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Visto por fa Secci6n Tercera de Ia Sala de l-o Penal de Ia

Audiencia Nacionaf e1 Roflo de SaIa nrim. 43l13 correspondiente

aI procedimiento de extradici6n n:,um. 25/13 deI Juzgado Central

de lnstrucci6n n0m.4 af objeto de resolver l-a petici6n de

extradici6n instada por las Autoridades judiciales de

Marruecos, expedida en 5 de agosto de 2013 por 1a Fiscalla
ante eI Tribunal de Apelaci6n de Kenitra, para cumplimiento de

condena consistente en una pena de prisi6n de treinta af,os por

defitos de agresi6n y abuso sexual- contra menores, impuesta

en sentencia firme a DANIEL GALVAN VINA, nacido eI dia 01-07-

l-950, en Basrah Basora (Irak) , hijo de Gadehan y Kassima, de

nacionalidad espaflola. Ha estado asistido del- Letrado Don

Manuel- Maza de Ayal-a y encarna su representaci6n fa
Procu.radora Dofla Marta f sl-a G6mez.

La Sra. Barreiro Avellaneda expresa eI parecer de Ia Sa1a.

エ ーANTECEDENTES



PRIMERO. - En ef Juzgado Central de fnstrucci6n nrim.4 ( en

adelante JCI ) fue incoado procedimiento de extradici6n a

instancj-a de1 Reino de Marruecos en fecha 5 de agosto de 2013

a resultas de l-a detenci6n de1 ciudadano espafiol DANIEL GALVAN

VINA en l-a ciudad de Murcia ocurrida el mismo dla, en virtud
de Ia orden internacional- de detenci6n con referencia

EEG}/2095'7 /ml/'178O4/4 para cumplimiento de una condena de de

27 afios, 3 meses y 2'l dias de prisi6n por pederastia,

acordando en l-a resoluci6n de incoaci6n su puesta a

disposici6n ante eI Juzgado a fin de practicar Ia

comparecencia prevista en e1 articulo 505 de Ia Ley de

Enjuiciamiento Criminal. En dicho acto y a petici6n def

Ministerio Fiscal-, una vez oido eI reclamado asistido de

Letrado, fue acordada l-a medida cautelar de prisi6n
provisional seg0n auto de 6 de agosto de 2013, en eI que se

advertia que Ia misma quedaria sin efecto en tanto en plazo de

40 dias contados desde eI dia en que se 1l-ev6 a cabo 1a

detenci6n preventiva.

SEctl{DO.- Habiendo sido presentada la soficitud de extradici6n
en e1 Ministerio de Justicia procedente de fa Subdirecci6n

General- de Asuntos Jurldicos Consul-ares de1 Ministerio de

Asuntos Exteriores y Cooperaci6n e1 dia 3 de septiembre de

2073, fue dictado auto de 5 de septiembre de 2013, ampliando

e1 plazo por otros 40 dias para mantener Ia prisi6n preventiva

ya adoptada en resolucj-6n de 6 de agosto a efectos de esperar

e.I Acuerdo gubernativo deI Consejo de Ministros a que hacen

referencia ef artlculo 9 apartado 3o y 4" de Ia Ley 4/1985 de

21 de marzo sobre Extradici6n Pasiva (LEP) .

Por nota verbal nrim. 2368 de fecha 03-09-2013 de Ia
Embajada de Marruecos se present6 ef dla 3 de septiembre de

201-3 la solicitud de extradici6n del nombrado.

TERCERO. - Aneja a ta soLicitud, con referencia 0a O I2013 se

acompafraba 1a siguiente documentaci6n, traducida en forma, sin



perjuicio de adjuntar otras, refativas a1 procedimiento penal

seguido en Marruecos:

a) Orden internacional- de detenci6n expedida por fa Fiscalla
Generaf ante ef ,fuzgado de Primera Instancia de Tenger.

b) Resumen de hechos imPutado.

c) Textos fegales aPlicables.
d) Sentencia condenatoria de primera instancia (2 de mayo de

2Olll y Ia de apelaci6n que l-a confirm6 (6 de septiembre

de 2011) y Ia de Casaci6n desestimando eI tl-timo recurso.

e) Solicitud de traslado de1 penado en virtud del- Convenio de

30 de mayo de 1997 entre Los Reinos de Espafra y Maruecos

sobre el- traslado de personas condenadas, reafizada en 9

de abril- de 2072 cuando estaba interno en Ia c5rcel de

Kenitra.

CUARIO. - Los hechos por 1os que se efectria la reclamaci6n se

resumen como sigue:

"yisto gue se desprende de7 atestado de La Pol-icia Judiciaf
elaborado por el Servicio de 7a Ptefectura de Pol-icia 'JudiciaT
de Kenitra bajo n" 2716 P.J en fecha 30/11/2010 consta que

Daniel GALVAN VIfrA, este inplicado en 7a vioTaci6n de menores,

su abuso sexua-l y fotografia potnogtefica.
Tras l-o cual, la Poficia Judicial- inici6 su instrucci6n y tras
visionar eL contenido deL CD ha sido constatado que contiene

varias fotografias de unas menores en una posici6n que atenta

contra ef pudor con 7as cuaLes este ptacticando sexo por

diversos medios y en diferentes posiciones.

Tras inspeccionar su piso han sido confiscadas dos cdmaras de

fotos, dos m6viJ-es y un ordenador, en Los que se ha constatado

que contiene varias fotos de nifios y menores en posiciones gue

atentan a7 pudor .

Tras proceder a fa audici6n de dichos nifios manifestaron que

han sido objeto de actos sexua-Zes y homosexuales cometidos por
ef denominado Daniel GALVAN VIfrA, incTuso algunas menores han

sido objeto de violaci6n y desfToraci6n. Asimismo eL sujeto



7es estaba obligiando a hacer uno actos sexua-les y homosexuales

entte ef.7os y despu1s los fotogtafiaba.
Y tras proceder a la audici6n del denominado Danief GALVAN

VItrlA, reconoci6 7os actos inputados a 67 consistentes en

captar a varias menores hijas de sus vecinos mediante

obsequios de bombones, regalos, vestidos y organizar fiestas
de fina de afio para e17as con eL fin de ganar su confianza, y
prepararTas para abusatfas sexuafmente y satisfacet sus

pTaceres sexua-les y homosexuaTes, ya gue se desvestia y se

enborrachaba ante ell-a. Asinismo fotogtafiaba aTgunas escenas

de sus actos sexuaTes y homosexuaTes con dichas menores en su

casa sita en 7a Ciudad de Kenitra. Dichos actos fueron

cometidos entre 2005 y 2010.

4--a-,- ha decfarado que en 2005 trabajaba como

empLeada de hogar en 1a casa del- interesado, quien se

aprovech6 de su presencia en 7a casa de 67, pata mantener

rel-aciones sexua-les con e17a, en varias ocasiones, de formas

extraffas, incLuso anaJ-es, agtegando que mienttas ttabajaba
para 61, solia ver a chicas menores de edad que visitaban al
intetesado en su casa, y que 6ste mantenia relaciones sexua-Z.es

con e71as,

La nifia tenia s61o 14 affos en 7a

fecha de 7a violaci6n, ha deciarado que en ef afio 2005 solia
visitar l-a casa deL interesado donde trabajaba su hermana como

empTeada de hogar, y que fue, en varias ocasiones, objeto de

abuso sexua f por parte del- interesado, y despu€s ha ttabajado
en su casa cono empleada de hogar, tras fa renuncia de su

hermana a este puesto. Una noche durmi6 en la cafia gue se

encuentra en eL saL6n de hu6spedes y a7 despertar en la propia
cama de7 interesado en su dormitorio, desnuda, sentia doLores

en su vagina y ano, y descubri6 que habia sido objeto de una

vioTaci6n sexua-l despu6s de haberTe suministrado una sustancia

para dormir, Mientras e7 chico
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decla rado

en su casa

su casa y
cuando se

ano .

La chica

que durante 2005 conoci6 al interesado y le visitd
en varias ocasiones, y en una de effas 7e acogi6 en

fe dio una gran cantidad de a7cohoL, se dutmi6, y
despert6 estaba desnudo con manchas de sangre en su

ha decLarado que durante

2005 y comienzos de 2006, visitaba a7 interesado, ya que era

su vecino, acompaffada de otras chicas; y en una de estas veces

entr6 en e7 cuarto de bafio y 61 7a sigui6, entonces empez6 a

gritar y 7lorar, Luego le quit6 su ropa puso su miembro viril
en su vagina, af dia siguientes sinti6 un doTor ttemendo.

En Jo que se refiere a 7a victima
decl-arado por su parte que dutante 2006 y dentro de La casa

del interさ sadο ′ 6ste se desnud6 y mantuvο  una relaci6n sexυ al

aon e■ la pοr ei anO′  despu6s de haber pυ esto una pOmada de

co1 or bl-anco en su mienbro varoniT, y

ob1ig6 con 7a

a quien hizo entrar en el cuarto de baffo y
fuerza a posar mientras estaba desnuda con

ａ
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"hi.u a-- e hizo entrar su miembro varonif en su

boca hasta satisfacer sus necesjdades y fantasias sexual-es."

QUINIo. - E1 Consejo de Ministros de Espafla en sesi6n de 13-09-

13 acord6 Ia continuaci6n del procedimiento.

SEXTO. - EI extradendus fue oido en fa comparecencia de

identificaci6n cefebrada en 26 de septiembre de 2013 en el- JCI

nfm.4 oponi6ndose a fa extradici6n, sin renuncia deJ- principio
de especialidad, por haber obtenido un indul-to, ser espafiol y

tener un proceso penal en Espafia.

SEPTIIO.- E1 Juzgado Central concluida 1a fase instructora
remiti6 e1 procedimiento a esta Secci6n 3. conforme habla
acordado en auto de 25 de septiembre de 2013, haciendo menci6n
que segtn antecedentes obrantes en e1 expediente aparecian
como responsabi l idades pendientes en Espafla las diligencias

ir
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previas 7744/2013 seguidas en el Juzgado de Instrucci6n nlim. 4

de Torreviej a.

OcTAvO. - Recibido e1 expediente ef dia 7 de octubre de 2013,

fue acordado dar vista por tres dlas a l-as partes personadas,

iniciando el- trAmite por ef Ministerio Fiscal quien inform6 en

sentido desfavorabfe a fa entrega por su condici6n de

nacional espafrof; en su informe ef Ministerio Eiscal instaba a

que ef reclamado quedara a disposici6n de la Audiencia

Nacional- para cumplir resto de 1a pena impuesta en territorio
nacional-, habida cuenta que e1 JCI nrim.4 habia remitido

despu6s de trasladar e1 expediente a este tribunal-, Sol-icitud

de traslado de1 penado para cumplimiento en Espafia y que

obraba en e1 tomo 2 de1 expediente instruido.
Ulteriormente a 1a Defensa de1 reclamado, reiterando su

oposici6n a 1a concesi6n, por ostentar Ia nacionalidad

espaflola y haber obtenldo el- indulto deI Rey de Marruecos en

30 de julio de 2013 y haber sido l-iberado ef dia 4 de agosto

de 2013.

!IO\/ENO. - En esta audiencia se ha cel-ebrado fa vista oral- en l-a

que eI Ministerio Fiscal reiter6 su informe ya emitido, en e1

sentido de que no procedia l-a entrega, y sobre l-a

revocabilidad del indufto en fa legislaci6n de Marruecos y

mantuvo su oposici6n fa Defensa.

― DAENTOS DE DERECHO

PRIIIERO. - La extradici6n entre Espafla

regulada por Ia siguiente normativa:
Marruecos estd

1. Convenio de Extradici6n entre el Reino de Marruecos y

Espafra, firmado en Rabat el dla 24.06.20LO aplicable
provis ionalmente (B.O.E de 2 de octubre de 2009) .



2, Subsidiariamente 1a Ley de Extradici6n Pasiva de 2l' de

marzo de 1985 y Ia Constituci6n espaflola.

SEGITIIDO. - Concurren en l-a presente sol-icitud extradiciona.I 1os

requisitos exigidos en eI articulo 1-2 a) de1 Convenio

bil-ateraf en materia de identificaci6n del recl-amado y

documentaci6n anexa a l-a solicitud.
Del mismo modo es competente el- Tribunal- requirente, que

ostenta jurisdicci6n nacional- para impulsar 1a extradici6n,
habida cuenta e1 lugar de comisi6n de los hechos, y fa

tramitaci6n de su correspondiente proceso penal en e1 que es

parte el- requerido.

Los hechos objeto de l-a sentencia de condena marroqui

cal-ificados de violaci6n, tentativa de violaci6n, atentado

contra e1 pudor, fornicaci6n, incitaci6n y favorecimiento de

menores a Ia explotaci6n sexual de menores a Ia prostituci6n,
favorecimiento facilitaci6n de 1a explotaci6n sexual de

menores en la producci6n de soportes pornogr5ficos, posesi6n y

producci6n de soportes pornogr6ficos, de l-os articul-os LL4,

475, 483, 485 499, 490, 491 y 503 apartado 2 def C6digo Penal

marroqui se corresponden a 1os delitos de agresi6n sexual- de

l-os artlculos l'19 y 180 .!,3,4 Y 6, abuso sexual- de fos

articulos 180.4, 182. 1y 2 y 183. 1Y 2, corrupci6n de

menores en orden a favorecer su explotaci6n sexual y empleo de

material pornogr5fico utilizando menores del articu1o
L89.7.a\, 2.3.b) y a), todos el-l-os tipificados en e1 C6digo

Penal de nuestro suelo.

EERCERO. - Concurre l-a causa impeditiva de l-a extradici6n
prevista en eI articulo 3. 1 de1 Convenio bilateral de

extradicj-6n pero que conlleva eL cumplimiento de l-a pena
impuesta en Espafia, abierto expediente de Cumplimiento de
Condena Extranjera 69/2013, ya que en su dla ef extradendus
soficit6 cumplir en Espafra, habida cuenta que el- indul_to
concedido fue revocado por cuanto dlcha potestad es un



prerrogativa excl-usiva de Su Majestad el- Rey de Marruecos, o

como expresamente recoge e} articulo 53 del C6digo Penal

marroquei "e1 indulto es un derecho de1 Rey", no estando

previsto control alguno ni en fa decisi6n de conces j-6n ni para

1a revocaci6n en Ia legislaci6n de 1a Parte requirente.

Vistos los preceptos

observancia

legafes citados y demSs de general

PARTE DISPOSIT工聡

LA SALA ACUERDA:

NO HABER LUOR a ■a entrega d● ■ Cユudadano nacェ ona■  espaio■

DAN工 EL  CALVAN  VINA  a  mRRUECOS  en  raz6n  de  ■a  orden

ュnternacェ ona■   do detencュ on exPedida por e■  Fisca■  ante e■

Trェbuna■  de Ape■ acュ6n de Ken■ tra d● 5 de agosto de 20■ 3 para

cump■ ir pena de prュ s■on de treinta aios  en e■  paュs rec■amante

impuesta por sentencュa  fi=mo.

PROCEDASE A LA エー D工ATA PUESTA EN L工 BERTAD DEL M工帥  EN ESTE

ROLLO DE SALA.

LIBRESE  TESTIMON工 O DE  ESTE  PRONUNCIAMIENTO EN MERITOS  DEL

EXPED工 ENTE ABIERTO DE E」 ECUCION DE CONDENA EXTRANJERA NUM.

69/■3  A SUS  EnCTOS′   adjuntando  certificaci6n  de  ■a  Sra.

Secretarュ a de■  tiempo en que e■  ごec■ a口ado ha estado prェ vado de

■ibertad en EsPana para su computo.

_Una vez que sea firme esta resoluci6n, remitase testimonio de

l-a misma a fa Subdirecci6n General- de Cooperaci6n Juridica
Internacionaf deL Ministerio de Justicia para conocimiento.

_Notiflquese esta resoluci6n al Ministerio Fiscal, al_

rec1amado personal,mente y a su representaci6n procesal,
haci6ndol-es saber que Ia mj-sma no es firme, y que contra el_l-a

cabe interponer recurso de sriplica ante e1 pleno de l-a Sala de



10 Penal- de esta Audiencia

siguientes a la fecha de fa
nacional en eI plazo

notificaci6n.
de tres dias

Il-mos Sres.
aI margen de1

Asi l-o acordaron, mandaron

Magistrados de esta Secci6n

encabezamiento. Doy fe.

y firmaron 1os

Tercera, anotados

DILIGENCIA: Seguidamente, se cumple ]-o acordado, doy fe.
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SAI.,A DE I.O PENAI.,.SECCI6N TERCERA
C/PRIM, 12. PI,ANTA BA,JA. MADRID
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FAX: 91 . 397 . 01 . 78

cEx 69/L3
PENADO: DANIEI., GAI,VAN VINA
PAfS: MARRUECOS
DELITO: ABUSOS SEXUAL,ES A MENORES

DIIJIGENCIA. -En MADRID, a catorce de Noviemlcre de dos mil
trece. L,a exEiendo yo, eI Secretario Judicial , para hacer
constar que se ha recibido testimonio de Ia parte
dispositiva deI Auto dictado eI dia de 1a fecha en eI
Proledimiento de Extradici6n 25/L3 pol. e1 que se acuerda no
haber luqar a 1a entrega del ciudadano espafiol DANI EL,

cAL,VAIil vIfrA y su inmediata puesta en libertad junto con e1
Certificado de Ia Seflora Secretaria Judicial de 1a Secci6n
Tercera del tsiempo en que e1 reclamado ha estado privado de
libertad en Espafia, de 10 que paso a dar cuentai doy fe.

ENC=A NAC=ONAL

PROV工 DENC工 A

PRES工DENTE

D.  FEL工X ALFONSO GUEVARA MARCOS

MAGISTRADOS
■■Elos. Sreg.

D.GUILLERMO RU工 Z POLANCO‐
D. ANGELES BARRE工 RO AVELLANEDA

En MADRID a cat.orce de Noviembre de dos mil trece

Dada cuenta; trSigase testsimonio de Ia documentaci5n
extradicional y librese mandamiento de prisi6n a fin de que
comience a cumplir Ia pena privativa de libertad de 30 aflos
impuesta por eI Reino de Marruecos.

oficiese a1 Centro Penitenciario a fin de que
informen de 1a preventiva abonable y 1a fecha de comj-enzo
del cumplimient.o adj untando 1a Certificaci6n de 1a Sra.
secretaria de Ia Secci6n Tercera de1 tiempo en que eI
penado ha estado privado de libertad en Espafia.

Asi 1o acuerdan 1os sres. Magistrados anot.ados a1
margen y rubrica e1 Sr. President.e, de 10 que doy fe.

fe

,.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple 1o acordado. Doy
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