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REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ 
PANEL ESPECIAL 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO, 

 
Recurrido, 

 
v. 
 

MIGUEL A. OCASIO 
VELÁZQUEZ, 

 
Recurrente. 
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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Mayagüez. 
 
Criminal Núm.:   
I SCR201401759. 
 
Sobre:  
Tent. Art. 18 Ley 8. 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2015. 

El peticionario, Miguel A. Ocasio Velázquez (Sr. Ocasio), incoó el 

presente recurso de certiorari por derecho propio el 3 de agosto de 2015.  

En síntesis, solicitó que se revocara el dictamen emitido el 16 de julio de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, que 

denegó su solicitud para que se le aplicara el principio de favorabilidad y 

las enmiendas al Código Penal de 2012, contenidas en la Ley Núm. 246-

2014, a la pena que le fue impuesta en la sentencia de 6 de abril de 2015.  

El foro primario concluyó que el Sr. Ocasio fue sentenciado de 

conformidad a las enmiendas al Código Penal de 2012 provistas por la 

Ley Núm. 246-2014.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari.   

I. 

Como consecuencia de hechos ocurridos el 7 de agosto de 2014, 

el 11 de agosto de 2014, el Ministerio Público presentó cuatro Denuncias 

contra el Sr. Ocasio; tres por infracciones a los delitos menos graves 

tipificados en los Artículos 108 y 181 del Código Penal de 2012, los 

cuales tipifican los delitos de agresión y apropiación ilegal, y la modalidad 

de tentativa de este último; y una por el cargo grave de infracción al Art. 
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18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, conocida como la Ley para 

la Protección de Propiedad Vehicular, que tipifica el delito de tentativa de 

apropiación ilegal de un vehículo de motor. 

El 11 de agosto de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó causa probable para arresto contra el Sr. Ocasio por todos los 

delitos imputados.   

Así pues, el 26 de septiembre de 2014, el Ministerio Público 

presentó la acusación por el delito grave de tentativa de apropiación ilegal 

de un vehículo de motor (Art. 18 de la Ley Núm. 8).  En dicha acusación, 

el Ministerio Público alegó reincidencia simple, debido a que el Sr. Ocasio 

había sido sentenciado en el 2004 por infracciones al Art. 170 del Código 

Penal de 1974 y al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas de 

Puerto Rico.        

El 15 de diciembre de 2014, el Sr. Ocasio, por conducto de su 

representación legal, renunció a su derecho a juicio por jurado.  El tribunal 

de instancia aceptó la renuncia y celebró el juicio por tribunal de derecho.  

Evaluada la prueba, el Tribunal de Primera Instancia declaró culpable al 

Sr. Ocasio por todos los delitos imputados.   

La vista para dictar sentencia se pautó para el 27 de marzo de 

2015.  Ese día, compareció el Ministerio Público y el Sr. Ocasio, 

representado por el Lic. Luis E. Quiñones Ramírez, de la Sociedad para 

Asistencia Legal.  Este solicitó que, en cuanto al delito grave de tentativa 

de apropiación ilegal de un vehículo de motor (Art. 18 de la Ley Núm. 8) y 

la alegación de reincidencia, se tomara en consideración las enmiendas 

que introdujo la Ley Núm. 246-2014 al Código Penal de 2012.  A la luz de 

ello, el foro de instancia reseñaló la vista para el 6 de abril de 2015.   

A dicha vista para dictar sentencia, compareció el Ministerio 

Público y el Sr. Ocasio acompañado del Lic. Quiñones Ramírez.  Durante 

la vista, la juzgadora expresó que el Sr. Ocasio había sido hallado 

culpable de todos los delitos imputados y que este había aceptado la 

alegación de reincidencia simple.  De esta forma, lo sentenció a cumplir 
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una pena de cuatro (4) años de reclusión penitenciaria, por el delito grave 

de tentativa de apropiación ilegal de un vehículo de motor (Art. 18 de la 

Ley Núm. 8), más un 25% por la reincidencia (un año adicional).  En 

cuanto a las infracciones por los delitos menos graves, el foro 

sentenciador impuso las siguientes penas: (a) seis meses de cárcel por la 

agresión (Art. 108 del Código Penal), (b) seis meses de cárcel por la 

apropiación ilegal (Art. 181 del Código Penal), y (c) tres meses de cárcel 

por la tentativa de apropiación ilegal (Art. 181 del Código Penal).  El foro 

primario dispuso que las condenas fueran cumplidas de manera 

concurrente, para una pena total de cinco (5) años en prisión.  A su vez, 

eximió al Sr. Ocasio del pago de la pena especial y ordenó que se le 

bonificara el tiempo cumplido como sumariado.  

Posteriormente, el 8 de junio de 2015, el Sr. Ocasio, por derecho 

propio, presentó una Moción sobre la Ley Núm. 146-2012, Código Penal 

de P.R., Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014.  En síntesis, solicitó 

la aplicación del principio de favorabilidad y las enmiendas provistas por 

la Ley Núm. 246-2014 al Código Penal de 2012 a la pena que le fue 

impuesta por la tentativa de apropiación ilegal de un vehículo de motor.  

El 25 de junio de 2015, notificada en igual fecha, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Resolución y Orden, en la que señaló la celebración de 

una vista para el 16 de julio de 2015. 

De la Minuta que recoge las incidencias de la vista celebrada el 16 

de julio de 2015, se desprende que el Sr. Ocasio compareció 

acompañado del Lic. Quiñones Ramírez.  Luego de escuchar las 

argumentaciones de las partes en cuanto a la solicitud de enmienda a la 

sentencia, el foro de instancia le explicó al Sr. Ocasio que este había sido 

sentenciado de conformidad a las enmiendas establecidas por la Ley 

Núm. 246-2014.  A su vez, el tribunal sentenciador expresó que la 

sentencia se dictó en abril de 2015 y que el término para apelar la misma 

había transcurrido sin que se hubiera presentado recurso de apelación 

alguno.   
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En su recurso de certiorari, el Sr. Ocasio planteó que el tribunal de 

instancia erró al no aplicar el principio de favorabilidad y las enmiendas al 

Código Penal de 2012 dispuestas en la Ley Núm. 246-2014.  

II. 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así, pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012).  

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
 
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 presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  
 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.  
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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.  
 

Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  

III. 

El principio de favorabilidad contenido en el Art. 4 del Código Penal 

de 2012 establece que la ley penal tiene efecto retroactivo en lo que 

favorezca a la persona imputada de delito.  En consecuencia, si la ley 

vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al 

procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la 

ley más benigna.  33 LPRA sec. 5004. 

El Sr. Ocasio fue hallado culpable del delito de tentativa de 

apropiación ilegal de un vehículo de motor.  Este se prescribe en el Art. 

18 de la Ley Núm. 8, que dispone que “[t]oda persona que ilegalmente se 

apropie sin violencia ni intimidación de algún vehículo de motor 

perteneciente a otra persona, incurrida en delito grave de tercer grado”.  9 

LPRA sec. 3217.   

En cuanto a la pena a imponerse por dicho delito, previo a la 

aprobación de la Ley Núm. 246-2014, el Art. 307 del Código Penal de 

2012 establecía para el delito de tentativa de apropiación ilegal de un 
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vehículo de motor una pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) 

años.  A su vez, establecía que, en caso de reincidencia por un delito 

grave, se aumentaría en la mitad la pena fija dispuesta por ley para el 

delito cometido.   

No obstante, la Ley Núm. 246-2014 enmendó el Art. 307 del 

Código Penal de 2012 y dispuso para los delitos graves de tercer grado la 

reclusión por un término fijo no menor de tres (3) años y un (1) día, y no 

mayor de ocho (8) años.  33 LPRA 5415.  En cuanto a la reincidencia, a 

raíz de la enmienda de la Ley Núm. 246-2014, el Art. 73 del Código Penal 

de 2012 ahora establece, en lo que nos concierne, que:   

(a) Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto y 
sentenciado por un delito grave incurre nuevamente en otro 
delito grave.  En este tipo de reincidencia se podrá 
aumentar hasta veinticinco (25) por ciento la pena fija 
dispuesta por ley para el delito cometido. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
33 LPRA sec. 5106. 

En el presente caso, el foro de instancia sentenció al Sr. Ocasio a 

una pena de reclusión penitenciaria de cuatro años por el delito de 

tentativa de apropiación ilegal de un vehículo de motor, pena que 

aumentó en un 25% por la reincidencia simple, debido a que el Sr. Ocasio 

había sido previamente sentenciado por otro delito grave en el 2004.  Ello, 

de conformidad con los Artículos 73 y 307 del Código Penal de 2012, 

según enmendados.  Es decir, al emitir la sentencia, el tribunal de 

instancia aplicó la ley más favorable al Sr. Ocasio, de acuerdo a las 

enmiendas de la Ley Núm. 246-2014. 

El Sr. Ocasio no demostró que al dictar la sentencia el Tribunal de 

Primera Instancia hubiera incurrido en un claro abuso de discreción en la 

imposición de la pena, o un error de tal magnitud que justificare la 

expedición del auto de certiorari al amparo de la citada Regla 40 de este 

Tribunal.  En su consecuencia, concluimos que no se nos ha persuadido 

de que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique 

nuestra intervención. 
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IV.  

Por las razones antes expuestas, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari.  

Notifíquese, además, al Sr. Miguel A. Ocasio Velázquez, 

Campamento Sabana Hoyos, Edificio 5 B Cama 496, P O BOX 1672, 

Sabana Hoyos, PR, 00688.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


