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Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 

 
 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal el señor Eric J. Echevarría 

Vargas (Sr. Echevarría Vargas) quien presenta un recurso de 

apelación en el cual solicita la revisión de una Sentencia emitida y 

notificada el 30 de junio de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguada (TPI). 

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe,1 la 

totalidad del expediente sometido ante nuestra consideración, así 

como el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

 
-I- 

El 6 de marzo de 2015 la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Rincón (la Cooperativa) presentó un escrito titulado “Petición” en el 

                                                 
1
 El 27 de agosto de 2015, el Sr. Víctor Echeverría Crespo y la Sra. Carmen 

Rodríguez Feliciano, comparecieron ante nos mediante su correspondiente 

alegato en oposición.   
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cual solicitaba consignar $18,341.63 relacionados a una “tarjeta 

testamentaria”.  Del referido escrito se desprende lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
1. Que la aquí peticionaria es una institución creada a 

tenor en lo dispuesto con la ley de la Cooperativa y 
cuya dirección postal y teléfono son los siguientes: 

 
P.O. Box 608 

Rincón Puerto Rico 00677 
Teléfono: (787) 823-2735 

 
2. Que esta institución es la depositaria de acciones 

por la suma de $18,341.63, los cuales figuran a 
nombre de Víctor Echevarría Rodríguez, quien 
falleció el 6 de agosto de 2013, siendo Aguada el 
lugar de su residencia. 

    
3. Que la herencia del causante Víctor Echevarría 

Rodríguez, fue declarado único heredero Eric James 
Echevarría Vargas, quien es menor de edad y 
emancipado según escritura número uno (1) del 26 
de febrero de 2014, ante el Notario Resthield Deynes 
López. 

 

4. Que el causante había firmado un documento sobre 
Tarjeta Testamentaria el 28 de octubre de 2010, 
designando a sus padres: Carmen Rodríguez y 
Víctor Echevarría como únicos beneficiarios del 
dinero o con derecho a ellos. 

 

5. Que según nuestro conocimiento, al momento del 
fallecimiento su único y universal heredero lo es su 
hijo Eric J. Echevarría Vargas, quien es menor de 
edad, emancipado. 

 

6. Que según tenemos entendido el Lcdo. Resthield 
Deynes López lo representa. 

 

7. Que a tenor con lo dispuesto en el caso Rodríguez vs. 
Rodríguez, 126 D.P.R. 284, desconocemos si la 
designación testamentaria excede o no la libre 
disposición del causante, por lo cual consignamos su 
haber para que sea el Honorable Tribunal el que 
determine si procede o no la designación de los 
padres del causante como legatarios.    

 
. . . . . . . . 

 
(Véase: Ap. VII, págs. 23-24). 

 

El 26 de marzo de 2015 los esposos Carmen Rodríguez 

Feliciano y Víctor Echevarría Crespo, padres del causante Sr. 

Víctor Echevarría Rodríguez, presentaron una “Moción Solicitando 
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Dinero Consignado” en la cual alegaron que eran los beneficiarios 

de la “tarjeta testamentaria” otorgada por el causante.  Así, 

sostuvieron que la cuantía no afectaba la legítima del único 

heredero forzoso, toda vez que el caudal ascendía a $306,557.59 

por lo que solicitaron que se le expidiera el cheque de $18,341.63 a 

su favor.  (Véase: Ap. VIII, págs. 29-31). 

El 6 de abril de 2015 el Sr. Eric J. Echevarría Vargas 

presentó una “Moción Informativa”.  En la misma, indicó ser el 

único y universal heredero del causante y solicitó que se ordenara 

que la consignación efectuada le sea reembolsada a su favor.  

(Véase: Ap. IX, págs. 32-35). 

Así las cosas, el 17 de junio de 2015 se celebró una vista.  

Luego de haberse llevado a cabo la misma, el TPI emitió una 

Sentencia el 30 de junio de 2015 en la cual esbozó las siguientes 

Determinaciones de Hechos: 

. . . . . . . . 
 
1. El Sr. Víctor Echevarría Rodríguez, el causante, 

falleció en Aguada, Puerto Rico el día 6 de agosto de 
2013. 
 

2. Se emitió Resolución sobre Declaratoria de 
Herederos, el día 25 de octubre de 2013, con el 
número civil ABC1201301273, donde se instituía a 
Eric Javier Echevarría Vargas como único y universal 
heredero.  

 

3. Que el único heredero, Eric Javier Echevarría 
Vargas, fue emancipado según escritura número uno 
(1) del 26 de febrero de 2014, ante el Notario 
Resthield Deynes López. 

 

4. Que se suscribió Planilla de Contribuciones sobre 
Caudal Relicto al Departamento de Hacienda 
recibida por dicho Departamento el 12 de junio de 
2014. 

 

5. Que de dicha Planilla de Contribuciones sobre 
Caudal Relicto reflejaba y determinaba que el total 
del caudal ascendía a $346,557.39. 

 

6.  Que el Departamento de Hacienda emitió el 
Certificado de Cancelación de Gravamen 
Contributivo o Relevo de Hacienda el 22 de octubre 
de 2014. 
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7. Que los padres del causante, son los señores Víctor 
Echevarría Crespo y Carmen Rodríguez Feliciano. 

 

8. Que la Tarjeta Testamentaria refleja que el causante, 
Víctor Echevarría Rodríguez, el 28 de octubre de 
2010, designó como beneficiarios del dinero 
depositado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Rincón, a sus padres, Víctor Echevarría Crespo y 
Carmen Rodríguez Feliciano.   

 

9. Que la cantidad depositada en acciones, $18,341.63 
y designada a entregarse a los padres del causante 
no afecta la legítima del único heredero.    

 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. 1, pág. 3). 

 

A base las determinaciones de hechos antes establecidos y 

de la prueba presentada, el Foro apelado concluyó lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

En el caso de epígrafe el valor total del caudal está 
computado en la Planilla de Contribuciones sobre 
Caudal Relicto y está establecido en la suma de 
$346,557.39, significa que el tercio de legítima del 
heredero forzoso es de $115,519.13, igual cantidad es 
el tercio de mejora y el tercio de libre disposición y por 
lo tanto los $18,341.63 otorgados en la tarjeta 
testamentaria se considera como donación mortis causa 
y por no afectar la legítima ni la mejora, dicha suma se 
imputa al tercio de libre disposición, tratándose como 
un legado.  
 
Se acepta la consignación realizada por la Cooperativa 
de Ahorro de Crédito de Rincón.  Considerada la mismo 
como una donación mortis causa o legado a favor de los 
padres del causante, señor Víctor Echevarría Crespo y 
señora Carmen Rodríguez Feliciano, se ordena a la 
Unidad de Cuentas que emita cheque por la suma 
consignada a nombre de los señores Víctor Echevarría 
Crespo y señora Carmen Rodríguez Feliciano.    
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. 1, pág. 4). 
 

No conteste con lo anterior, el 28 de julio de 2015 la parte 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación y en lo pertinente esbozó los siguientes señalamientos de 

error: 
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1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia, Sala 
Superior de Aguada al no reconocer que a la fecha 
del fallecimiento del causante y a la de otorgación de 
la tarjeta testamentaria no existía legislación vigente 
por la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre 
la disposición y otorgación de tarjetas 
testamentarias ni por la Ley General de Sociedades 
de Cooperativas.   

 
2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

determinar que la tarjeta testamentaria es una 
donación mortis causa válida, conforme a Rodríguez 
Pérez vs. Sucesión Rodríguez, supra, concediendo a 
los allí designados la cuantía consignada por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón, cuando 

ya no existía estatuto especial que le concediera ser 
donación mortis causa y no se guardaron las 
formalidades de la sucesión testamentaria.  

 
3. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 

reconocer que el Sr. Eric Javier Echevarría Rodríguez 
es el único y universal heredero de su padre Víctor 
Echevarría y es el único heredero de la totalidad del 
caudal relicto, incluyendo la cuantía consignada.  

 
 

-II- 

Nuestro Código Civil reconoce varios modos de adquirir la 

propiedad.  En específico, dicho cuerpo de normas dispone que la 

propiedad se adquiere 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.   

El contrato de donación se define por nuestro Código Civil 

como un acto de liberalidad por el cual una persona dispone 

gratuitamente de una cosa a favor de otra que la acepta.  Art. 558 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 1981.  En Puerto Rico las 

donaciones pueden hacerse como negocios entre vivos o por causa 

de muerte.  Art. 559 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1982; Lage v. 

Central Fed. Savings, 108 DPR 72, a la pág. 82 (1978).  Cónsono 

con lo anterior, un legado constituye una liberalidad que tiene 

efecto después de la muerte del donante, por lo que se le conoce 

como donación mortis causa.  Estas donaciones participan de la 

naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán por 
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las reglas establecidas para la sucesión testamentaria.  Art. 562 

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

supra, a la pág. 83 (1978).  Es menester señalar que las 

donaciones se respetarán mientras se cubra la legítima de los 

demás herederos.  Art. 748 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2374.   

El heredero instituido en una cosa cierta y determinada se le 

considera como legatario.  Art. 697 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2286.  Contrario al heredero, que es un sucesor a título universal y 

sucesor del causante en la universalidad de las relaciones jurídicas 

de éste; el legatario es sucesor a título particular, y por lo tanto, 

sucesor en bienes, derechos o valores patrimoniales determinados. 

José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil-Derecho de 

Sucesiones, San Juan, U.I.P.R., 2da. ed., Tomo IV, Vol. III, 1997, a 

la pág. 304.  

Por otro lado, 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.  Art. 562 del Código Civil, supra; Rodríguez 

Pérez v. Sucn. Rodríguez, 126 DPR 284, a la pág. 295 (1990).  

Ahora bien, dicha liberalidad mortis causa está condicionada a que 

se guarden las solemnidades de los testamentos.  Íd.         

 

-III- 

Por los errores invocados por el Sr. Echevarría Vargas estar 

íntimamente relacionados, los pasaremos a discutir de manera 

conjunta.  La controversia ante nuestra consideración se 

circunscribe a determinar si erró el TPI al resolver que la “tarjeta 

testamentaria” es una donación mortis causa válida conforme a lo 

resuelto en el caso de Rodríguez Pérez v. Sucn. Rodríguez, supra.   
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El Tribunal a quo  concluyó que los $18,341.63 en concepto 

de acciones depositadas en la Cooperativa a nombre del Sr. Víctor 

Echevarría Rodríguez mediante “tarjeta testamentaria”, constituían 

una donación mortis causa o legado a favor de sus padres los 

señores Víctor Echevarría Crespo y Carmen Rodríguez Feliciano.  

Esto, luego de evaluar la “Planilla de Contribución sobre Caudal 

Relicto” y determinar que esa cantidad no afectaba la legítima ni la 

mejora correspondiente al único heredero forzoso del causante.   

El Foro apelado fundamentó su dictamen en el caso de 

Rodríguez Pérez v. Sucn. Rodríguez, supra, el cual estableció, como 

mencionamos, 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.  De conformidad, el TPI ordenó a la Unidad 

de Cuentas que emitiera un cheque por la suma consignada a 

nombre de los padres del Sr. Víctor Echevarría Rodríguez. 

En el presente caso no existe controversia de que el Sr. 

Víctor Echevarría Rodríguez con su puño y letra designó como 

beneficiarios a sus padres en la “tarjeta testamentaria” la cual 

contiene la firma de dos testigos.  El Foro de Instancia 

correctamente resolvió que la “tarjeta testamentaria” constituye un 

legado válido a favor de los referidos beneficiarios, de conformidad 

con nuestro Código Civil y la jurisprudencia aplicable.  De igual 

manera, sostuvo que la suma de dinero en controversia no 

vulneraba la legítima ni la mejora del único y universal heredero 

del causante.  Siendo ello así, los $18,341.63 pertenecen a los 

señores Víctor Echevarría Crespo y Carmen Rodríguez Feliciano, 

padres del causante.  Resolver de otra manera, sería ir en contra 

de la última voluntad del causante.  Por todo lo anterior, y en 
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ausencia de abuso de discreción, pasión, prejuicio o parcialidad 

por parte del Tribunal sentenciador, resolvemos no intervenir con 

la decisión apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguada. 

La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


