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Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2016. 

El confinado Alejandro Del Villar Manzueta (recurrente), 

compareció por derecho propio ante este foro apelativo, solicitando 

revoquemos la resolución emitida el 23 de agosto de 2016 y 

notificada el 29 de agosto, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

de Puerto Rico (DCR). Mediante el referido dictamen, se confirmó la 

respuesta ofrecida por el DCR denegando la solicitud de remedio 

administrativo presentada por el recurrente.  

Analizado el recurso presentado y con el beneficio de la 

comparecencia de la Procuradora General, modificamos la 

resolución recurrida. Reseñamos a continuación los hechos del 

caso de epígrafe.    

I. 

El 17 de noviembre de 1997, el recurrente fue sentenciado 

en la jurisdicción de Puerto Rico a cumplir 20 años de cárcel, por 

robo, restricción de la libertad y violación a la Ley de Armas. 
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Mientras cumplía dicha sentencia, el recurrente se fugó fuera de 

Puerto Rico. Durante el tiempo que se encontraba evadido, el 

recurrente fue sentenciado en España a cumplir 6 años de cárcel 

por cargos de drogas. En el ínterin, el gobierno de los Estados 

Unidos solicitó al gobierno español la extradición del recurrente 

para cumplir con otra sentencia de drogas en su contra. 

Una vez el recurrente extinguió su sentencia en España, el 

20 de octubre de 2008, fue entregado a las autoridades de Estados 

Unidos y mediante orden de un juez federal, fue encarcelado. 

Posteriormente, el recurrente llegó a un acuerdo con la fiscalía 

federal y le impusieron una sentencia de tiempo cumplido y tres 

años de libertad supervisada.  

Así las cosas, el 17 de noviembre de 2009, el recurrente fue 

entregado al Servicio de Inmigración y Control de Adunas de los 

Estados Unidos (ICE) para su extradición a Puerto Rico. Sin 

embargo, éste no podía ser trasladado a Puerto Rico sin el 

consentimiento del gobierno español. Tal consentimiento fue 

obtenido el 12 de enero de 2010, notificado el 15 de enero del 

mismo año. Finalmente, el recurrente fue extraditado a Puerto Rico 

el 9 de febrero de 2010. 

El 28 de abril de 2016, el recurrente presentó la solicitud de 

remedio administrativo PP-431-16, solicitando se le bonificara a su 

sentencia el tiempo de cuatro meses y dos semanas que cumplió 

en preventiva en el estado de New York. Alegó que el tiempo 

cumplido fue sobre la sentencia que está extinguiendo en Puerto 

Rico. 

 La solicitud del recurrente fue denegada por el DCR el 26 de 

mayo de 2016, notificada el 31 de mayo. Se concluyó que el tiempo 

reclamado por el recurrente no le corresponde, puesto que fue 

ingresado a Estados Unidos en calidad de sumariado por un caso 
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de drogas y no por robo, caso por el cual está sentenciado en 

Puerto Rico.  

El recurrente solicitó la reconsideración de la respuesta el 4 

de agosto de 2016, la cual fue declarada no ha lugar el 23 de 

agosto de 2016. 

 Por estar inconforme con la determinación, el 1 de 

septiembre de 2016 presentó el recurso de revisión que nos ocupa. 

Señaló la comisión de los siguientes errores: 

Erró la agencia al emitir respuesta irresponsi[v]a toda 
vez que yo personalmente le entregué la documentación 
necesaria para corroborar la información suministrada. 
 
Erró la agencia administrativa al denegar la 
reconsideración del remedio administrativo toda vez que 
el reclamo es uno válido, justo y se sostiene con 
evidencia.  
 
Erró la agencia administrativa al no atender la 
situación que sí ha podido atender y nunca lo ha hecho.  
 
Luego de transcurrida la prórroga concedida a la 

Procuradora General, el 10 de noviembre de 2016, presentó su 

posición sobre el recurso. En síntesis, se allanó a que se le acredite 

al recurrente como tiempo cumplido el periodo transcurrido desde 

la fecha en que el gobierno español autorizó la extradición, el 12 de 

enero de 2010, notificada el 15 de enero de 2010, hasta que el 

recurrente es trasladado a la jurisdicción de Puerto Rico, el 9 de 

febrero de 2010. En cuanto al periodo restante, la Procuradora 

sostuvo que no procedía su acreditación dado que éste no se 

encontraba detenido por razón del cumplimiento con la sentencia, 

sino a razón del proceso de extradición.  

Teniendo la posición de ambas partes, procedemos a 

resolver. 

II. 

El artículo 42 del Código Penal de 1974, vigente al momento 

en que se dictó sentencia en este caso, disponía que [a] la persona 

convicta de delito se le abonarán los términos de detención o 
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reclusión que hubiere sufrido, en la siguiente forma: (a) el tiempo de 

reclusión sufrido por cualquier convicto desde su detención y hasta 

que la sentencia haya quedado firme, se abonará en su totalidad 

para el cómputo de la pena, cualquiera que sea ésta. (Véase, Pueblo 

v. Contreras Severino, 185 D.P.R. 646 (2012)). 

Por otra parte, la Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R.182, establece que el tiempo que haya permanecido 

privada de su libertad cualquier persona acusada de haber 

cometido cualquier un delito público, se descontará totalmente del 

término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los 

mismos hechos por los cuales hubiese sufrido la privación de 

libertad. Es decir, el tiempo que una persona acusada permanezca 

privada de su libertad, pendiente la conclusión del proceso en su 

contra, debe ser abonado a la pena impuesta mediante sentencia 

por los mismos hechos. Pueblo v. Méndez Pérez, 193 D.P.R. 781 

(2015).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

de detención preventiva como el período anterior al juicio, en el cual 

el acusado se encuentra detenido preventivamente (sumariado), por 

razón de no haber prestado la fianza impuesta y en espera de que 

se le celebre el proceso criminal en su contra. Ruiz v. Alcaide, 155 

DPR 492, 502 (2001).  

En este caso, el recurrente solicitó se le bonifique a la 

sentencia que cumple en Puerto Rico el periodo de tiempo que pasó 

detenido en ICE, hasta su extradición a Puerto Rico; es decir, 

desde el 17 de noviembre de 2009 al 9 de febrero de 2010.  

Coincidimos con la determinación del DCR en cuanto a que 

las circunstancias por las cuales estuvo detenido en ICE no se 

relacionan a los hechos por los cuales está cumpliendo sentencia. 

La detención del recurrente en el estado de New York ocurrió en el 

contexto del proceso de extradición y, no por razón de estar en 
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espera de celebración de juicio o por no haber prestado fianza. Por 

lo que bajo dicho argumento, el recurrente no tiene derecho a 

bonificación alguna.  

Ahora bien, en materia de extradición propiamente, la 

Procuradora General reconoció que el recurrente tiene derecho a 

una bonificación por el periodo cumplido desde el 12 de enero de 

2010, cuando el gobierno español autorizó la extradición del 

recurrente, hasta al 9 de febrero de 2010, cuando fue finalmente 

trasladado a Puerto Rico. Adujo que durante dicho periodo es 

cuando las autoridades de Puerto Rico asumieron el control sobre 

el recurrente, así como la autoridad para trasladarlo. Razonó la 

Procuradora General, que aun cuando la Ley Núm. 4 de 24 de 

mayo de 1960, según enmendada, conocida como Ley Uniforme de 

Extradición Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 1881 et seq., no concede 

bonificación por el tiempo sumariado en espera de extradición, su 

determinación es cónsona al principio que promueve el estatuto, 

en cuanto la uniformidad en el procedimiento de extradición con 

otras jurisdicciones interestatales. 34 L.P.R.A. sec. 1881bb.  

Por tanto, a tono con lo anterior, resolvemos revocar 

parcialmente la determinación del DCR de 23 de agosto de 2016. 

Se ordena al DCR bonificar a la sentencia impuesta al recurrente, 

el periodo que estuvo retenido en ICE como parte del proceso de 

extradición, que comprendió desde el 12 de enero de 2010 hasta 9 

de febrero de 2010.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


