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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de junio de 2015. 

 Este caso versa sobre una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal presentada por Herminio González Galloza 

(González Galloza o peticionario). El Tribunal de Primera Instancia de 

Mayagüez (TPI) denegó tal petición. Insatisfecho, González Galloza 

recurre ante este foro apelativo. Procede, en derecho, denegar la 

expedición del auto de certiorari.1  

I 

González Galloza, quien se encuentra confinado, hizo alegación de 

culpabilidad por infracción a dos (2) artículos 182 del Código Penal sobre 

apropiación ilegal, en su modalidad de valor del bien mayor de $500.00 y 

menor de $1,000.00. A su vez, presentó una moción sobre alegación pre-

acordada.  El TPI dictó sentencia y condenó a González Galloza a una 

pena total de 3 años y 9 meses de cárcel. 

 En marzo de 2015 la Secretaría del TPI de Mayagüez recibió una 

moción remitida por González Galloza al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal; violación al debido proceso de ley; mala 

                                                 
1
 Aunque en la secretaría de este Tribunal se denominó el escrito de González Galloza 

como una apelación, acogemos el mismo como un certiorari por ser el recurso 
adecuado. Así acogido, denegamos la expedición del mismo. 
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representación legal y violación de derechos constitucionales. En ella 

arguyó que hizo alegación de culpabilidad ya que su abogado le informó 

que cumpliría su tiempo en probatoria y en la libre comunidad. Solicitó la 

celebración de una vista evidenciaria y la asignación de un abogado de 

oficio que lo represente dignamente para que se deje sin efecto, corrija o 

anule la alegación de culpabilidad y la posterior Sentencia.  

El 27 de marzo, notificada el 6 de abril de 2015, el TPI declaró no 

ha lugar la solicitud de González Galloza. Insatisfecho, el 23 de abril de 

2015, éste interpuso ante nosotros una solicitud de certiorari en donde le 

imputó los siguientes errores al TPI: 

1. al no celebrar el caso conforme lo establece la Regla 
192.1 de Proc. Criminal, en el inciso (b) “notificación y 
vista” según el debido proceso de ley; 
 

2. al pasar por alto los derechos del aquí peticionario, 
ante los argumentos de índole constitucional, sobre el 
reclamo de haber sido víctima de una mala 
representación legal, durante todo el proceso judicial en 
el caso de autos; 

 
3. al no celebrar una vista, ante las alegaciones del aquí 

peticionario sobre haber sido engañado por su 
abogado, en relación al preacuerdo que se firmó y fue 
aceptado por el Hon. Tribunal sin evaluar las formas y 
medidas aplicables al caso de autos; 

  
4. al declarar “No Ha Lugar” la moción presentada ante su 

consideración sin haber considerado la jurisprudencia, 
leyes y derechos que se vieron vulnerados durante el 
proceso jurídico del caso de autos, los cuales son de 
carácter constitucional y de aplicación en ley al caso de 
autos. 

 
En relación a ello, señaló como atenuante las siguientes 

circunstancias: 

1. que observó buena conducta con anterioridad al hecho 
y goza de reputación satisfactoria en la comunidad; es 
un padre y esposo abnegado y muy trabajador y lucha 
por su familia; 
 

2. que aceptó su culpabilidad y toda la responsabilidad del 
proceso criminal y le ahorró al estado el costo de un 
juicio en su fondo donde se hubieran gastado dinero en 
exceso. 

 
Considerados los reclamos levantados por González Galloza y el 

derecho aplicable, procede denegarse su petición de certiorari.  

II 

-A- 
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Un ciudadano convicto mediante alegación de culpabilidad podría 

atacar su convicción si cuenta con un planteamiento o defensa meritoria 

por violación al debido proceso de ley o algún otro derecho constitucional. 

Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 822 (2007). Podría hacerlo 

directamente, a través del recurso de certiorari o, como en este caso, 

colateralmente, por medio de procedimientos posteriores a la sentencia, 

tales como la moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal o el 

recurso de hábeas corpus. Id. Cuando se trata de un ataque colateral a la 

sentencia, la persona “deberá conformarse estrictamente a los 

fundamentos, condiciones, circunstancias, planteamientos y normas de 

derecho que gobiernan el procedimiento, recurso, mecanismo o moción 

presentada a esos fines.” Id. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal autoriza a cualquier 

persona que se halle detenida luego de recaída una sentencia 

condenatoria, a presentar en cualquier momento una moción en la sede 

del TPI que dictó el fallo condenatorio, con el objetivo de que su 

convicción sea anulada, dejada sin efecto o corregida, en circunstancias 

en que se alegue el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los 

siguientes fundamentos:   

(a) La sentencia fue impuesta en violación de la 
Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados 
Unidos; o   

 
(b) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 

sentencia; o,   
 
(c) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por 

la ley; o   
 
(d) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier 

motivo […]. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1 (a).   
 

Los fundamentos antes expuestos se limitan a planteamientos de 

derecho. Es decir, este mecanismo no puede ser utilizado para levantar 

cuestiones de hechos que hubieren sido adjudicadas por el tribunal. 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824; véase, Pueblo v. Ruiz Torres, 

127 D.P.R. 612 (1990). Bajo el mecanismo que provee la Regla 192.1, la 

cuestión a plantearse es “si la sentencia impugnada está viciada por un 
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error fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo 

que constituye un procedimiento criminal justo.” Pueblo v. Pérez Adorno, 

178 D.P.R. 946, 965-966 (2010). Debe tenerse presente que si de la faz 

de la moción al amparo de la Regla 192.1, el peticionario no demuestra 

que tiene derecho a algún remedio, puede ser rechazada de plano,  sin 

ulterior trámite, ni vista.  Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826.   

Por otro lado, la determinación del modo en que el convicto deberá 

cumplir con el término de prisión –si concurrentemente o 

consecutivamente–, descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 21 (1995). Por 

eso, salvo en los casos de claro abuso de discreción, un tribunal apelativo 

no debe intervenir con el ejercicio de la discreción del tribunal de instancia 

en la imposición de la pena. Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727, 

744 (1988); Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201 (1985). 

III 

 El remedio reclamado por González Galloza es improcedente. 

Primero, el peticionario no especifica –ni en su recurso presentado en el 

TPI, ni en el certiorari ante nosotros– qué circunstancias invalidarían el 

acuerdo que hizo con el Ministerio Público para declararse culpable. 

Segundo, del expediente se desprende que el preacuerdo que firmó el 

peticionario recomendaba una sentencia de 3 años y 9 meses de cárcel, 

como en efecto se le condenó.  Nada menciona sobre la posibilidad de 

cumplir una probatoria en la libre comunidad.  Además, en la Minuta de la 

vista celebrada el 5 de mayo de 2014 surge que el juez le explicó las 

consecuencias legales que conllevaba la alegación de culpabilidad y 

entendió que la misma fue satisfactoria, voluntaria, libre e inteligente.2   

Sólo plantear que la representación legal del peticionario fue 

inadecuada no es suficiente. La doctrina establecida por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos en Strickland v. Washington, 466 U.S. 

668 (1984), reiterada recientemente en Hinton v. Alabama, No. 13-6440, 

                                                 
2
 Véase mociones sobre alegación preacordada, y alegación de culpabilidad en los autos 

originales. 
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571 U.S. ____ (2014), establece que la Sexta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo I, le garantiza al 

acusado estar representado por un abogado que cumpla con los 

parámetros mínimos de competencia profesional “minimal standard of 

competence”.   Corresponde evaluar primordialmente si la asistencia del 

abogado fue razonable al considerar la totalidad de las circunstancias y 

las normas prevalecientes de la profesión. Hinton v. Alabama, supra, 

citando a Padilla v. Kentucky, 559 U.S. 356, 366 (2010). 

Cónsono con lo anterior, es el peticionario quien tiene el peso de 

demostrar que tiene derecho al remedio que solicita y es al peticionario a 

quien le correspondía, por medio de argumentos y hechos concretos, 

mover al foro judicial a concluir que, en efecto, su representación legal no 

descargó en su caso la obligación de representarle competentemente, 

sobre todo ante defensas meritorias, lo que le hacía acreedor de los 

remedios de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Véase, Pueblo v. 

Fernández Simono, 140 D.P.R. 514, 519 (1996).  Meras generalidades, 

sin aportar elementos de juicio específicos que validen su alegación, no 

justifica dar paso al remedio extraordinario de alterar sentencias que se 

presumen correctas.     

 En fin, los planteamientos que formula González Galloza no 

establecen un defecto fundamental en la sentencia que conlleve 

inevitablemente una violación al debido proceso de ley o algún otro 

derecho constitucional que justifique conceder el remedio que solicita. 

Véase, Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966.  Las consideraciones a 

las que alude el peticionario sobre su buena conducta previo a los hechos 

y su reconocimiento de culpabilidad, si bien gestos y acciones valorables 

para otros fines, no constituyen fundamentos para conceder los remedios 

de la Regla 192.1, supra. 

IV 

 Por las razones antes expuestas, se deniega la expedición del auto 

de certiorari. 
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 La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


