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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

El confinado Ricardo Alfonso Dicristina Rexach invoca el 

principio de favorabilidad con el propósito de cumplir todas las penas 

de reclusión montantes a 171 años, de manera concurrente, es decir, 

que el delito mayor absorba las penas menores. Este cumple pena de 

reclusión por varios delitos, a saber, asesinato en primer grado (99 

años); restricción a la libertad (8 años); robo agravado (30 años); 

conspiración (3 años); destrucción de pruebas (3 años) del Código 

Penal de 2012; y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, Arts. 

5.04 por portación y uso de armas de fuego sin licencia (20 años), 

5.05 por uso de un arma blanca (3 años) y 5.15 por disparar o 

apuntar con armas de fuego (5 años). Las sentencias fueron dictadas 

el 1 de julio de 2013.1 

En su escrito, el confinado Ricardo Alfonso Dicristina Rexach 

(Dicristina Rexach) planteó que el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Fajardo, denegó su solicitud de enmienda a las aludidas 

                                                 
1 Los hechos delictivos ocurrieron el 5 de enero de 2013, en Río Grande, Puerto 

Rico. 
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sentencias mediante orden emitida el 24 de septiembre de 2018, 

notificada al día siguiente. 

Toda vez que el recurso presenta un planteamiento legal 

recurrente por parte de los confinados, hemos prescindido de la 

comparecencia de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico 

con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho. Regla 7 

(B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Tras examinar los autos originales de las causas criminales de 

epígrafe a la luz del derecho aplicable, expedimos el auto de certionari 

y modificamos el dictamen que revisamos en la causa criminal 

NSCR201300313, únicamente. 

Nos explicamos. 

I 

El principio de favorabilidad, contenido en el Artículo 4 del 

Código Penal de 2012, establece que la ley penal aplicable es la 

vigente al momento de la comisión de los hechos. Además, la ley 

penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona 

imputada de delito. Por lo que, si la ley vigente al momento 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. 

Asimismo, si durante el término en que la persona está cumpliendo 

la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena 

o al modo de ejecutarla, se aplicará retroactivamente. También, si 

durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia 

entra en vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo 

emite una decisión que despenalice el hecho, la pena quedará 

extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en restricción de 

libertad. En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 

judicial operarán de pleno derecho. 33 LPRA sec. 5004. 

Como se observa, en el ámbito penal, opera el postulado básico 

de que la ley que aplica a unos hechos delictivos es aquella vigente al 
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momento de cometerse el delito. Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 

273, 301 (1992). A su vez, el principio de favorabilidad se activa 

cuando una ley posterior es más beneficiosa para el acusado o 

confinado. Sin embargo, el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, por lo que la aplicación retroactiva de las leyes 

penales que favorezcan al acusado queda dentro de la total 

prerrogativa del legislador. Por tanto, un acusado no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación retroactiva de leyes penales más 

favorables. Así que, el principio de favorabilidad no es absoluto, pues 

la aprobación de cláusulas de reserva opera como una limitación al 

principio de favorabilidad. Pueblo v. González, 165 DPR 675, 685-686 

(2005). 

El Artículo 303 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

establece la cláusula de reserva que impide la aplicación retroactiva 

de disposiciones más favorables a delitos tipificados bajo el Código 

derogado o de cualquier otra ley especial de carácter penal. En lo 

pertinente, el Artículo 303 dispone que: “[l]a conducta realizada con 

anterioridad a la vigencia de este Código en violación a las 

disposiciones del Código Penal aquí derogado [Código Penal de 2004] 

o de cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por las 

leyes vigentes al momento del hecho”. 33 LPRA sec. 5412. 

II 

Ahora bien, dado que los hechos delictivos que nos ocupan se 

remontan al 5 de enero de 2013, al confinado Dicristina Rexach le 

aplica el Código Penal de 2012, según enmendado. Es decir, debe 

cumplir en reclusión los términos de las penas según fueron 

enmendadas o rebajadas en diciembre de 2014 por la Ley Núm. 246 

de 26 de diciembre de 2014. 

En la causa criminal NSCR201300313 por violación al Artículo 

190 del Código Penal de 2012, que tipifica el robo agravado, el 

tribunal sentenciador impuso una pena fija de treinta (30) años de 
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reclusión. Sin embargo, el delito de robo agravado fue enmendado 

en el año 2014 para que la pena de reclusión fuera por un término 

fijo de veinticinco (25) años. 33 LPRA sec. 5260. Es decir, las 

enmiendas aparejan una pena más benigna de la cual es acreedor el 

confinado Dicristina Rexach, en virtud del principio de favorabilidad. 

Las demás penas de reclusión impuestas al confinado por otros 

delitos tipificados en el Código penal de 2012, no fueron rebajadas. 

En cuanto a los delitos cometidos en violación a la Ley de 

Armas es importante destacar que dicha legislación es una ley 

especial de carácter penal a la cual no se extiende el principio de 

favorabilidad. En otras palabras, la cláusula de reserva constituye un 

impedimento para que le aplique el principio de favorabilidad a leyes 

especiales penales, como lo es la Ley de Armas de Puerto Rico. Por 

ello abordamos las penas relativas a las infracciones a la Ley de 

Armas del 2000. 33 LPRA secs. 455 et seq.  

Del escrito del confinado se desprende que por violación al 

Artículo 5.04 cumple pena de reclusión de veinte (20) años; por 

infracción al Artículo 5.05 cumple pena de reclusión de tres (3) años, 

más por violar el Artículo 5.15 cumple cárcel de cinco (5) años. Para 

un total de veintiocho (28) años de reclusión, a cumplirse de manera 

consecutivas entre sí, y en relación con cualquier otra sentencia de 

cárcel que estuviese cumpliendo.2 

 Las penas de reclusión fueron impuestas de manera 

consecutivas, entre sí, en cumplimiento al Artículo 7.03 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico de 2000, el cual establece, en lo pertinente, 

como a continuación: 

.     .      . 
Todas las penas de reclusión que se impongan bajo este 
capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 
ley. Además, si la persona hubiere sido convicta 
anteriormente por cualquiera de los delitos especificados en 
la sec. 456j de este título usare un arma en la comisión de 

                                                 
2 El peticionario tiene un extenso historial de causas criminales, conforme el 

Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial. 
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cualquier delito y como resultado de tal violación alguna 
persona sufriera daño físico o mental, la pena establecida 
para el delito se duplicará. 
 

(Énfasis nuestro). 

Este mandato legal es lo que se conoce como el agravamiento 

de las penas por violación a las disposiciones de la Ley de Armas de 

Puerto Rico. Ningún Magistrado o Juzgador tiene discreción alguna 

para dejar de cumplir con el anterior mandato legal. Por ello, el 

tribunal sentenciador, de manera correcta, denegó la solicitud del 

señor Dicristina Rexach cuando en la Orden impugnada enunció “No 

Ha Lugar a la moción al amparo de la Regla 185 Corrección de 

Sentencia.” Las penas a las infracciones a la Ley de Armas, supra, 

deberán cumplirse de manera consecutiva, entre sí y con cualquier 

otra, porque no existe posibilidad alguna que las penas más graves 

absorban las penas más pequeñas, como es su pedido. 

III 

 Por las razones antes expresadas, se expide el auto de certiorari 

y se modifica la orden emitida el 24 de septiembre de 2018, a los 

únicos fines de ordenar al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo, re-sentenciar al señor Ricardo Alfonso Dicristina Rexach en 

la causa criminal NSCR201300313 por violación al Artículo 190 del 

Código Penal de 2012, según enmendado, que tipifica el robo 

agravado, para imponerle una pena de reclusión por un término fijo 

de veinticinco (25) años. 

 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 


