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Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2017. 

-I- 

 El 20 de abril de 2017, el señor Frankie Villanueva Seguí 

(señor Villanueva Seguí o el Peticionario), actualmente confinado 

en la institución correccional de Aguadilla, presentó por derecho 

propio escrito intitulado “Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

P.C. y al Amparo de la Regla 185 P.C., sobre Corrección de 

Sentencia – Moción de Certiorari”, el cual acogemos como recurso de 

Certiorari. En dicho recurso, señala que recurre de la 

Resolución/Orden dictada el 31 de marzo de 2017, y notificada el 4 

de abril de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla (TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar su Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia presentada el 4 de abril de 2016.1 No 

obstante lo anterior, resulta pertinente señalarse que el 

                                                 
1 Surge del portal de la Rama Judicial que el 3 de diciembre de 2007, el señor 

Villanueva Seguí fue sentenciado a cumplir una pena de diez (10) años de 

reclusión para el caso de epígrafe, a cumplirse de forma concurrente con los 
casos: A VI2006G00018 y A VI2006G0020 y de forma consecutiva con los casos: 

A LA2006G0238 y A LA2006G0239. 
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Peticionario, en su recurso, no plantea, ni discute señalamiento de 

error alguno, sino que el Peticionario se limita a alegar, de forma 

generalizada, que se le violaron principios básicos del debido 

proceso de ley.  Arguye que se le imputaron cargos que no estaban 

acorde con la prueba del Ministerio Público y que por causas 

atribuibles a su abogado, no se le garantizó un debido proceso de 

ley.  Solicita pues, que se celebre una vista evidenciaria a los fines 

de poder probar las violaciones al debido proceso de ley y “se 

enmiende la sentencia y pliego acusatorio, para que el mismo sea 

conforme a derecho y según las evidencias admisibles en derecho, 

junto con cualquier pronunciamiento que en ley proceda.” 

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999). Se trata de un recurso extraordinario en el 

que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir 

un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Íd.  Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o 

no el auto solicitado.” Íd.  

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:       

A.  Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a 

derecho.          
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B.  Si la situación de hechos planteada es 
la más indicada para el análisis del 

problema.          

    
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 
de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.       

    
D.  Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 
autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más 

elaborados.       

    
E.  Si la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso es la más propicia para 

su consideración.       

   

F.  Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.          

    

G.  Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.      
 

-III- 

Evaluado el dictamen recurrido y los argumentos del 

Peticionario propios de una tardía moción de reconsideración de 

Sentencia, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, consideramos que los mismos no nos 

mueven a ejercer nuestra función discrecional e intervenir con el 

dictamen recurrido. Por lo tanto, denegamos la expedición del 

recurso presentado ante nuestra consideración.  

-IV-  

Conforme lo antes expuesto, denegamos la expedición del 

presente recurso de certiorari.   

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia o Resolución al confinado, en 

cualquier institución donde éste se encuentre. Notifíquese, 

además, al Procurador General.   
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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


