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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2017. 

Comparece Juan Martínez Pérez, su esposa Joan Hodgson 

Mico y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(Apelantes o matrimonio Martínez-Hodgson), mediante el presente 

recurso de epígrafe, y nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia 

emitida el 23 de mayo de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan. Por medio de dicho dictamen, el TPI declaró 

con lugar la demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

presentada por Scotiabank of Puerto Rico (Apelado o Scotiabank) y, 

sentenció a los Apelantes a pagar las sumas adeudadas hasta su 

total pago.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver. 

I 

El 20 de agosto de 2010, Scotiabank presentó una demanda 

en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra 

el matrimonio Martínez-Hodgson. Expuso que estos suscribieron un 
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pagaré hipotecario por la suma de quinientos mil dólares 

($500,000.00), del cual Scotiabank es tenedor y poseedor de buena 

fe. Alegó, además, que debido al incumplimiento con tal obligación 

declaró vencida la deuda y reclamó la totalidad de la obligación, más 

los intereses acumulados, los cargos por mora y una cantidad 

equivalente al 10% del balance principal del pagaré para el pago de 

las costas, gastos y honorarios de abogado. 

Los Apelantes contestaron la demanda negando en esencia 

todas las alegaciones en su contra. A su vez, presentaron una 

Reconvención contra Scotiabank por los alegados daños y pérdidas 

económicas que dicho banco les ocasionó al no aceptar el pago de la 

hipoteca para febrero 2010 e incumplir con su obligación de 

proveerle alternativas de pago con anterioridad a la presentación de 

la demanda. Scotiabank presentó su contestación a la reconvención 

oportunamente. 

Transcurridos ciertos incidentes procesales1, se celebró el 14 

de febrero de 2017 el juicio en su fondo. Por la parte Apelante, 

testificó el codemandado Martínez Pérez y, por la parte Apelada, el 

señor Carlos Simmons Rodríguez – Oficial de la División Legal de 

Scotiabank. Ambas partes presentaron prueba documental en 

apoyo a sus defensas. Así también, el 14 de febrero de 2017, 

Scotiabank presentó una moción solicitando la desestimación de la 

Reconvención por falta de jurisdicción. En apretada síntesis, 

Scotiabank adujo que los Apelantes tenían la obligación de agotar 

los remedios administrativos exigidos por FIRREA2 para dirimir las 

alegadas actuaciones u omisiones del fallido RG Bank en el manejo 

de “loss mitigation” del préstamo hipotecario en cuestión. Lo 

anterior, como requisito jurisdiccional para acudir al foro estatal 

                                                 
1 Mediante Minuta de 12 de septiembre de 2016, el TPI declaró No Ha Lugar las 

solicitudes de sentencia sumaria presentadas por el matrimonio Martínez-
Hodgson y Scotiabank, respectivamente. 
2 Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA). Pub. L. 

No. 101-73,103 Stat. 183 (1989). 
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mediante reconvención. En oposición a la solicitud, el matrimonio 

Martínez-Hodgson sostuvo que las disposiciones del estatuto federal 

no aplicaban a los hechos del caso.  

Así las cosas, a tenor con la prueba presentada y la 

credibilidad merecida a los testigos, y sometida la moción de 

desestimación presentada por el Apelado, el TPI dictó el 23 de mayo 

de 2017, notificada el 30 de mayo del mismo año, la Sentencia 

recurrida. En primer lugar, concluyó que los Apelantes 

incumplieron con su obligación de pago hipotecario antes de que 

Scotiabank asumiera la administración del préstamo. Así también, 

creyó que los Apelantes no presentaron prueba suficiente para 

demostrar que Scotiabank incumplió con el manejo de las 

alternativas de mitigación dirigidas a concederle al matrimonio 

Martínez-Hodgson la modificación del préstamo. Por otra parte, en 

cuanto a la reconvención, el foro a quo dispuso que aun cuando no 

procedía su desestimación por falta de jurisdicción según solicitado 

por Scotiabank, procedía su denegatoria ante la falta de 

presentación de prueba por parte de los Apelantes en apoyo a los 

alegados daños económicos sufridos.  

En definitiva, el TPI declaró No Ha Lugar la Reconvención 

presentada por el matrimonio Martínez-Hodgson. Por otra parte, 

declaró Ha Lugar la Demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca, condenando a los Apelantes al pago del balance principal 

adeudado, los intereses acumulados, “reserve escrow” y otros 

gastos.3  

 

 

                                                 
3 El TPI condenó al matrimonio Martínez-Hodgson a pagarle a Scotiabank la deuda 

que, al 28 de febrero de 2017, corresponde a $455,582.92 por concepto de 

principal; más los intereses vencidos a razón de 6.5% anual, por la suma de 
$277,032.08, los cuales continúan acumulándose hasta su total pago; más 

$1,062.00 por los costos incurridos; $43,625.91 por los gastos incurridos y 
$43,534.53 por concepto de “reserve escrow”. 
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Por estar inconformes con el dictamen emitido por el TPI, el 

28 de junio de 2017, los Apelantes comparecieron en recurso de 

apelación ante nos y plantearon la comisión de los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR: Erró crasa y manifiestamente como 
cuestión de derecho y abusó de su discreción el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que en este caso no hay evidencia tendente a demostrar 
que el demandante-apelado Scotiabank haya incumplido 
su obligación en el manejo de alternativas bajo el 
programa de mitigación de pérdidas (“loss mitigation”). 

 
SEGUNDO ERROR: Erró crasa y manifiestamente como 
cuestión de derecho el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que en este caso no hay 
evidencia creíble tendente a demostrar que el 
demandante-apelado Scotiabank se haya negado a 
recibir pagos para periodo de febrero a agosto de 2010. 
 
TERCER ERROR: Erró crasa y manifiestamente el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia al aquilatar la 
prueba testifical que tuvo ante su consideración en el 
acto del juicio en su fondo.  
 
CUARTO ERROR: Erró crasa y manifiestamente como 
cuestión de derecho el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar con lugar la demanda y desestimar 
la reconvención.  
 
Por su parte, el 17 de octubre de 2017, Scotiabank presentó 

su alegato en oposición.  

II 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que la apreciación de la prueba realizada por el foro 

a quo no será alterada en apelación, salvo cuando al examinarla el 

foro apelativo quede convencido de que se cometió error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 

(2004); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280 (2001); Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 

Los jueces de instancia son quienes están en mejor posición de 

aquilatar la prueba testifical; por ello su apreciación merece gran 

deferencia y respeto por parte de los tribunales apelativos. Esta 

norma aplica particularmente a las determinaciones de hechos que 
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están basadas en testimonio oral. La oportunidad que tiene el 

juzgador de observar el comportamiento de los testigos mientras 

ofrecen su testimonio, constituye un factor fundamental para 

adjudicar credibilidad. Rivera Menéndez v. Action Services Corp., 

185 DPR 431 (2012); González Hernández v. González Hernández, 

181 DPR 746 (2011). 

No obstante, la norma de deferencia judicial no abarca la 

evaluación de prueba documental o pericial, debido a que en estos 

casos el foro apelativo está en las mismas condiciones que el 

tribunal de primera instancia.  Por tal razón, los tribunales 

apelativos pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de evidencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69, 78 (2004).  

En vista de lo anterior, los tribunales apelativos únicamente 

podrán intervenir con las determinaciones del foro sentenciador, en 

aquellos casos en que su apreciación de la prueba no represente el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

misma. Sin embargo y por excepción pueden descartar las 

determinaciones de hecho de instancia, cuando no sean 

razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante su 

consideración. Nuestra intervención con la evaluación de la prueba 

testifical realizada por ese foro, únicamente procederá en aquellos 

casos en que el análisis integral de dicha evidencia, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia a tal extremo que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia. Rivera Menéndez v. 

Action Services Corp., supra; González Hernández v. González 

Hernández, supra. 

III 

En el recurso de apelación instado por los Apelantes, estos 

esencialmente atribuyeron al TPI errar en las conclusiones 

alcanzadas e imputaron una inadecuada apreciación de la prueba 
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desfilada. En primer lugar, el matrimonio Martínez-Hodgson alegó 

que el foro primario incidió al determinar que no presentaron prueba 

tendente a demostrar que Scotiabank incumplió con su obligación 

en el manejo de alternativas bajo el programa de mitigación de 

pérdidas. Contrario a lo apreciado por el tribunal, los Apelantes 

alegaron que el testigo Carlos Simmons admitió que la alternativa 

de modificar el préstamo hipotecario no se le ofreció al matrimonio. 

Así tampoco, nunca se les notificó que eran inelegibles para las 

alternativas de moratoria o plan de pago por estipulación.  

Además, el matrimonio impugnó la determinación del foro en 

cuanto a que no presentó evidencia suficiente para demostrar que 

Scotiabank se negó a recibir los pagos para el periodo de febrero a 

agosto de 2010. Cuestionaron la credibilidad que le mereció al TPI 

el testimonio del señor Carlos Simmons versus el testimonio del 

codemandado Martínez Pérez. 

Luego de un examen minucioso del expediente ante nuestra 

consideración, así como de la transcripción de la prueba oral 

vertida, resolvemos que los errores señalados no fueron cometidos. 

Veamos. 

En principio, resulta importante recalcar que el 30 de abril de 

2010 fue cuando Scotiabank adquirió de manos del FDIC los 

depósitos y activos del fallido RG, incluyendo el préstamo de los 

Apelantes.4 Para ese entonces, los Apelantes ya habían acordado 

con RG un plan de pago por tres (3) meses como requisito previo a 

ser considerados para una modificación de préstamo. No obstante, 

dicho acuerdo fue expresamente incumplido por el matrimonio una 

vez realizaron el primer pago en febrero de 2010 con un cheque sin 

fondos.5 Ante tales antecedentes, una vez Scotiabank adquirió la 

                                                 
4 Anejo VII del recurso de apelación, pág. 33, determinación de hecho estipulado 
#15.  
5 Íd., determinaciones de hechos estipulados #11 y #13.  
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administración del préstamo en cuestión - en abril de 2010, los 

Apelantes tuvieron que iniciar nuevamente el proceso de evaluación 

bajo el programa de mitigación de pérdidas.  

Así, conforme a las veintisiete (27) determinaciones de 

hechos6 esbozadas por el TPI en su dictamen, los cuales 

confirmamos que hallan sustento en la prueba que se desfiló ante 

la juzgadora de hechos, se desprende que Scotiabank orientó a los 

Apelantes sobre las alternativas disponibles y comenzó el proceso 

re-evaluación al solicitarle al matrimonio ciertos documentos 

financieros.7 Sin embargo, estos no cumplieron con la 

documentación requerida por lo que no se logró completar el proceso 

de evaluación. De hecho, según estipulado por las partes, el 27 de 

marzo de 2014 se celebró una vista de mediación donde los 

Apelantes se negaron a presentar ciertos estados financieros como 

parte de los documentos requeridos para la evaluación del caso.8 

Añádase, que a tenor con el testimonio creíble del señor Carlos 

Simmons, la negatoria de proveer tales documentos hizo imposible 

evaluar la situación financiera de los Apelantes; de modo que la 

institución financiera no pudo identificar la alternativa que mejor se 

ajustaría a la realidad económica de los Apelantes, como por 

ejemplo, la modificación del préstamo.9  

Por ende, coincidimos con la apreciación del foro primario. 

Ciertamente, Scotiabank actuó diligentemente en el proceso de 

evaluación del préstamo bajo el programa de mitigación de pérdidas. 

La saga de incumplimiento por parte de los Apelantes con los 

acuerdos logrados con el fallido RG y la falta de documentación 

financiera, hizo imposible la evaluación exitosa de su caso. Además, 

                                                 
6 De las 27 determinaciones de hechos, 21 corresponden a los hechos estipulados 

por las partes, lo cuales fueron sometidos al tribunal mediante moción conjunta. 

Véase, Anejo III de la oposición al recurso, pág. 46-48. 
7 Anejo VII del recurso de apelación, págs. 33-34, determinaciones de hechos 

estipulados #16-#18. 
8 Íd., determinaciones de hechos estipulados #21 y #22. 
9 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 77 y 78. 
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el Apelado no estaba obligado a recibir el pago de febrero de 2010, 

toda vez que el matrimonio Martínez-Hodgson había incumplido con 

el plan de pago acordado con RG al remitir un cheque sin fondo y, 

se encontraba en un proceso de re-evaluación. Recordemos que, en 

los casos de naturaleza civil, prevalece aquella parte que llevó al 

ánimo del juzgador la mayor probabilidad de cómo ocurrieron los 

hechos o cuáles son los hechos. 

Por otra parte, tampoco erró el foro primario al desestimar la 

reconvención instada por los Apelantes. De un examen de la 

transcripción del juicio en su fondo, resolvemos que no surge 

evidencia suficiente tendente a demostrar los daños económicos 

sufridos por los Apelantes. Ciertamente, estos estaban 

experimentando problemas económicos con anterioridad al pleito de 

autos. Estuvieron involucrados en procedimientos de quiebra 

relacionados a dos corporaciones donde tenían obligaciones e 

intereses personales y, en pleitos de cobro de dinero y ejecución de 

otras propiedades suyas. Por otra parte, tuvieron disponibilidad de 

fondos para invertir en una franquicia de yogurts.10 Por tanto, no 

vemos como las alegadas actuaciones u omisiones de Scotiabank le 

causaron daños económicos.  

En definitiva, no encontramos que el TPI haya actuado con 

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

aquilatar la prueba. En consecuencia, no se justifica en modo 

alguno que intervengamos con la apreciación del tribunal 

sentenciador. La inconformidad de los Apelantes con el dictamen 

emitido no es suficiente para revocar el mismo.  

IV 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Sentencia dictada por TPI el 23 de mayo de 2017.  

                                                 
10 Íd., págs. 133-135. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


