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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Fajardo 
 
Civil. Núm.: 
N3CI201400280 
 
Sobre: Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 
Ordinaria 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza Lebrón 
Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Ha comparecido mediante recurso de Certiorari el Sr. Víctor 

Manuel Fuentes Rijos, por derecho propio, y nos solicita que 

revoquemos una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Río Grande, emitida el 15 de diciembre de 2015 y 

notificada el 28 de diciembre de 2015.  En dicha Orden el foro de 

primera instancia declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario, Sr. 

Fuentes Rijos, para que se anulara una subasta.   

El argumento central del peticionario es que el Acta de Subasta 

de 2 de junio de 2015, fue un proyecto de acta, cumplimentado a 

manuscrito en algunas partes por la alguacil, y suscrito posteriormente 

por ella.   

El peticionario fue notificado del lanzamiento de su residencia, 

luego de emitida sentencia en un caso de ejecución de hipoteca por la 

vía ordinaria.  
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La sentencia se dictó en rebeldía, conforme a lo dispuesto en la 

Regla 45.1 de Procedimiento Civil, ya que el peticionario no formuló 

alegación responsiva a la demanda dentro del término provisto por ley.  

Señala como único error que: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
No Ha Lugar nuestra solicitud de anulación de Subasta y 
con ello autorizando el utilizar un documento alterado, 
completado a mano, que no es de la autoría de la Alguacil 
ya que fue suministrado como proyecto por el demandante 
y que contiene los números del caso y archivo en el Banco 
y su división legal en la parte superior izquierda.  

 
Argumenta el peticionario que no existe cuerpo de ley alguno 

que autorice a un alguacil a recibir proyectos de sentencia para agilizar 

o mejorar su desempeño.  Aduce que, al completar el documento con 

su letra, el aguacil, con su acción ilegal, comprometió el respeto y 

dignidad del foro, y que cuando el tribunal de origen no encontró causa 

para anular la subasta, se convirtió en cómplice de acciones ilegales.  

I 

El foro primario ordenó la venta en pública subasta del inmueble 

hipotecado, para garantizar el pago de la deuda con el producto de la 

misma.  Se fijó el tipo mínimo para primera subasta en $96,000,00.  El 

9 de enero de 2015 el tribunal ordenó la ejecución de la Sentencia.  La 

Alguacila emitió entonces, el 27 de febrero de 2015, el Edicto de 

Subasta.  Se celebró la subasta el 2 de junio de 2015, y en esa misma 

fecha la Alguacila emitió el Acta de Subasta aquí en controversia.  El 

16 de junio de 2015 el tribunal primario emitió la orden de lanzamiento.  

Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó No Ha Lugar a la petición de anulación de la 

subasta presentada por el peticionario.  

II 

La Ley de Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, en su 

Artículo 223, 30 LPRA 2723, reza en su parte pertinente: 

Terminado el remate, el alguacil levantará prontamente, por 
separado, un acta de subasta en la que, con claridad, hará 
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constar la fecha, hora, sitio y forma en que se celebró la 
subasta, los licitadores que en ella intervinieron, ofertas que 
se hicieron hasta llegar a la venta o adjudicación de los 
bienes, enumerando y relacionando éstos de tal modo que 
queden suficiente y claramente identificados, y haciendo 
constar cualquier otro particular que a su juicio debe figurar 
en el acto, de subasta.  De esta acta entregará una copia al 
acreedor ejecutante y otra al deudor o tercer poseedor.  

 
Por otro lado, es menester señalar que la utilización de 

proyectos de sentencias sometidos a los jueces por las partes es una 

práctica que ha recibido la atención del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.  

El Canon 9 de los Cánones de Ética Judicial de 2005, 4 LPRA 

Ap. IV-B, dispone que “[e]n cualquier asunto sometido a su 

consideración [las juezas y los jueces] podrán, cuando a su juicio lo 

requieran los fines de la justicia, solicitar proyectos de sentencias, 

resoluciones u órdenes, los cuales podrán ser utilizados como 

instrumento auxiliar”. El Tribunal Supremo ha expresado que "la 

costumbre existente en los tribunales de instancia de solicitar que las 

partes sometan proyectos de sentencia no es, de por sí, una mala 

práctica; la misma es el resultado del mucho trabajo, la presión del 

tiempo y la poca ayuda que tienen nuestros jueces de instancia. 

Dichos proyectos de sentencia, utilizados correctamente, alivian la 

pesada carga que llevan nuestros jueces, ya que les sirven como 

punto de partida o como papeles de trabajo (working papers) en la 

confección de la sentencia que finalmente emiten".  Román Cruz v. 

Díaz Rifas, 113 DPR 500 (1982); Malavé v. Hosp. de la Concepción, 

100 DPR 55 (1971). 

Lo que sí resulta altamente impropio por parte de los tribunales 

es que éstos firmen a ciegas dichos proyectos de sentencia.  Báez 

García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145 (1987); Arroyo v. Rattan 

Specialties, Inc., 117 DPR 35 (1986); Román Cruz v. Díaz 

Rifas, supra.  Un proyecto de sentencia es un “instrumento auxiliar 

para los magistrados del país sobrecargados y agobiados de una 
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carga enorme de causas judiciales”. Báez García v. Cooper Labs., 

Inc., supra.  Además, los proyectos de sentencia deben ser utilizados 

únicamente como documentos de trabajo. Toda vez que la función 

adjudicativa es indelegable, la sentencia que emite un tribunal debe 

ser el producto del pensamiento, análisis y criterio jurídico del juez 

sentenciador, y no de los abogados de las partes.  Malavé v. Hosp. de 

la Concepción, supra; Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., supra, a la 

pág. 42-43. 

Ahora bien, lo anterior se permite a magistrados cuya función es 

una adjudicativa, compleja y sumamente delicada.  

En el caso de la preparación de un Acta de Subasta por un 

alguacil, no estamos ante una función adjudicativa.  El acta es más 

bien una constancia, un documento donde se plasma lo que ocurrió en 

el acto de la subasta, a quién se le adjudicó ésta, la fecha, hora y sitio 

donde se llevó a cabo, los licitadores que intervinieron y las ofertas que 

se hicieron.  El documento debe ser uno claro, cierto y veraz.  El 

requisito primordial de un acta es que se atenga a la verdad de lo 

acontecido en la subasta y que se atenga a lo que dispone la ley.  

Por lo demás, el Acta de Subasta es un documento sencillo, y es 

el medio más fidedigno para verificar lo que realmente aconteció en la 

subasta y los pormenores de la venta como fue efectuada.  Coop. 

Ahorro y Crédito V. Registrador, 142 DPR 369 (1977).  Preparar un 

Acta de Subasta no es, por lo tanto, un proceso adjudicativo como lo 

es preparar una sentencia. 

El texto del Acta de Subasta que nos ocupa contiene toda la 

información pertinente a la celebración de la subasta, esto es, día, 

hora, lugar, descripción del inmueble, el anuncio de la subasta, los 

ofrecimientos, y la adjudicación en venta del inmueble.   

Nada en la Ley Hipotecaria, supra, ni en las Reglas de 

Procedimiento Civil, prohíbe el que el Acta de Subasta contenga partes 
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llenas a manuscrito por el alguacil.  Tampoco constituye ilegalidad o 

desviación alguna el que, según conjetura el peticionario, la parte 

impresa del documento le haya sido provista al alguacil como un 

proyecto.  

Lo que sí es fundamental e imprescindible es que dicha acta 

ofrezca constancia de lo que ocurrió en el acto de la subasta de forma 

exacta y veraz.  

No detectamos ningún defecto de forma, en el Acta de Subasta 

de 2 de junio de 2015, y el acta cumple con los requisitos legales 

establecidos. Si para preparar un Acta de Subasta un alguacil utiliza 

como documento de trabajo un proyecto suministrado, que puede ser 

revisado, corregido, enmendado o de cualquier otra forma adecuado a 

lo que el alguacil quiere plasmar en el acta, el resultado final, en el que 

estampa su firma, es producto suyo.  Lo que no debe nunca ocurrir, 

como no debe ocurrir con los proyectos de sentencia que emiten los 

jueces, es que se firme a ciegas un proyecto suministrado.  Báez 

García v. Cooper Labs. Inc., supra.  

En este caso no tenemos indicio alguno de que el Acta de 

Subasta no haya sido producto del pensamiento y criterio propio de la 

Alguacila que estampó su firma en él, por lo que consideramos que no 

se cometió el error señalado.  

IV 

Por todo lo anterior, DENEGAMOS el recurso de certiorari 

presentado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


