzgaron incontrovertibles, arguyeron que la 

Cooperativa había incumplido con la finalidad establecida por la 

tarjeta testamentaria suscrita por el causante, razón por la cual se 

debía restituir a la señora Rodríguez Feliciano la cantidad de 



 
 

 
KLAN201700980 

 

4 

$18,058.51 que le fue erróneamente entregada al señor Echevarría 

Vargas, más sus intereses desde la fecha de la entrega.   

El señor Echevarría Vargas contestó la Solicitud de Sentencia 

Sumaria, aseverando que el reclamo de los apelantes era 

improcedente, puesto que él se presentó ante la Cooperativa con la 

documentación correspondiente que lo acreditaba como el único y 

universal heredero del causante, según fue establecido en el caso  

Ex parte, Sucn. Víctor Echevarría Rodríguez, ADCI201301273, 

sobre Declaratoria de Herederos. Que la Cooperativa le entregó el 

dinero reclamado por los apelantes basándose en dicha 

documentación. Esgrimió, además, que la ley que viabilizaba la 

tarjeta testamentaria fue derogada, por lo que la Cooperativa venía 

obligada a regirse por las reglas establecidas para la sucesión 

testamentaria. Reiteró, finalmente, su desconocimiento sobre la 

existencia de la tarjeta testamentaria aludida. 

La Cooperativa, por su parte, también presentó Oposición a 

Sentencia Sumaria e incluyó una Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Reconoció en ambos escritos la existencia de una tarjeta 

testamentaria suscrita por el causante que designaba a la señora 

Rodríguez Feliciano como la beneficiaria. No obstante, disputó sobre 

la validez de dicho documento, señalando que el legislador había 

eliminado toda disposición en relación con la tarjeta testamentaria 

de las leyes de Puerto Rico, por lo que la misma era nula y no generó 

derecho alguno entre las partes. Adujo, que actuó conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico al momento de hacer la entrega del 

dinero al señor Echevarría Vargas, en lugar de a la señora Rodríguez 

Feliciano, pues era a quien legítimamente correspondía recibirlo, en 

vista de los documentos que lo identificaban como el heredero único 

y universal del causante.  
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Examinados las mociones presentadas, el TPI dictó Sentencia 

Parcial favorable a los apelados, concluyendo que no existía 

controversia sobre la designación de beneficiario hecha por el 

causante respecto a la señora Rodríguez Feliciano. Decretó que la 

tarjeta testamentaria constituyó un legado válido a favor de la 

beneficiaria, de conformidad con lo establecido en nuestro Código 

Civil y la jurisprudencia. Conforme a lo anterior, sostuvo que los 

$18,058.81 acumulados en la cuenta del causante, le pertenecían a 

la señora Rodríguez Feliciano. A esos efectos, ordenó a la 

Cooperativa a pagar a la señora Rodríguez Feliciano los $18,058.81, 

conforme a la última voluntad del causante, basándose en la tarjeta 

testamentaria.  

 Sobre el señor Echevarría Vargas, el TPI decretó no haber 

encontrado evidencia que sugiriera que tuviese conocimiento de la 

existencia de una tarjeta testamentaria suscrita por el causante, 

designando a la señora Rodríguez Feliciano como beneficiara del 

dinero depositado en la Cooperativa. De igual forma, concluyó que 

el señor Echevarría Vargas actuó únicamente con el conocimiento 

de ser el único heredero universal de su padre, el causante, razón 

por la cual acudió ante la Cooperativa en búsqueda del dinero. 

Determinó que quien único incidió al no percatarse de que existía 

una beneficiara a quien correspondía el dinero en controversia, fue 

la Cooperativa.  

Finalmente, sobre la demanda contra coparte presentada por 

la Cooperativa en contra del señor Echevarría Vargas, el TPI ordenó 

la celebración de una vista evidenciaria con el propósito de 

determinar si el señor Echevarría Vargas tenía conocimiento de la 

existencia de una disposición de última voluntad en la Cooperativa, 

a favor de la señora Rodríguez Figueroa. Dilucidada dicha 
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controversia, entonces podría determinar si ordenaba al señor 

Echevarría Vargas que devolviera el dinero objeto de controversia. 

Inconforme, la Cooperativa presentó una petición de 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar.  

Es del anterior dictamen del cual acude ante nosotros la 

Cooperativa, imputándole al tribunal apelado haber incidido de la 

siguiente manera:  

1. Erró el TPI al declarar que la tarjeta testamentaria es 

válida, cuando la Asamblea Legislativa la ha 
eliminado de sus leyes desde la Ley 136 del 9 de 

agosto de 1995. 
 

2. Erró el TPI al ordenar a las partes a radicar Mociones 

de Sentencia Sumaria cuando había surgido una 
controversia en la deposición de Eric Javier 
Echevarría en torno a su representación legal, la 

cual había impedido su continuación.  
 

3. Erró el Honorable Tribunal al determinar que 
procede que CoopAguada pague a la demandante lo 
que se le entregó a la Sucesión Echevarría, cuando 

el propio codemandado ha aceptado que de 
determinarse que procede que se entregue la tarjeta 
testamentaria a la demandante, este le devolvería los 

fondos a la demandante.  
 

II. Exposición de Derecho 

A. Tarjeta Testamentaria 

La tarjeta testamentaria ha sido definida como la designación 

que hace el socio de una cooperativa de ahorro y crédito a sus 

beneficiarios en los bienes depositados en la cooperativa, en caso de 

muerte. Efraín González Tejera, Derecho de Sucesiones, La sucesión 

intestada, Tomo I, Ed. 2002, pág. 352.  

En Puerto Rico tal instrumento estuvo regulado por las 

diversas leyes que rigieron las sociedades cooperativas desde 

mediados del siglo pasado hasta 1994. Así, la Ley 291-1946, según 

enmendada, conocida como Ley General de Sociedades 

Cooperativas, (que sirvió de base al movimiento cooperativo 

puertorriqueño), fue derogada por la Ley 50-1994, conocida como la 
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Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 1994. La 

ley vigente es la 239-2004, mejor conocida como la Ley General de 

Sociedades Cooperativas de 2004, la cual no contiene disposición 

alguna sobre la tarjeta testamentaria.  

De igual forma, la Ley 1-1973, según enmendada, Ley de 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, fue derogada por la 

Ley 6-1990, que a su vez también fue derogada por la vigente Ley 

255-2002, Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

2002. En esta Ley 255-2002 fue eliminada toda disposición que 

hiciera referencia a la tarjeta testamentaria y su designación de 

beneficiarios. 

Resulta indudable que el estado de derecho actual no concede 

validez o vigencia a las tarjetas testamentarias como modo de 

transmitir bienes al momento de la muerte de un socio miembro 

bona fide de una cooperativa de ahorro y crédito de Puerto Rico. Por 

causa del devenir histórico, ya superado, de las tarjetas 

testamentarias, el acto jurídico pretendido a través de ella se ha de 

juzgar mediante la figura de la donación. Lage v. Central Fed. 

Savings, 108 DPR 72 (1978). Sobre lo mismo, nuestro Tribunal 

Supremo determinó en Rodríguez Pérez v. Sucn. Rodríguez, 126 DPR 

284, 295 (1990), que la designación de beneficiarios que hace un 

socio mediante una tarjeta testamentaria para los bienes 

depositados en una cooperativa de ahorro y crédito, y efectiva dicha 

designación a la fecha del fallecimiento del socio, se considerará 

como una donación que ha de producir sus efectos a la muerte 

del donante. La validez de dicha libertad mortis causa está 

condicionada a que se guarden las solemnidades del 

testamento. Lage v. Central Federal Savings, supra, pág. 88. 

(Énfasis suplido). 
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B. La Donación Mortis Causa y el Legado 

Nuestro Código Civil reconoce varios modos de adquirir la 

propiedad; por ocupación, por la ley, por donación, por sucesión 

testada e intestada, por consecuencia de ciertos contratos mediante 

la tradición y por medio de la prescripción adquisitiva.  Art. 549 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1931.      

En lo que refiere a la controversia ante nuestra consideración, 

hemos de referirnos el contrato de donación, con la siguiente 

definición, es según la cual es un acto de liberalidad por el que una 

persona dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra que la 

acepta. Las donaciones pueden hacerse como negocios entre vivos o 

por causa de muerte. del Art. 558 y 559 del Código Civil, 31 LPRA 

secs. 1981-1982; Lage v. Central Fed. Savings, supra, pág. 82 

(1978). Las donaciones mortis causa, al preceptuar que siguen las 

reglas de la sucesión testamentaria, deben entenderse como 

legados. Íd. El profesor González Tejera define, a su vez el 

legado como;  

…[l]a atribución que hace el testador a favor de una o 
varias personas, determinadas o determinables, por la 
cual ordena a uno o más de sus herederos, al albacea o, 
inclusive, a otro legatario, que a su debido tiempo 
proceda a ceder o a hacer al legatario un derecho, una 
cosa o un servicio, o entregar una fracción del activo neto 
hereditario. Es legatario aquél a quien el testador le 
dispense algún beneficio, susceptible o no de valoración 
patrimonial, teniendo presente que el testador puede 
siempre someter dicha atribución a las incidencias de la 
condición, del término o de la carga o modo. Efraín 

González Tejera, II Derecho de Sucesiones 390 (Ed. UPR 
2002). 

  

Por su parte, el legatario es definido en el Artículo 697 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2286, como el heredero instituido en una 

cosa cierta y determinada, lo que implica que no sucede al causante 

en la universalidad de su patrimonio, ni responde por sus deudas 

más allá del límite de lo recibido.   
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El Código Civil admite que el testador plasme en su 

testamento diversos legados, por ejemplo: legado de cosa específica 

y determinada, legado de parte alícuota, legado genérico, legado de 

perdón de deuda, legado de educación y alimento, etcétera. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 102 (2008). En cuanto al 

legado de cosa específica y determinada, cuando el mismo es propio 

del testador, el legatario adquiere su propiedad desde la muerte de 

aquél y tiene derecho a hacer suyos los frutos o las rentas 

pendientes. Íd.; véase, Efraín González Tejera, op. cit., págs. 426-

427.  

 En definitiva, un legado constituye una liberalidad que tiene 

efecto después de la muerte. Por causa de ello, se le conoce como 

una donación mortis causa. Estas donaciones participan de la 

naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán 

por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria.           

Art. 562 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1985; Lage v. Central Fed. 

Savings, supra, pág. 83. (Énfasis suplido). 

C. La Sucesión Testamentaria   

El testamento, definido como el acto mediante el cual una 

persona dispone de sus bienes, o parte de ellos, para después de su 

muerte, constituye un negocio jurídico solemne, unilateral, 

personalísimo y revocable. Art. 616 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2121; Sucn. Caragol v. Registradora, 174 DPR 74 (2008).  

Al describir la naturaleza jurídica del testamento, el profesor 

González Tejera destaca que; es un acto, o sea, un hecho del ser 

humano que proviene del ejercicio de su voluntad, de su albedrío. 

Dicho ejercicio, como para todo otro negocio jurídico, debe estar 

libre de vicios que lo invaliden. Al ilustrarnos sobre las razones 

por la que las disposiciones mortis causa están tan rigurosamente 

reglamentadas en nuestra jurisdicción, el citado autor señala: 
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La última voluntad del testador, expresada conforme 
con las formas y solemnidades requeridas para el tipo 

de testamento de que se trate, es suficiente para darle 
vida jurídica a este negocio especialísimo que es el 

testamento, el cual, como ninguno otro, puede afectar 
el patrimonio de quien lo realiza. Es por esta razón por 
el que está tan reglamentado en nuestro ordenamiento. 

El legislador es consciente de la propensión del ser 
humano a ser más liberal con lo suyo cuando el impacto 
del desprendimiento patrimonial se sentirá luego de su 

muerte. Cuando realiza negocios inter vivos a título 
gratuito, su interés en retener lo suyo le brinda 

suficiente protección contra desprendimientos de 
riqueza. Por ello, el legislador requiere controles más 
rígidos y exigentes cuando se trata de disposiciones 

con efecto mortis causa a fin de proteger a los 
legítimamente interesados en la herencia contra la 

referida propensión a ser más desprendido cuando se 
trate de disponer por testamento. Además, porque la 
muerte del testador destruye evidencia primaria 

importantísima para aclarar dudas entre lo expresado y 
lo querido, incluso, para resolver si el acto fue en 

verdad el testamento del causante, el ordenamiento 
reacciona al rodear el acto del otorgamiento de las 
máximas exigencias formales. Efraín González Tejera, 

op. cit., pág.12. (Énfasis suplido). 
 

El Artículo 625 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA         

sec. 2141, identifica tres clases de testamentos comunes: 

el ológrafo, el cerrado y el abierto. Importa para nuestra discusión 

la definición del testamento ológrafo, el cual el Artículo 627 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2143, lo define de la siguiente manera:  

Se llama ológrafo el testamento cuando el testador lo 

escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos 
que se determinan en el Artículo 637. 

 

El Artículo 637 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2161, establece, 

por su parte, los requisitos particulares para el otorgamiento del 

testamento ológrafo, a saber:     

El testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por 
personas mayores de dieciocho (18) años de edad.    

  
Para que sea válido este testamento, deberá estar 

escrito todo y firmado por el testador, con expresión 
del año, mes y día en que se otorgue.   
   

Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre 
renglones, las salvará el testador bajo su firma.  

 
(Énfasis suplido). 
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 Se ha sostenido que el testamento ológrafo es el tipo o forma 

testamentaria más simple, por la ausencia de verdaderas 

formalidades en el acto de su otorgamiento, pues basta la 

autografía total y el cumplimiento de los escasos requisitos 

indicados. Roca Sastre, Luis, Derecho de Sucesiones, Tomo I, 2da. 

Ed., Casa Editorial Bosch, 1995, pág. 163. (Énfasis suplido). La 

formalidad es cada requisito en particular, sin los cuales el 

testamento no nace a la vida jurídica.  Ab Intestato Lugo Rodríguez, 

152 DPR 572, 579 (2000), citando a González Tejera, E., Derecho 

Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. II,           

pág. 105.  

D. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para favorecer la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta redundante 

celebrar un juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 847 (2010); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 

DPR 209, (2015). Procede en aquellos casos en los que no existe 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, por lo 

que lo único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

derecho. Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7 (2014); González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). A su vez, se 

considera un hecho esencial y pertinente, aquél que puede afectar 

el resultado de la reclamación acorde al derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).   

El Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición 

que el TPI al momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria. 

A tenor con ello, nos rige la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36, y resultan de aplicación los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario para 
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determinar si procede o no la desestimación de un pleito por la vía 

sumaria. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 

(2015). La revisión que el foro apelativo realiza de las sentencias 

sumarias se considera de novo, y debe examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la moción de 

sentencia sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor. Íd.   

Al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia 

sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) sólo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia, (2) sólo podemos determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, supra. (Énfasis suplido). 

Por otra parte, resulta esencial reconocer que la Regla 36 de 

las de Procedimiento Civil, supra, establece de manera específica los 

requisitos de forma que debe cumplir la parte que promueve la 

moción de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ella. 

En lo pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de 

hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente 

numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página o el 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible que lo 

apoya. A su vez, la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria está obligada a citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia 

y, para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 

supra.; SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013. 
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Por último, para que proceda una moción de sentencia 

sumaria no solo se requiere la inexistencia de hechos en 

controversia, sino que la sentencia tiene que proceder conforme 

al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 

525 (2014).  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

A. 

En primer término, resulta necesario establecer, al igual que 

lo hizo el tribunal apelado, que no existen controversias sustanciales 

de hechos esenciales y pertinentes, por lo que sólo queda aplicar el 

derecho. Además, luego de haber realizado el examen de novo de las 

mociones de sentencia sumarias presentadas, la documentación 

que incluyeron, y sus contestaciones, determinamos que se 

cumplieron los requerimientos exigidos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que estamos en posición de 

evaluar los méritos de los asuntos planteados.  

Dicho lo anterior, y aun partiendo de las mismas 

determinaciones de hechos realizadas por el foro primario en la 

sentencia parcial recurrida, llegamos a conclusiones de derecho 

distintas. La diferencia estriba en que no le reconocemos efecto 

jurídico a la tarjeta testamentaria firmada en favor de la señora 

Rodríguez Echevarría por el causante, pues no se cumplieron las 

formalidades requeridas para el testamento ológrafo que la hubiese 

dotado de eficacia. En consecuencia, la Cooperativa acertó al 

entregar todos los fondos del causante a la persona que 

legítimamente correspondía, su heredero único y universal, el señor 

Echevarría Vargas. 

B. 

Luego del espacio que le dedicáramos al tema de la tarjeta 

testamentaria en la exposición de derecho, juzgamos innecesario 
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elaborar más, a excepción de reiterar su eliminación de nuestro 

ordenamiento jurídico desde, al menos, el 1994. Lo que conduce en 

nuestro caso a observar que, habiéndose firmado la tarjeta 

testamentaria con la pretensión de que dicho acto tuviera efecto con 

posterioridad a la muerte del causante, se debe conceptuar como 

una donación mortis causa, con precisión, un legado. Claro, para 

que el legado produjera el efecto jurídico deseado por el causante, 

precisaba dar cumplimiento a las solemnidades requeridas por el 

derecho sucesorio con relación a los testamentos. Estas donaciones 

participan de las disposiciones de última voluntad y se regirán por 

las reglas establecidas para la sucesión testamentaria. Lage v. 

Central Fed. Savings, supra. 

Citar la última oración del párrafo que precede no concluye el 

análisis, pues resta dilucidar la pregunta medular; ¿cumplió el 

documento aludido con las reglas establecidas para la sucesión 

testamentaria? Obsérvese que su cumplimiento o incumplimiento 

con tales reglas decide su eficacia. 

De los tres testamentos comunes concebidos por nuestro 

Código Civil, el único que podemos relacionar con la tarjeta 

testamentaria es el ológrafo.1 Sobre ello, enfatizamos, que, a pesar 

de la ausencia de formalidades en el acto del otorgamiento del 

testamento ológrafo, el Código Civil demanda para su efectividad el 

cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que se encuentra 

que haya sido escrito todo y firmado por el puño y letra del 

testador. Art. 637, Código Civil, supra.  

Examinada la tarjeta testamentaria suscrita por el causante 

en este caso resulta evidente que no fue escrito en su totalidad 

                                                 
1 Tanto el testamento abierto como el cerrado exigen la presencia de un notario, 

varios testigos idóneos, que conozcan al testador, y otras solemnidades 

claramente ausentes de la carta testamentaria en controversia. Ver Arts. 644 y 

657 de nuestro Código Civil, supra. 
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por el puño y letra del testador. Por el contrario, se trata más bien 

de un documento impreso y redactado por la Cooperativa, escrito a 

máquina, en el cual el puño y la letra del causante sólo intervino en 

la redacción de su firma y la designación de beneficiaria.2  

A este punto conviene recordar que, en Canales v. Aldea, 69 

DPR, 969 (1949), nuestro más alto foro reiteró que un documento 

mecanografiado por otra persona y únicamente firmado por el 

testador no puede considerarse como un testamento ológrafo. 

En consecuencia, habiendo sido mecanografiada la carta 

testamentaria suscrita por el causante en el caso ante nuestra 

consideración, sin haberse escrito toda por el puño y letra de éste, 

no cumplió con los requerimientos necesarios para que fuera 

considerada como un testamento ológrafo, y lo allí dispuesto nunca 

advino a la vida jurídica. En armonía, no correspondía reconocer la 

traslación de la titularidad de los bienes contemplados en la tarjeta 

testamentaria a favor de la persona identificada como beneficiada, 

la señora Rodríguez Feliciano.  

Por otra parte, no es un hecho en controversia que el señor 

Echevarría Vargas quedó instituido como único y universal heredero 

del causante. Tampoco está en controversia que la Cooperativa 

entregó los bienes del causante al único y universal heredero así 

declarado, el señor Echavarría Vargas, luego de haber obtenido la 

documentación que daba constancia de dicho hecho. Ante tal 

realidad fáctica, se imponía la conclusión de que la entrega de los 

bienes del causante al único y universal heredero por parte de la 

Cooperativa se ajustó a derecho.3  

                                                 
2 Apéndice 4 del recurso de apelación, p. 131. 
3 Decidimos así, a pesar de tomar conocimiento judicial de la sentencia dictada 

por un panel hermano de este Tribunal de Apelaciones que trató la misma 

controversia, en la que intervinieron algunas de las mismas partes, a excepción 

de la Cooperativa demandada, (en aquél caso la institución demandada lo fue la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón), con un resultado distinto. Ver, 

KLAN201501158. Es pertinente acotar, que el mismo asunto que hoy dilucidamos 

ha sido estudiado por otros paneles hermanos, llegando a conclusiones idénticas 



 
 

 
KLAN201700980 

 

16 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

determinación del foro primario y acogemos la petición de sentencia 

sumaria presentada por la Cooperativa. En consecuencia, 

desestimamos la demanda presentada por los apelados contra la 

Cooperativa y el señor Echevarría Vargas. Por el mismo 

razonamiento, también desestimamos la demanda contra coparte 

presentada por la Cooperativa contra el señor Echevarría Vargas. A 

tenor, sólo quedaría por dilucidarse ante el TPI la reconvención 

presentada por el señor Echevarría Vargas contra los apelantes.     

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
a las nuestras. Ver, KLAN0401484 y KLCE200800207. Ante todo, nos parece 

importante resaltar que el Art. 4.005 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24, establece que las sentencias y 

resoluciones del Tribunal de Apelaciones tienen carácter persuasivo. Además, la 
facultad de pautar y unificar el Derecho es exclusiva de nuestro Tribunal 

Supremo. Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408 (2009). (Énfasis 

provisto). 

 


