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Primera Instancia, 
Sala Superior de 
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Caso Núm.: 
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Sobre: 
EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

Los apelantes, Modesto Rivera Veaz, su esposa Mary Koett 

Rosas y la sociedad legal de gananciales que componen, solicitan 

que revisemos la decisión en la que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI) declaró NO HA LUGAR la reconvención enmendada y su 

oposición al embargo preventivo. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras, en adelante 

la apelada o Cooperativa, presentó su oposición al recurso. 

Aunque este recurso se presentó como un certiorari, lo 

atenderemos como una apelación, debido a que solicita que 

evaluemos la decisión en la que el Tribunal de Primera Instancia 

puso fin a la reconvención culminando la cuestión litigiosa entre las 

partes. 

I 

Los hechos pertinentes a este recurso son los siguientes. 

El 30 de junio de 2010, la apelada otorgó a los apelantes un 

préstamo comercial de $400,000.00 para comprar el terreno donde 

se proponía construir el proyecto residencial Vistas de Salinas. Los 
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apelantes garantizaron el cumplimiento de la obligación con un 

pagaré hipotecario que grava un inmueble de su propiedad. 

El 24 de noviembre de 2010, la apelada otorgó un préstamo 

interino de construcción a Vistas de Salinas, SE y a Multiple 

Engineering Corp. (MEC) por la cantidad de $3,566,122.00. Los 

peticionarios, MEC y Vistas de Salinas, garantizaron solidariamente 

el cumplimiento de la obligación. 

El 21 de octubre de 2013, los apelantes demandaron a la 

Cooperativa de Las Piedras y Kerwin Morales en el caso número 

HSC201301189. Los apelantes alegaron que la parte apelada 

incumplió con los acuerdos del préstamo de construcción. Además, 

imputaron a los apelados falsa representación, dolo y abuso de los 

deberes fiduciarios. 

El pleito culminó, porque las partes suscribieron una 

Estipulación de Sentencia por Transacción. A través de ese acuerdo, 

la apelante cedió a la Cooperativa como dación en pago, el inmueble 

que garantizó el préstamo de construcción. La cesión incluyó once 

unidades de viviendas, el terreno remanente, todos los planos de 

diseño y construcción y permisos gubernamentales y todo otro 

documento necesario. La Cooperativa dio por satisfecha y pagada la 

totalidad de la deuda. Los apelantes desistieron CON PERJUICIO de 

todas las reclamaciones y causas de acción presentes, pasadas o 

futuras en contra la Cooperativa. Así la relevaron y exoneraron para 

siempre de cualquiera reclamación relacionada al préstamo de 

construcción. 

Por su parte, la Cooperativa desistió con perjuicio de la 

reconvención enmendada relacionada al préstamo de construcción. 

La Cooperativa exoneró y descargó a los apelantes de cualquier 

deuda o reclamación sobre el particular. La Cooperativa también 

desistió sin perjuicio de la causa de acción relacionada al préstamo 

comercial. Los apelantes conservaron el derecho a levantar 
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cualquiera defensa y o alegaciones que tengan disponibles sobre el 

particular. 

El 29 de enero de 2018, el TPI dictó sentencia por transacción 

que es final y firme. 

El 5 de febrero de 2018, la Cooperativa demandó a los 

apelantes en la demanda que nos ocupa, debido a su 

incumplimiento del préstamo comercial de $400,000.00. La 

Cooperativa alegó que los apelantes le adeudaban $466,693.76. 

La parte apelante presentó una reconvención en la que 

incluyó alegaciones relacionadas al préstamo de construcción. Los 

apelantes alegaron que la Cooperativa: (1) conocía que el préstamo 

comercial se otorgó, porque el terreno donde se iba a construir el 

proyecto no podía estar gravado, (2) sabía que el préstamo comercial 

se pagaba del préstamo de construcción e incluso aprobó varios 

pagos, y (3) retuvo indebidamente el pago y las certificaciones de 

deuda aprobadas por el inspector designado. 

La Cooperativa solicitó la desestimación de la reconvención. 

La apelada invocó la defensa de cosa juzgada en referencia al 

acuerdo suscrito en el caso HSCI201301189 que culminó en 

sentencia por desistimiento. Sostuvo que los apelantes no podían 

litigar nuevamente las alegaciones del primer litigio. 

Los apelantes alegaron que para presentar la reconvención 

era necesario referirse a hechos relacionados al préstamo de 

construcción y argumentaron la inexistencia de los requisitos de 

cosa juzgada. 

El TPI denegó la desestimación de la reconvención. No 

obstante, aplicó la doctrina de cosa juzgada en lo que respecta a las 

alegaciones de la reconvención relacionadas al préstamo de 

construcción. El foro primario ordenó a la parte apelante presentar 

una reconvención enmendada, en la que no podían incluir 

alegaciones relacionadas al préstamo de construcción. 
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Los apelantes solicitaron reconsideración. El TPI denegó la 

reconsideración. 

Inconforme los apelantes presentaron el recurso 

KLCE202101080, en el que cuestionaron la aplicación de la doctrina 

de cosa juzgada a ciertas alegaciones de la reconvención. El Tribunal 

de Apelaciones denegó la expedición del recurso. 

La Cooperativa solicitó al TPI que dictara sentencia sumaria a 

su favor, porque no existía controversia de que la parte apelante 

incumplió con el pago. El TPI dictó sentencia sumaría parcial a favor 

de la apelada condenando a la apelante al pago de $604,791.80 

adeudada al 30 de septiembre de 2019 por concepto de principal e 

intereses, más los intereses pactados a razón del 8.50% anual 

acumulados y que continúen acumulándose desde esa fecha hasta 

el saldo total de la deuda, más los $40,000.00 pactados para costas, 

gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial. El 

foro apelado concedió un último término de veinte días a la apelante 

para enmendar la reconvención conforme a la Resolución del 25 de 

octubre de 2019. Véase, página 70 del apéndice. Los apelantes 

solicitaron reconsideración. 

El TPI se negó a reconsiderar la sentencia sumaria. Los 

apelantes apelaron en el recurso KLAN202100872. El Tribunal de 

Apelaciones confirmó la sentencia sumaria que dictó el TPI. 

La Cooperativa solicitó la desestimación de la Reconvención 

porque la apelante incumplió con la orden de presentar 

Reconvención Enmendada. La apelada, además, solicitó un embargo 

preventivo en aseguramiento de sentencia. Los apelantes pidieron 

prórroga para contestar en dos ocasiones. Posteriormente se 

opusieron y presentaron una reconvención enmendada. Las 

alegaciones 6-11 de la reconvención enmendada hacen referencia al 

préstamo de construcción. Los apelantes alegaron específicamente 

lo siguiente: 
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6. El propósito y uso real del préstamo de Fajardo, 
según exigido, orquestado y recomendado por la 

Cooperativa, pero intencionalmente omitido por esta en 
la documentación que ellos mismos prepararon, fue 

adquirir el terreno en el que se desarrollaría el proyecto. 
De lo contrario el préstamo interino, según la 
Cooperativa, no sería aprobado. 

 
7. La SLG Rivera-Koett tuvo reparos y dudas en 

la manera en que se estaba documentando el préstamo 

de Fajardo, y en el desproporcional valor del colateral, y 
así lo hizo saber el codemandado Sr. Modesto Rivera 

Veaz a los consultores y ejecutivos de la Cooperativa, 
pero estos indicaron que el repago estaba asegurado 
con cargo a los desembolsos en pago de certificaciones 

que eventualmente se emitiesen en el proyecto. 
 

8. El préstamo de Fajardo fue presentado, 
documentado y llevado a la Cooperativa por una 
empresa recomendada por la propia Cooperativa de 

nombre Soluciones Transaccionales, entre cuyos 
principales, entre otros estaba el Sr. Kerwin Morales, 
quien en pleno trámite del préstamo interino pasó a 

ocupar la posición de gerente de crédito de la 
Cooperativa, participando en la aprobación del 

préstamo interino y devengando simultáneamente una 
comisión (su “compañía”) de más de $20,000.00. 

 

9. La Cooperativa eventualmente incumplió los 
acuerdos ya que la fuente real de repago del préstamo 
ya que la Cooperativa tenía interés revestido de mala fe 

sobre el colateral inmueble y el negocio que allí 
exitosamente operaba, que por cierto es colindante con 

el centro comercial más grande de Fajardo. 
 
10. Llegado el mes de marzo de 2012 la 

Cooperativa de mala fe ignoró las múltiples reuniones, 
súplicas y advertencias del demandado Sr. Modesto 

Rivera y su entonces socio de que estaban eliminando 
de la fuente de repago del préstamo de Fajardo. 

 

11. A la Cooperativa dolosamente negarse a 
conceder alternativas de repago, incumplió con lo 
acordado al momento de negociarse, perfeccionarse y 

darse las prestaciones del préstamo de Fajardo.  
 

Véase, página 103 del apéndice. 
 

La Cooperativa se opuso a la reconvención enmendada porque 

incluía las mismas alegaciones que el TPI le ordenó eliminar. 

El TPI ordenó el embargo preventivo y declaró no ha lugar la 

reconvención enmendada. Los apelantes solicitaron reconsideración 

de ambas órdenes y el TPI se negó a reconsiderarlas. 

Inconforme, la parte apelante presentó este recurso en el que 

hizo los señalamientos de errores siguientes: 
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Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 
decretar la desestimación de la Reconvención 

Enmendada, a pesar de que en Resolución del 25 de 
octubre de 2019 se negó a desestimar la Reconvención. 

Aunque aplicó la doctrina de cosa juzgada en cuanto a 
ciertas alegaciones de la reconvención instruyó a la 
parte demandada a someter una reconvención 

enmendada en que debía eliminar las alegaciones 
referentes a unos asuntos específicos que se 
consignaron en dicha determinación. La Reconvención 

Enmendada cumple con las guías o criterios impuestos 
en la mencionada resolución del 25 de octubre de 2019, 

por lo que no procedía desestimar la totalidad de la 
reclamación de la parte demandada. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al decretar 
como remedio provisional el embargo de rentas 

considerando los asuntos no resueltos sobre la 
reconvención enmendada. 

 

II 
 

A. 

 
La Transacción Judicial 

 

La transacción judicial tiene para las partes autoridad de cosa 

juzgada, porque pone fin al pleito. Las partes tienen que considerar 

los puntos discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden 

volver nuevamente sobre estos. Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 

505 (2016); López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838, 847 (2006). 

La doctrina de cosa juzgada significa que lo resuelto por el fallo firme 

de un juez o tribunal competente es firme e irrevocable. Su efecto 

inexorable es que la sentencia decretada en un pleito anterior impide 

que, en un pleito posterior, se litiguen entre las mismas partes, la 

misma causa de causa de acción, cosas y cuestiones litigadas y 

adjudicadas. Además de las que pudieron haberle sido adjudicadas 

con propiedad en la acción previa. PR Wirew v. Crespo & Assoc., 175 

DPR 139 150-151 (2008); Parilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 267-

270 (2004). 

B. 

La Reconvención 

Una parte dentro de un litigio podrá presentar una 

reclamación contra una parte adversa a través de la reconvención. 
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Existen dos tipos de reconvenciones: las permisibles y las 

compulsorias. Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407, 

423 (2012); S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 

332 (2010). La razón de ser de este mecanismo procesal es evitar la 

multiplicidad de pleitos al disponer de un mecanismo para resolver 

todas las controversias comunes en un solo procedimiento. Neca 

Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 867 (1995). 

La Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que la reconvención denominada como compulsoria contendrá 

cualquier reclamación contra la parte adversa, siempre que surja 

del acto, omisión, o del evento que motivó la demanda. La regla se 

dirige a fomentar la economía procesal. Como norma general, si la 

parte demandada no presenta una reconvención compulsoria, no 

podrá posteriormente presentar una acción independiente basada 

en el mismo evento que motivó la acción original. Sastre v. Cabrera, 

75 DPR 1, 2 (1953). El requerimiento tiene que ceñirse a 

reclamaciones entre las partes, pues no permite que se añadan 

terceros. Si no se formula una reconvención compulsoria a tiempo 

se entenderá que se renuncia a la causa de acción que la motiva. Es 

decir, será concluyente entre las partes sobre aquellos asuntos que 

pudieron haber sido planteados. J.A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed., Colombia, 2012, pág. 

114-115. 

C. 

Orden Provisional para Asegurar Efectividad de la Sentencia 

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional para 

asegurar la efectividad de la sentencia. El remedio puede solicitarse 

y concederse en, antes o después de la sentencia. Los remedios 

provisionales incluyen el embargo, el embargo de fondos en posesión 

de un tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y entrega 
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de bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o desistir 

de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar cualquier 

otra medida que estime apropiada, según las circunstancias del 

caso. No obstante, al momento de ordenar un remedio provisional, 

el tribunal deberá considerar los intereses de todas las partes y 

disponer según requiere la justicia sustancial. 

Los tribunales tienen flexibilidad para determinar si conceden 

o deniegan un remedio provisional. Además de discreción para 

establecer el remedio adecuado ante las circunstancias particulares 

del caso bajo su consideración. El foro judicial debe interpretar 

amplia y liberalmente las disposiciones de ley aplicables para el 

aseguramiento de sentencias y conceder el remedio que mejor 

asegure la reclamación y que menos inconveniente ocasiones al 

demandado. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 

478, 489 (2019). Los tribunales tienen amplia discreción para 

decidir si conceden o deniegan el remedio en aseguramiento de 

sentencia solicitado. La discreción es la facultad que tienen los 

tribunales para resolver de una forma u otra o de escoger entre 

varios cursos de acción. El ejercicio de discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de razonabilidad. La única 

limitación es que la medida sea razonable y adecuada para asegurar 

la efectividad de la sentencia. Las decisiones del Tribunal de Primera 

Instancia sobre asuntos discrecionales merecen gran deferencia. Se 

le reconoce discreción al foro primario porque es el que conoce las 

particularidades del caso, tiene el contacto con los litigantes y 

examina la prueba que presentaron. Los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia y sustituir su criterio por el nuestro, salvo que se pruebe 

que ejerció su discreción con prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Citibank et al v. ACBI et al, 200 DPR 724,732-735 (2018). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido los 

criterios a considerar para determinar si procede el remedio 

solicitado. Estos criterios son los siguientes: (1) que el remedio 

solicitado sea provisional, (2) que tenga el objetivo de asegurar la 

efectividad de la sentencia que en su momento dicte el tribunal y (3) 

los intereses de ambas partes según lo requiere la justicia sustancial 

y las circunstancias del caso. Citibank et al v. ACBI et al, supra, pág. 

733; Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 13 (2016); Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 839 (2010). 

III 

 

La apelante alega que el TPI erró al desestimar la 

Reconvención Enmendada, a pesar de que cumple con los criterios 

de la Resolución dictada el 25 de octubre de 2019. 

La apelada aduce que una mera lectura de la Reconvención 

Enmendada demuestra que estamos nuevamente ante la misma 

situación que dio lugar a esa Resolución. 

La Cooperativa tiene razón. El TPI desestimó correctamente la 

Reconvención Enmendada, porque está basada en alegaciones que 

fueron renunciadas por los apelantes en la estipulación incorporada 

en la sentencia final y firme dictada en el caso HSCI201301189. La 

Regla 11.1, supra, limita la reconvención compulsoria a las 

reclamaciones que surgen del acto, omisión o evento que motivó la 

reclamación de la parte adversa. La demanda que da pie a la 

Reconvención Enmendada está basada en el incumplimiento de la 

apelante con el pago del préstamo comercial. No obstante, la parte 

apelante insiste en fundamentar la Reconvención Enmendada en las 

alegaciones relacionadas al préstamo de construcción, a pesar de 

que el TPI le ordenó excluir toda reclamación al respecto. 

La apelante está impedida de hacer cualquier tipo de 

alegación sobre el préstamo de construcción, porque en el caso 

HSCI201301189 desistió CON PERJUICIO de todas las 
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reclamaciones y causas de acción presentes, pasadas o futuras 

contra la apelante relacionadas a ese préstamo. Por su parte, la 

Cooperativa relevó y exoneró para siempre a los apelantes de 

cualquier reclamación relacionada al préstamo de construcción. El 

tribunal acogió el acuerdo entre las partes y dictó la sentencia por 

estipulación, que es final y firme y constituye cosa juzgada entre las 

partes. Esta sentencia impide que el apelante litigue cualquier 

asunto relacionado al préstamo de construcción. Por consiguiente, 

resolvemos que el TPI desestimó correctamente la Reconvención 

Enmendada. 

El segundo señalamiento de error está dirigido al 

cuestionamiento de los apelantes a la orden de embargo preventivo 

para hacer efectiva la sentencia. 

La Cooperativa solicitó la anotación de embargo de los 

cánones de arrendamiento que garantizan la obligacion, debido a 

que tiene una sentencia parcial final y firme a su favor. El TPI 

declaró HA LUGAR el embargo sin establecer una fianza, debido a 

que la apelada tiene a su favor una sentencia final. 

La parte apelante alega que el embargo es una medida 

excesiva innecesaria y una incautación de sus bienes, porque las 

alegaciones de la reconvención enmendada todavía no se han 

dilucidado. 

Los argumentos que presenta la apelante para cuestionar el 

embargo no derrotan la amplia discreción que tiene el foro primario 

para ordenar la anotación de un embargo preventivo. 

Una vez más se ampara en las alegaciones de la Reconvención 

Enmendada, que está impedido de litigar porque son cosa juzgada. 

No obstante, no ha demostrado que el TPI ejerció su discreción para 

conceder el embargo con prejuicio, parcialidad o error manifiesto. A 

nuestro juicio, la orden de embargo es razonable y adecuada en vista 

de que la apelada tiene una sentencia final y firme a su favor. 
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IV 

Por lo antes expuesto, se confirma la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia de denegar la Reconvención 

Enmendada.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


