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Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Rollo de Sala 9/2022, dimanante
del procedimiento de extradición 2/2022 del Juzgado Central de Instrucción nº 2, seguido a instancias de las
autoridades de la República de El Salvador, contra su nacional  Guillermo , alias "  Pelirojo " y "  Orejas ", nacido
el  NUM000  de 1997 en Concepción de Oriente. La Unión (El Salvador), hijo de  Millán  y  Pilar  con Tarjeta de
Identidad Nacional nº  NUM001  en situación de prisión provisional incondicional y comunicada por esta causa
desde la fecha de su detención acaecida el pasado día 24 de enero de 2022, representado por la Procuradora
de los Tribunales Doña Gemma Muñoz San José, y defendido por la Letrada del ICAB Doña Marta Sánchez
Prats. Ha sido parte el Ministerio Fiscal, siendo ponente el Magistrado D. Fermín Javier Echarri Casi, quien
expresa el parecer del Tribunal.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.? 8209; Mediante comunicación de 25 de enero de 2022, se puso en conocimiento del Juzgado
Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, la detención en la vía pública de Barcelona, calle Carrer
del Freser nº 80, por funcionarios de los Mossos dEsquadra, del reclamado por las autoridades judiciales de
la República de El Salvador, y nacional del citado país  Guillermo , para su enjuiciamiento por un delito de
pertenencia a organización terrorista, con una pena máxima prevista de 15 años de prisión.

Por auto de la misma fecha se incoó el oportuno procedimiento de extradición.

Con fecha 25 de enero de 2022, se celebró la comparecencia del artículo 505 LECrim ante el Juzgado Central de
Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional el cual, mediante auto de la misma fecha decretó la prisión provisional
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incondicional y comunicada del reclamado, a disposición de ese Juzgado con objeto de ejecutar la extradición
interesada.

SEGUNDO.- En fecha 3 de marzo de 2022, se recibió vía diplomática Nota Verbal nº DMS.690.CONS.1.2022, de
fecha 2 de marzo de 2022, de la Embajada de la República de El Salvador en España, solicitando la extradición
del ciudadano salvadoreño  Guillermo , a la que se acompañaba la siguiente documentación:

a) Suplicatorio penal nº 25-S-2022 de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador de fecha
17 de febrero de 2022

b) Orden de Busca y Captura emitida el 7 de junio de 2018 por el Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de
Lima (El Salvador), para su enjuiciamiento por un delito de pertenencia a organización terrorista, con una pena
máxima prevista de 15 años de prisión.

c) Dictamen de acusación de la Fiscalía dirigido contra el reclamado, entre otras personas , con inclusión del
relato de hechos y normativa aplicable, recaído en la causa judicial 214/2017-4.

d) Relato de hechos.

e) Textos legales aplicables.

f) Identificación del reclamado.

TERCERO.- Los hechos por los que se solicita la extradición para su enjuiciamiento son los siguientes: En
los primeros meses del año dos mil dieciséis, por parte de agentes policiales se comenzó a investigar el
funcionamiento de una estructura delincuencial que ejercía su dominio territorial en diferentes cantones de
Conchagua, La Unión y en el municipio de Concepción de Oriente, de la cual se logró la individualización de
sesenta y cuatro miembros de la clica "Brentwood Locos Salvatruchos" de la Mara "Salvatrucha".

Luego, gracias a la información proporcionada por el testigo criteriado, se ha logrado identificar a otro grupo de
veintiocho sujetos miembros de la misma clica y de la clica de los "Huntington Locos Salvatruchos", que ejerce
dominio territorial en el municipio de El Sauce y que tiene miembros residiendo en el municipio de Concepción
de Oriente, prestándoles ayuda para la comisión de diferentes hechos delictivos. Es así, como sé ha logrado
identificar a estos miembros y ubicarlos dentro de los diferentes mandos de la estructura criminal siendo
éstos "esquinas", "paros", "observación", "chequeo", "homeboy" y "corredor" o "palabrero", determinándose las
funciones para cada rango, y subsistiendo esta organización a partir de los ingresos generados con la venta
de droga en el municipio de Concepción de Oriente y tugares aledaños de Polorós.

Esta clica identifica sus tugares de dominio territorial con la inscripción de las siglas BLS (Brentwood Locos
Salvatruchos), y manteniendo postes en todo el municipio, tanto a nivel urbano como rural, atemorizando
a las personas y cometiendo delitos como tráfico ilícito, privaciones de libertad, homicidios, proposición y
conspiración para el cometido de delitos de homicidio agravado, etc...

En la zona de Concepción de Oriente está identificada la composición de la estructura desarrollada por la clica
de los "Brentwood Locos Salvatruchos". En ese sentido, esta estructura cuenta con rangos de mando definidos,
siendo los "esquinas", "paros", "observación", "chequeos", "homeboys" y "corredores", cumpliendo cada uno de
los procesados funciones específicas según su nivel jerárquico. De esta manera, los "esquinas", son quienes
servían para postear y también le daban dinero a la mara; luego los "paros", también daban dinero pero además,
le hacían mandados a la mara y podían tener contacto con los "homeboys" y "chequeos"; después estaban los
"observación", quienes se encargaban de dirigir a los "paros" y a los "esquinas"; luego los "chequeos", que eran
mareros que ya hablan matado por lo menos a un contrario y que a partir de estos eran quienes se debían
aprender todas las reglas de la mara, aprenderse el significado de las letras de la mara, aprender a rifarla,
entre otras porque ya eran brincados; los "homeboys" que son aquellos mareros que han matado a más tres
personas; y el "corredor" o "palabrero" que es como el jefe; y que los mítines o reuniones de la clica los hacían
en caserío Munguía, cantón Malalaja de Polorós, en Guaripe, y en el billar de  Florencio , alias "  Pelosblancos ".

La estructura en la cancha de Concepción de Oriente está conformada por "esquinas": 1-  Ismael , alias "  Raton
" se dedica a postear a los policías y a los soldados, que se moviliza en una moto dentro del municipio y esa
información se la pasa a los mareros que están en cantón Guaripe y caserío "El Pedernal", del cantón Molino;
2-  Rafael , conocido como "  Rogelio ", se encarga de llevarte la comida a la clica y drogas, ya que esta tarea
de trasladar droga se la turna entre varios, además se dedica a postear a los policías y soldados para avisar
cuando estos pasan por la calle que va para cantón Guaripe; 3-  Sergio , alias "  Birras ", dirigía y posteaba en la
zona del cantón El Zapote para evitar que los pandilleros de la 18 de Polorós entrarán a Concepción de Oriente
y también tenía sus esquinas, y se reunía en el biliar de "  Pelosblancos " con él y con  Rafael  "  Zurdo ". Como
"paros" están 4-  Milagrosa , conocida como "  Olga ", se encarga de venderte droga a la clica; 5-  Cecilio , alias
"  Patatero ", quien se encarga de postear a la policía y a los soldados; 6-  Dimas , alias "Don  Botines ", quien es
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poste y se encarga de postear a los policías y a los soldados; 7-  Eulalio , alias "  Torero ", quien es paro firme
y aparentemente también mueve droga para la clica; 8-  Leandro , alias "  Casposo ", se encarga de postear en
la zona de la Colonia "Las Brisas", sobre todo para avisar de los carros de la policía para que los que movían la
droga de la clica pudieran cruzar el río; 9-  Miguel , conocido como "  Nemesio ", se encarga de llevarles comida
a los mareros hasta el cantón "Malalaja" y de moverles la droga; 10-  Melchor , alias "  Bigotes " o "  Bola ", se
encarga de vender droga y postear a la policía dentro de Concepción de Oriente; 11-  Laura , alias "  Lorenza ",
se encarga de vender la droga de la clica en Concepción de Oriente, vende droga juntamente su marido  Luis
Pedro ; 12-  Luis Pedro , alias "  Limpiabotas ", se encarga de vender droga de la clica y postearen el pueblo; 13-
Alberto , alias "  Alonso " se encarga de prestarle la moto a los mareros para que muevan droga de Concepción
de Oriente hacia cantón "Malalaja" de Polorós, y para que le lleven comida a los mareros y postea a la policía;
14-  Bartolomé , alias "  Clemente  marido de  Casilda ", se encarga de vender droga adentro de Concepción
de Oriente, droga propiedad de la clica, y posteara la policía; 15-  Ildefonso , alias "  Gotico ", se encarga de
postear en el pueblo, sobre todo el Barrio "Peña Blanca" y le tira esquina "al humilde" y también es paro de la
clica; 16-  Lorenzo , alias "  Culebras ", se encarga de vender droga y postear en el pueblo, acción que realiza
en su bicicleta; 17-  Justino , alias "  Gallina ", se encarga de vender droga de la clica y también se encarga de
trasladarla, desde Honduras; 18-  Urbano , alias "  Canicas ", se encarga de traer contrabando de Honduras, son
medicinas que trae para la señora  Angustia  y le trae tiros a la clica y en pocas ocasiones les movió drogas y
19-  Alexander , alias "  Canoso ", quien le movía drogas a la clica; como "observación" están: 20-  Coro , alias
"  Gatita ", se encarga de vender droga de la clica y postear en el pueblo; como "chequeos" están: 21-  Avelino
, alias "  Ganso ", es gatillero de la clica y vendía droga marihuana en Concepción de Oriente; 22-  Enrique ,
alias "  Tirantes ", es gatillero de la clica y también vende drogas, especialmente marihuana, vende la droga en
Concepción de Oriente y en Pueblo Nuevo, cantón Guaripe; 23-   Guillermo , alias "  Pelirojo " o "  Orejas ",  se
encarga de traficar droga para la clica y postear (situar, colocar) el Caserío  DIRECCION000 , cantón Guaripe,
en el sector de la escuela y ahora es "chequeo". Como "homeboy" están: 24-  Leovigildo , alias "  Corretejaos ",
es gatillero de la clica, y tenía la misión de matar al cabo  Luis Andrés ; 25-  Jesús Luis , alias "  Topo ", gatillero
de la clica y ha participado en homicidios; 26-  Adrian , alias "  Sardina ", es "homeboy" gatillero de la clica y ha
participado en diferentes homicidios y 27-  Baltasar , alias "  Bucanero " o "  Tiburon ", es "homeboy" de la clica
y ha participado en diferentes homicidios. Y como "palabrero" o "corredor está: 28-  Evelio , alias "  Flequi " o "
Largo ", es corredor de la clica y se reunía en el billar de "  Pelosblancos " y se encargaba de dirigir a la clica(...).

Todos los hechos anteriormente descritos han ocurrido dentro del territorio de El Salvador.

Los hechos constituyen según la legislación de El Salvador, un delito de pertenencia a organizaciones
terroristas, previsto y penado en artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de la
paz pública, castigado con una pena máxima prevista de 15 años. En nuestra legislación punitiva, los hechos
serían constitutivos de un delito de integración en organización criminal constituida para la comisión de delitos
graves, previsto y penado en el artículo 570 bis 1 y 2 a), b) y 3 del Código Penal, con una pena prevista de dos
a cinco años de prisión ( art. 570 bis 1 CP).

CUARTO.- El Consejo de Ministros en su sesión de 29 de marzo de 2022 autorizó la continuación por vía
jurisdiccional del procedimiento de extradición.

QUINTO.- Con fecha 4 de abril de 2022 fue oído el reclamado por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de
la Audiencia Nacional, con motivo de la comparecencia prevenida en el artículo 12 de la Ley de Extradición
Pasiva, manifestando expresamente aquél, que no consentía en la entrega extradicional y que no renunciaba
al principio de especialidad.

Por resolución de 11 de abril de 2022 el Juzgado acordó elevar el expediente a esta Sección Cuarta de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional, para el dictado de la resolución procedente

Una vez tuvo entrada en la misma el expediente antedicho, se le dio el trámite legalmente previsto. El Ministerio
Fiscal, mediante escrito de fecha de 1 de junio de 2022, interesó se procediese a la extradición solicitada por
las autoridades judiciales de la República de El  Millán , por concurrir los requisitos legales para ello.

La defensa, en dicho trámite (escrito de 13 de julio de 2022), interesó la denegación de la extradición interesada,
con la inmediata puesta en libertad del mismo. Mediante otrosí primero, intereso la práctica de información
complementaria de carácter documental que fue rechazada por auto de 5 de septiembre de 2022.

SEXTO.- En fecha 11 de octubre de 2022, tras una primera suspensión, se celebró la vista extradicional, en el
curso de la cual, el Ministerio Fiscal, interesó la entrega del reclamado al concurrir los requisitos legalmente
exigidos para ello.

Por la defensa del reclamado, se opuso a la misma, alegando en primer lugar, motivos humanitarios,
relacionados con el grave peligro que para su vida e integridad física conllevaría la entrega, además de la

3



JURISPRUDENCIA

existencia del pleno arraigo del reclamado en España La República de El Salvador se encuentra en la actualidad
bajo el estado de excepción, además de que en las cárceles de dicho país se producen continuas y graves
situaciones de vulneración de derechos humanos, que no pueden ser controladas por el gobierno. Las citadas
vulneraciones de derechos humanos han sido denunciadas por organismos internacionales, y se han visto
agravadas por la situación declarada de estado de excepción, donde las garantías constitucionales se dejan
en un segundo plano. En definitiva, no puede garantizarse que la situación que se encontrará el Sr.  Guillermo
una vez extraditado sea de pleno respeto a los derechos humanos, ni puede garantizarse su integridad física
y vital, en atención a todas las circunstancias expuestas, debe procederse a la denegación de la extradición al
amparo del artículo 7.1 d) del Tratado de Extradición. En segundo lugar, también debe denegarse la extradición
sobre la base del artículo 7.1 f) del Tratado, al existir serio riesgo de que la persona extraditada no ha tenido ni
va a tener un juicio justo con las garantías mínimas que se establecen en el artículo 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 3 del CEDH, que alude a un riesgo real. No ha sido informado del
inicio del procedimiento, y se le impidió la designación de un abogado, así como la proposición de diligencias en
su defensa. Sólo se intentó llevar a cabo una notificación personal al mismo, siendo las siguientes por edictos,
sin declaración de rebeldía alguna. Es cierto que se trata de cuestiones internas que afectan al procedimiento
de El Salvador, pero asimismo, afectan a la celebración de un proceso con todas las garantías, y al desarrollo
de un juicio justo, así como al derecho de defensa. Además, ello no tiene porque suponer la impunidad del
reclamado, ya que las autoridades de El Salvador pueden acudir al mecanismo de la videoconferencia a tenor
del Acuerdo de 3 de diciembre de 2010, celebrado en Mar de Plata (Argentina) del que tanto el Reino de
España como la República de El Salvador, forman parte. En tercer lugar, tiene arraigo en España, se encuentra
casado con una ciudadana española, con que convive en Barcelona, la cual padece problemas psiquiátricos,
que se agravarían con su entrega a El Salvador, quedando aquella desamparada. Además, no existen indicios
de la comisión de los hechos por los que se le reclama, el único indicio existente deriva de la declaración de
un testigo protegido, que en un acta de reconocimiento fotográfico relaciona a más de 66 personas con la
Mara "Salvatrucha", identificando al reclamado no por su nombre, sino por su alias, facilitando diferentes y
contradictorios datos físicos. Por último, ha presentado solicitud de protección internacional, que le ha sido
denegada, habiéndose formalizado recurso contra aquella, debiendo quedar en suspenso la entrega hasta que
recaiga resolución definitiva y firme sobre dicha petición, conforme al artículo 19.2 de la Ley de Asilo.

II. FUNDAMENTO S DE DERECHO

PRIMERO.- La extradición entre el Reino de España y la República de El Salvador se rige por el Tratado de
extradición hecho en Madrid el 10 de marzo de 1997 (BOE nº 18 de 13 de febrero de 1998). Con carácter
supletorio, la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985 y el artículo 13.3 de la Constitución Española.

SEGUNDO.- No se discute la identidad de la persona reclamada, la cual se encuentra plenamente acreditada,
correspondiendo la identidad de  Guillermo , alias "  Pelirojo " y "  Orejas ", nacido el  NUM000  de 1997 en
Concepción de Oriente. La Unión (El Salvador), hijo de  Millán  y  Pilar  con Tarjeta de Identidad Nacional nº
NUM001 , cuya fotografía y reseñas dactilares se acompañan en la documentación extradicional (atestado,
notificación roja de Interpol), sin que en ningún momento se haya puesto en duda aquella; adjuntándose
además, la Orden de Busca y Captura emitida el 7 de junio de 2018 dictada por el Juzgado de Instrucción de
Santa Rosa de Lima (El Salvador), para su enjuiciamiento por un delito de pertenencia a organización terrorista,
con una pena máxima prevista de 15 años de prisión; el suplicatorio penal nº 25-S-2022 de la Corte Suprema
de Justicia de la República de El Salvador de fecha 17 de febrero de 2022; escrito de acusación de la Fiscalía
dirigido contra el reclamado, entre otros, con inclusión del relato de hechos y normativa aplicable. Además,
se adjunta un resumen de las actuaciones judiciales desplegadas con los indicios incriminatorios contra él
existentes, y la relación de textos legales aplicables integrados en los anteriores documentos.

Se cumplen los principios de doble incriminación y mínimo punitivo recogidos en el artículo 3 del Tratado, al
tratarse de infracciones penales tipificadas en ambos ordenamientos, y sancionadas con penas privativas de
libertad superiores a un año.

Los hechos no han prescito, a tenor de lo prevenido en el artículo 5 b) del Tratado extradicional, ni del artículo
131.1 CP español.

La reclamación no tiene motivación política, ni los delitos objeto de reclamación gozan de tal naturaleza (art.
4 del Tratado).

El reclamado no ostenta nacionalidad española, sino salvadoreña, por lo que no resulta de aplicación la
cláusula potestativa recogida en el artículo 6 del Tratado.

Las autoridades judiciales salvadoreñas tienen jurisdicción al haber ocurrido los hechos en su territorio ( art.
8.1 CC y 23.1 LOPJ y 7.1 a) del Tratado).
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La persona reclamada no ha sido objeto de condena ni de persecución por estos hechos en nuestro país (art.
5.1 a) del Tratado). Además, es en la República de El Salvador donde se encuentran las pruebas, y se ha seguido
la causa penal, además de contra el reclamado, contra otros sujetos implicados.

TERCERO.- Entre los motivos de oposición, argumenta la defensa del reclamado, ha presentado solicitud de
protección internacional, que le ha sido denegada, habiéndose formalizado recurso contra aquella, interesando
la suspensión hasta que sea resuelto aquel hasta que recaiga resolución definitiva y firme sobre dicha petición,
conforme al artículo 19.2 de la Ley de Asilo

Dicho precepto, hace referencia al acto administrativo definitivo en aquél marco, en los términos del artículo
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo, que es el único que puede ser objeto
de recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa; y que en el caso de autos, tal y como se desprende
de las propias manifestaciones del reclamado, le fue ya desestimado en dicha vía, y ello sin perjuicio de los
recursos ordinarios o extraordinarios a los que haya acudido, ninguno de los cuales conlleva la suspensión
cautelar de la entrega extradicional que nos ocupa. El recurso de revisión en vía administrativa del artículo
125 de la Ley 39/2015, no afecta al carácter firme de la resolución dictada, al ser un recurso de naturaleza
extraordinaria, ya que se interpone contra actos firmes, como se desprende de artículo 125.1 de la citada ley.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no puede mantener la suspensión del procedimiento con
independencia de si la Sala de lo Contencioso ha adoptado medidas cautelares. Caso de rechazarse la
solicitud de asilo, una medida cautelar adoptada por la jurisdicción contencioso-administrativa en la demanda
interpuesta frente a la resolución denegatoria podría extender sus efectos a la ejecución de la extradición,
según los artículos 21.2 y 29.2 la Ley 12/2009, quedando ésta suspendida. Ahora bien, si dicha medida cautelar
no se ha adoptado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, lo que así acontece,
la ejecutividad de la denegación del asilo, no afecta a aquella. Lo contrario sería tanto como conferir efectos
suspensivos a la simple presentación de una demanda extradicional, desconociendo lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso administrativa, que atribuye la competencia para acordar
la suspensión al órgano que está conociendo del recurso contencioso, y lo no acordado por dicha la sala de lo
contencioso que, al amparo del artículo 130 .1 de la Ley, ha entendido improcedente la adopción de medidas
cautelares en el momento de la admisión de la demanda. De lo alegado por la defensa no se desprende que la
Sala de lo Contencioso haya adoptado medida cautelar alguna, por la petición de asilo, en caso de autos, no
puede operar, ni como causa de denegación de la extradición, ni como causa de aplazamiento de la entrega
por los motivos expuestos.

CUARTO.- Examina remos a continuación, el primero de los motivos de oposición alegados, sustentado en
razones humanitarias, relacionadas con el grave peligro que para su vida e integridad física conllevaría la
entrega, dada la situación actual del Estado reclamante, además de la existencia del arraigo del reclamado
en España.

La República de El Salvador, argumenta la defensa, se encuentra en la actualidad bajo el estado de excepción;
además de que en las cárceles de dicho país se producen continuas y graves situaciones de vulneración de
derechos humanos, que no pueden ser controladas por el gobierno. Las citadas vulneraciones de derechos
humanos han sido denunciadas por organismos internacionales, y se han visto agravadas por la situación
declarada de estado de excepción, donde las garantías constitucionales se dejan en un segundo plano. En
definitiva, entiende que no puede garantizarse que la situación que se encontrará el Sr.  Guillermo  una vez
extraditado, sea de pleno respeto a los derechos humanos, ni puede garantizarse su integridad física y vital, en
atención a todas las circunstancias expuestas, por lo que debe procederse a la denegación de la extradición al
amparo del artículo 7.1 d) del Tratado de Extradición. Además, el Sr.  Guillermo , no ha tenido un procedimiento
justo, ni hay garantías de que lo vaya a tener, vulnerando así el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.

4.1. Situación actual de la República de El Salvador:

La República de El Salvador, es cierto, se encuentra actualmente bajo el estado de excepción declarado por la
Asamblea Legislativa, que emitió el pasado 27 de marzo de 2022 el Decreto nº 333 "Régimen de Excepción",
el cual suspende, por 30 días, los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República
relacionados con la libertad de asociación, el derecho de reunión, la protección a injerencias arbitrarias o
abusivas en la vida privada, y las garantías judiciales, entre otras. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo "se justifica
a en las graves perturbaciones al orden público, producidas por grupos delincuenciales que atentan contra
la vida, la paz y la seguridad de la población salvadoreña", tras un crítico aumento en el registro de muertes
violentas desde el día 25 de marzo que ascendería por lo menos 92 víctimas fatales.
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Esta situación, decretada inicialmente por 30 días, ha sido sucesivamente prorrogada hasta en siete ocasiones,
la última el día 16 de septiembre de 2022, no existiendo constancia fehaciente alguna de que el mismo haya
sido levantado adía de hoy.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene el mandato de promover la observancia
y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia, en
el cumplimiento de dichas funciones, mediante Comunicación de prensa nº 082/22, de 20 de abril, ha instado
al Estado de El Salvador a asegurar que las acciones de prevención y sanción a los crímenes y la delincuencia
se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a los
derechos y la dignidad humana. El Estado debe observar las garantías judiciales y el debido proceso legal en
todas las circunstancias, incluyendo en el marco del régimen de excepción.

En ese contexto, reseña, la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas han conducido operativos de seguridad
ciudadana a nivel nacional que resultaron en la detención de por lo menos 9.600 personas al 12 de abril.
Organizaciones de derechos humanos y la prensa denunciaron que muchas de las detenciones se llevaron a
cabo de manera ilegal, arbitraria y mediante el uso de violencia, además estuvieron basadas en percepciones
subjetivas -, sobre la pertenencia a grupos criminales por factores como apariencia física, edad o zona en la que
habitan. También afirmaron que la suspensión de ciertas garantías judiciales ha impedido que se conozcan
las razones de la privación de libertad, así como el acceso a una asistencia legal y a tener contacto con sus
familiares. Indicaron que parte de las personas detenidas serían trasladadas directamente a centros penales
dado el hacinamiento de las bartolinas o celdas policiales.

El 30 de marzo, por iniciativa del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó un conjunto de reformas a la
legislación penal y procesal penal que establecen agravantes y sanciones de hasta 45 años de penas privativas
de libertad para delitos relacionados con el crimen organizado. Asimismo, se contempla la prisión como
medida aplicable a adolescentes con penas de hasta 20 años para mayores de 16 años y hasta 10 años
para mayores de 12; además, se eliminan los límites legales anteriormente existentes para la duración de
la detención o internamiento provisionales ante ciertos delitos. Asimismo, se establece que operadores y
operadoras de justicia de competencia penal pueden ocultar su identificación, en audiencias virtuales o
presenciales y otros actos administrativos o judiciales como "medida de protección" a estos operadores.

Frente a la suspensión de garantías, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, si bien el
Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es
ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes al ordenamiento vigente
y respetuoso de los derechos fundamentales a toda persona que este bajo su jurisdicción. El artículo 27.1 de
la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre permite la suspensión de las obligaciones
estatales "en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación" de que se trate
y siempre que sean compatibles con las obligaciones internacionales y no entrañen discriminación.

Asimismo, la Corte ha establecido que los Estados tienen la obligación de asegurar que las garantías judiciales
indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención se mantengan
vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción. Además, que se consideran
garantías indispensables aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos y libertades, las cuales serán distintas según los derechos afectados.
Tales garantías son aquéllas a las que la Convención se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1,
consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación
del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías.
Esas garantías judiciales indispensables deben permanecer para verificar la necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad de las medidas.

Asimismo, la CIDH ha afirmado que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar
primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. En tal medida, la participación de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad debe de ser extraordinaria, temporal, subordinada y complementaria a las
labores de las corporaciones civiles, bien como regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes,
independientes y técnicamente capaces.

La Comisión Interamericana exhorta al Estado salvadoreño a realizar el control de convencionalidad sobre
las reformas legislativas en materia penal, procesal penal y, en particular, sobre la justicia juvenil. Recuerda,
además, que la privación de la libertad de adolescentes debe ser una medida de último recurso y por el menor
tiempo posible.

Finalmente, la CIDH insta al Estado de El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones
a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal y absoluto respeto a las garantías judiciales.
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Asimismo, a que adopte una política de seguridad ciudadana integral que tenga como premisa la protección
a los derechos humanos.

En otra Comunicación de prensa nº 126/22, de 3 de junio, reitera el llamamiento al Estado para el cumplimiento
de sus obligaciones internacionales, y garantizar las políticas penitenciarias y de seguridad ciudadana con
respeto a los derechos humanos, tras las sucesivas prórrogas del estado de excepción , que afecta a la
libertad de asociación, el derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, a la inviolabilidad de la
correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones. Es decir, se suspenden derechos incluidos en el
más amplio derecho de defensa, derecho a ser informado de los motivos de la detención, entre otros. Así, la
Asamblea Legislativa, el 30 de marzo de 2022, aprobó medidas adicionales para garantizar la efectividad de
dicho estado de excepción, como el establecimiento de periodos indefinidos para la detención previa al juicio,
la posibilidad de juzgar in absentia a personas acusadas de la comisión de delitos, la posibilidad de condenar
a penas de hasta 10 años de prisión a menores de entre 12 y 16 años de edad, y el establecimiento de penas
de prisión para quien "reciba provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza"
con pandillas. El 5 de abril de 2022, la Asamblea Legislativa volvió a aprobar nuevas reformas del Código
Penal estableciendo penas de prisión para quienes reproduzcan contenidos supuestamente originados por las
pandillas. Esta disposición de redacción ha generado temor a la censura y a la criminalización periodística de
informaciones acerca de la violencia relacionada con las maras en El Salvador.

En ese contexto, el Estado informó a la Comisión que la necesidad de medidas excepcionales se justificaba
porque el andamiaje jurídico e institucional existente no había sido suficiente para contener la ola de
incremento en el número de homicidios violentos y graves perturbaciones del orden público. También se refirió
a la proporcionalidad de la medida porque no se habría restringido el derecho de reunión y asociación de la
población en general, sino a lo necesario para contrarrestar el accionar ilegal e ilegítimo de los integrantes de
pandillas o grupos criminales.

La Convención Americana establece en su artículo 27.2 una serie de derechos que no pueden ser suspendidos,
y reconoce que tampoco pueden ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de
tales derechos. Por su parte, la Corte Interamericana ha sostenido que la suspensión de garantías no constituye
un medio para enfrentar la criminalidad común.

Como consecuencia del régimen de excepción, de acuerdo con información de la Policía Nacional Civil, al 31
de mayo de 2021, más de 36 mil personas habrían sido detenidas durante su vigencia. Asimismo, al 25 de
mayo, más de 26 mil se encontrarían en detención provisional.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han manifestado a la CIDH la falta de información pública y
precisa sobre el número de personas detenidas, y lugares en los que estas se encontrarían, así como sobre las
personas liberadas. A su vez, cientos de familiares de personas presuntamente detenidas se reúnen alrededor
de centros de detención en búsqueda de información sobre sus paraderos. Las organizaciones suministraron
información preocupante sobre la práctica de detenciones masivas, ilegales, arbitrarias, basadas en perfiles
discriminatorios de edad, condición socioeconómica y apariencia física, como tatuajes; así como sobre la
falta de información sobre los motivos de las detenciones, restricciones de acceso a la defensa técnica y a su
ejercicio y la realización de audiencias judiciales colectivas en contra de hasta 500 personas de forma sumaria.
Asimismo, informaron que la Procuraduría General de la República se encuentra con capacidad rebasada para
la atención de los casos.

La Comisión insta al Estado a cumplir con su obligación de informar inmediatamente a la persona detenida,
sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención y del lugar de privación de libertad.
Este deber "constituye un mecanismo para evitar detenciones arbitrarias o ilegales desde el momento mismo
de la privación de la libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa". De igual forma, el artículo 7 de la
Convención exige la pronta y efectiva supervisión judicial de las instancias de la detención a fin de proteger
la integridad de las personas detenidas. La Corte interamericana ha sostenido que el derecho a un recurso
efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, independientes e imparciales constituye uno de
los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad
democrática

Las garantías judiciales y protección judicial deben ser garantizadas respecto de toda persona y en todas las
circunstancias relacionadas con la privación de la libertad, incluyendo en el marco del régimen de excepción.
Ello, teniendo en cuenta que constituyen asimismo un medio para salvaguardar el respeto a la vida e integridad
de la persona, para impedir la desaparición forzada y brindan, a su vez, una protección contra la tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, según ha sido reconocido por la Corte Interamericana.

La CIDH también expresa preocupación por las deplorables condiciones de detención que enfrentarían las
personas detenidas, constatadas en el marco de la visita " in loco" realizada al país en 2019. Al respecto, la CIDH

7



JURISPRUDENCIA

señaló la deficiente infraestructura, condiciones de insalubridad, falta de higiene, atención médica insuficiente,
escaso e inadecuado acceso al agua en los centros de detención. Esta situación se habría agravado en el
marco del régimen de excepción, representando serios riesgos para la vida e integridad de las personas bajo
custodia del Estado, principalmente por hacinamiento, negligente atención médica, alimentación insuficiente
ante la reducción de alimentos, ausencia de contacto con el mundo exterior causada por la suspensión de
visitas y llamadas, y empleo de malos tratos tales como golpizas y uso de gas pimienta.

Adicionalmente, según información pública, entre el 3 de abril y el 29 de mayo de 2022, al menos 21 personas
privadas de libertad habrían perdido la vida, de las cuales al menos 15, fueron detenidas durante el régimen
de excepción. Una persona detenida tenía discapacidad, catorce de ellas estaban en el Centro Penal de
Izalco, en Sonsonate; tres en el Centro Penal "La Esperanza", en San Salvador; y una en el Centro Penal de
"Quezaltepeque", en La Libertad. Al menos diez de las muertes -incluida la de la persona con discapacidad-
fueron causadas por golpes. Cinco personas habían perdido la vida por edema pulmonar; sin embargo, en dos
casos, familiares sospechan que fueron víctimas de homicidio. Asimismo, dos personas habrían fallecido por
falta de suministro de medicamentos.

Los Estados son garantes de los derechos de las personas privadas de libertad y tienen el deber jurídico
ineludible de realizar acciones concretas para garantizar la vida, salud e integridad de todas las personas que
se encuentran bajo su custodia. La obligación de los Estados implica que deben adoptar medidas apropiadas y
eficaces para prevenir en todo momento, aquellas situaciones que pudieran poner en riesgo los derechos de las
personas bajo su custodia. Entre ellas, implementar acciones para prevenir actos de violencia -incluidos malos
tratos-, y proporcionar servicios de salud oportunos y adecuados. Respecto de las personas con discapacidad,
los Estados deben implementar acciones especiales que contemplen un enfoque diferenciado, es decir, que
consideren sus condiciones particulares que pueden incrementar los riesgos de violencia y discriminación en
detención.

Por último, la CIDH llama al Estado salvadoreño a adoptar las medidas requeridas para reducir el hacinamiento
a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como a garantizar condiciones
de detención dignas, asegurar alimentación suficiente y de calidad, y garantizar el contacto de las personas
detenidas con el mundo exterior a través de visitas y llamadas regulares. Asimismo, urge al Estado salvadoreño
a investigar los fallecimientos de forma rápida, seria e imparcial, identificar y sancionar a los responsables,
reparar a las víctimas, y adoptar las medidas necesarias para evitar más muertes de personas se encuentran
en custodia estatal.

A día de hoy, se conoce que se han producido más de 53.000 detenidos durante ese periodo, de los cuales,
cerca de 43.000 lo son en situación detención provisional.

4.2. Vulneración indirecta de derechos fundamentales del reclamado.

Responsabilidad del Estado requerido en orden a la constatación fáctica de dicha situación en el Estado
requirente.

El Tribunal Constitucional, a partir de la STC 91/2000, de 30 de marzo, siguiendo un esquema similar a lo que
también han hecho otros tribunales constitucionales como los de Italia y Alemania, ha elaborado la doctrina de
la vulneración "indirecta" y del concepto de "contenido absoluto" de los derechos fundamentales, como base
y fundamento de la protección "ad extra" de estos.

En la habitual protección " ad intra", los poderes públicos se hallan vinculados de modo incondicionado al
"contenido esencial" de los derechos fundamentales ( artículo 53.1 CE), pero en esta manifestación ad extra,
la protección se refiere a un ámbito o reducto con validez universal, que el Tribunal Constitucional denomina
"contenido absoluto", que se revela como imprescindible para la garantía de la dignidad humana y entendido
como mínimo esencial invulnerable perteneciente a la persona en sí misma considerada y no como ciudadano
o nacional del Estado. Este contenido absoluto de los derechos fundamentales está en directa conexión activa
y fértil con el sistema de protección internacional de derechos fundamentales, recogidos en los Convenios
Internacionales de Protección de Derechos Humanos.

El Tribunal Constitucional refiere la posibilidad de vulneración indirecta de los derechos fundamentales por
parte de los órganos judiciales españoles y para ello les atribuye la facultad de control sobre la actuación
de órganos o poderes públicos de otro Estado sobre los derechos fundamentales de los reclamados en
procedimientos de extradición, y ello a pesar de que ni la LEP ni la mayoría de los tratados extradicionales
prevén como causas denegatorias de la extradición cláusulas generales que impidan aquella si se han
vulnerado derechos fundamentales, o si existe riesgo de que lo sean en el futuro, en el Estado requirente.

Aunque, no todos los derechos fundamentales son susceptibles de esta protección " ad extra"; el Tribunal
Constitucional ha proyectado esta clase de protección reduciéndolo únicamente a un elenco de derechos: el
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derecho a la vida y a no sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes - artículo 15 CE, artículos 2 y 3 CEDH-
(SSTC181/2004, de 2 de noviembre; 351/2006, de 11 de diciembre; 140/2007, de 4 de junio); el derecho a la
libertad - artículo 17.1 CE-, particularmente ante condenas a cadena perpetua; el derecho a un proceso con
todas las garantías, especialmente en relación con algunas manifestaciones (juicios en ausencia) - artículo
24.2 CE- ( SSTC 183/2004, de 2 de noviembre; 82/2006, de 13 de marzo; 132/2020, de 23 de septiembre);
(derecho al juez imparcial - arts. 14 PIDCP, 8 CADH); o el riesgo de lesión de los derechos del reclamado a
no ser discriminado, perseguido o castigado por razones vinculadas a sus condiciones personales o sociales,
su ideología u opiniones políticas (SSTC32/2003, de 23 de febrero y 148/2004, de ; 13 de septiembre); como
más significativos.

El caso que nos ocupa, entra de lleno en el primero de los derechos, sobre el que el Tribunal Constitucional
ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones ( SSTC 32/2003, de 23 de febrero; 148/2004, de 13
de septiembre; 140/2007, de 4 de junio; 26/2014, de 13 de febrero, entre otras), recordando que la obligación
protectora que incumbe a los órganos judiciales nacionales conlleva que deba exigírseles una "cuidadosa labor
de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin
de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los
derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el
extranjero no fuera restablecida (...) bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones
se produzcan en el futuro, estas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al
no haberlas evitado".

Lo exigible es "que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo
razonable a su argumentación y que no le sea reprochable una actitud de falta de diligencia en la aportación del
material probatorio", ante ello "los órganos judiciales no podrán, sin más, denegar o desatender la relevancia
de tal argumentación sobre la base de que la misma no resulta adecuadamente acreditada, sino que, por el
contrario, deberán realizar cuantas actuaciones sean precisas, en función de los derechos fundamentales que
puedan encontrarse en juego y demás factores en presencia, para conseguir esclarecer las circunstancias
alegadas o, incluso, ante la existencia de elementos, temores o riesgos racionales de que las mismas
efectivamente se hayan producido, existan, o puedan producirse, sin que aquellos hayan sido desvirtuados
por la información y documentación de la que el órgano judicial dispone, declarar improcedente la entrega
del sometido al procedimiento extradicional, evitando así las consecuencias perjudiciales que de una decisión
contraria podrían derivarse" .

Es cierto que las alegaciones de riesgos no pueden ser meramente genéricas sobre la situación del país, la
situación de las prisiones o el respeto a los derechos humanos, pero en el caso se autos, se ha constatado
la existencia de una situación política excepcional o extraordinaria, consecuencia del proclamado y reiterado
estado de excepción en la República de El Salvador, del que hay que dejar constancia fehaciente en la presente
resolución, como dato objetivo contrastado, máxime cuando una de las causas por las que se adoptó tal
excepcional situación, fue la de "luchar contra las pandillas" que ponían en riesgo la paz y la seguridad nacional,
siendo así que el objeto de la reclamación que nos ocupa, es precisamente la pertenencia a una de esas
organizaciones criminales (terroristas), la mara "Salvatrucha", una de las más activas del país. La defensa
del reclamado, gira en torno a la posibilidad de ver vulnerados sus derechos y garantías procesales, así
como el derecho a la vida, a la integridad física y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, negando su
participación en aquellas, y aportando documentación que acreditaría que ha sido objeto de persecución por
las organizaciones criminales, precisamente por negarse a unirse a ellas.

5.3. Aplicación de la doctrina expuesta al caso de autos.

Es cierto que en resolución de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional nº 248/2022,
de 25 de abril, se rechazo el motivo de oposición alegado por el reclamado en extradición por las autoridades
judiciales de El Salvador,  Imanol , relativo a la existencia del estado de excepción, decisión confirmada por
auto nº 43/2022, de 20 de mayo, del Pleno de la Sala, que respecto del Estado de Excepción alegado, indicaba
que "en principio tal situación habría cesado a fecha actual, lo que quiere decir que, en principio la situación
estaría controlada por las autoridades reclamantes a quienes les corresponde adoptar las medidas legales
necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Ello como hemos examinado, no es así, habiéndose prorrogado dicha excepcional situación en sucesivas
ocasiones, permaneciendo vigente en la actualidad, y la situación lejos de estar bajo control, si nos atenemos
a los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no ha hecho sino
agravarse, y en especial la situación de los centros penitenciarios, en los que si ya previamente existía
hacinamiento, la detención de tan importante número de ciudadanos como consecuencia de la medida
excepcional legítimamente adoptada por la Asamblea Legislativa, muy probablemente no hará sino agravar
aquella.
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Además, otro matiz objetivo, diferencia ambas peticiones de la República de El Salvador, ya que allí lo era,
por un delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico, llevado a cabo por una estructura criminal de la
que el reclamado formaría parte, sin que, en el relato de hechos, se aprecie relación alguna con las "Maras"
salvadoreñas. Sin embargo, el reclamado en la presente extradición, lo es por su supuesta pertenencia desde
principios del año 2016 a la Mara "Salvatrucha" (MS13) de la clica "Brentwood Locos Salvatruchos" (BLS),
siendo responsable de la comisión de diferentes delitos, incluyendo homicidios y secuestros, además de la
alteración del orden y ataques a la policía, que serían constitutivos de un delito de pertenencia a organización
terrorista, previsto y sancionado en artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de
la Paz Pública. Es decir, se trata de actividades criminales directamente relacionadas con los motivos que
llevaron a la Asamblea Nacional de El Salvador, a decretar el estado de excepción el 27 de marzo de 2022,
vigente en la actualidad, tras sucesivas prórrogas.

Entre la documentación aportada por la defensa, se encuentran unas actas notariales de 26 de febrero de
2022 suscritas ante el Notario D. Norberto Alonso Montano Aguilar, por D.  Jose Miguel  y D.  Pedro Antonio
(hermano y tío del reclamado) en las que relatan como a mediados del año 2016  Guillermo  comenzó a ser
asediado por sujetos pertenecientes a la pandilla MS.13 Mara "Salvatrucha" quienes lo acosaban para que
se incorporara como miembro de dicha estructura para realizar actividades como "postear", es decir poner,
colocar a su disposición el Caserío "  DIRECCION000 " de Guaripe, donde residía con su familia, informando a los
miembros de dicha estructura cuando ingresaban en la zona los miembros de la policía, así como para vender
droga en el municipio de Concepción de Oriente. Al no aceptar dicha invitación, comenzó a ser amenazado
y perseguido por los miembros de la mara, entre ellos los conocidos por los alias "  Perico ", "  Avispado ",
"  Chili ", y "  Nota ", que según les informó  Guillermo  pertenecían a la clica "Hantinton Criminales Locos
Salvatruchos" (HCLS) quienes operaban en la jurisdicción de El Sauce. Concepción de Oriente, pero sus líderes
dirigían las operaciones de la clica desde la ciudad de San Miguel. Así fue obligado a esconderse durante casi
un año. Entre julio y agosto de 2017, se personaron en su domicilio familiar sito en Caserío "  DIRECCION000
". Cantón de Guaripe, cinco personas, dos de ellas armadas con fusiles, otro con una pistola, y otro con un
machete, entrando dos de ellos en la vivienda buscando al Sr.  Guillermo , quedándose otros tres fuera rodeando
la misma, los cuales al percatarse de que no se encontraba allí, registraron toda la casa, robándoles el dinero
que encontraron, manifestando que cuando encontrasen a  Guillermo  lo iban a matar. Por ello,  Guillermo
decidió salir del país (el 5 de septiembre de 2017) y venir a España, residiendo desde entonces en Barcelona.
Estas manifestaciones han sido corroboradas por la declaración del extradendus en la vista extradicional

El artículo 7.1 d) del Tratado sobre Extradición entre el Reino de España, y la República de El  Millán  , hecho
en Madrid el 10 de marzo de 1997 (BOE de 13 de febrero de 1998) establece que puede rechazarse la petición
extradición entre otros supuestos: "si la Parte requerida, tras haber tenido también en cuenta el carácter del
delito y los intereses de la Parte requirente, considera que, dadas las circunstancias personales de la persona
reclamada, tales como la edad, la salud, la situación familiar u otras circunstancias similares, la extradición
de esa persona no sería compatible con consideraciones de tipo humanitario". Mientras que la letra f) del
citado precepto dispone que, podrá denegarse la extradición: "si la persona cuya extradición se solicita no ha
tenido ni va a tener un proceso penal con las garantías mínimas que se establecen en el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

A este respecto, debemos destacar nuevamente los comunicados de prensa de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) nº 082/22, de 20 de abril; y nº 126/22, de 3 de junio, órgano principal y autónomo de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) aportados a las actuaciones por la defensa del reclamado
junto a su escrito de alegaciones de fecha 13 de julio de 2022 en los que expone su preocupación por
la situación creada por el prolongado estado de excepción implementado por las autoridades, instando al
Estado de El Salvador a asegurar que las acciones de prevención y sanción a los crímenes y la delincuencia
se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a
los derechos y la dignidad humana. El Estado debe observar las garantías judiciales y el debido proceso
legal en todas las circunstancias, incluyendo en el marco del régimen de excepción, debiendo investigar a
quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal
y absoluto respeto a las garantías judiciales.

En la segunda de las comunicaciones, a la vista de las sucesivas prórrogas del estado de excepción, se reitera
el llamamiento a las autoridades salvadoreñas para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales,
y garantizar las políticas penitenciarias y de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos,
tras las sucesivas prórrogas del estado de excepción, que afecta a la libertad de asociación, el derecho de
defensa, al plazo de la detención administrativa, a la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de
las telecomunicaciones; instándoles a cumplir con su obligación de informar inmediatamente a la persona
detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención y del lugar de privación
de libertad; así como a la observancia de las garantías judiciales y protección judicial de toda persona y en
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todas las circunstancias relacionadas con la privación de la libertad, incluyendo en el marco del régimen de
excepción; expresando su preocupación, por las deplorables condiciones de detención que enfrentarían las
personas detenidas, constatadas en el marco de la visita "in loco" realizada al país en 2019, debiendo adoptar
medidas destinadas a reducir el hacinamiento a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación
de libertad, así como a garantizar condiciones de detención dignas, asegurar alimentación suficiente y de
calidad, y garantizar el contacto de las personas detenidas con el mundo exterior a través de visitas y llamadas
regulares; y a investigar los fallecimientos de forma rápida, seria e imparcial, identificar y sancionar a los
responsables, reparar a las víctimas, y adoptar las medidas necesarias para evitar más muertes de personas
se encuentran en custodia estatal.

En estos supuestos, la alegación de peligro de vulneración de derechos fundamentales de la persona
reclamada, la autoridad judicial española no es ajena al destino del extraditado, sino que debe "prevenir (esto
es, a impedir que se convierta en daño un peligro efectivo) la vulneración de derechos fundamentales, que les
vinculan como bases objetivas de nuestro Ordenamiento, incluso si esa vulneración se espera de autoridades
extranjeras, atrayéndose la competencia de los Tribunales españoles por el dominio de que disponen sobre
la situación personal del extraditado y, por tanto, por los medios con que cuentan para remediar los efectos
de las irregularidades denunciadas" ( STC 82/2006 citada por la STC 140/2007). Máxime cuando como en el
caso de autos las posibles vulneraciones van más allá del derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes
que pongan en peligro la vida y la integridad física de aquél o de su familiares, sino que además en este caso,
afectan a los derechos y garantías procesales, como el derecho a un juicio justo, con las garantías mínimas
que exige el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los términos exigidos por
el artículo 7.1 f) del Tratado bilateral, ya que entre las suspensiones y restricciones de derechos a las que se
extiende el estado de excepción también se ven afectadas las garantías y derechos procesales de los que es
acreedor el reclamado, tales como la falta de información sobre los motivos de la detención, restricciones de
acceso a la defensa técnica y a su ejercicio y la realización de audiencias judiciales masivas de forma sumaria,
ya que como hemos dicho, la reclamación lo es por su adscripción a una de la maras más activas del país, lo
que motivó la declaración del estado de excepción. De ahí, que sea este Tribunal, en vía en vía jurisdiccional
quien deba preservar los derechos fundamentales del reclamado en el caso concreto, en especial aquellos
que tienen que ver con las garantías jurisdiccionales sin dejar tal posibilidad al Gobierno de la Nación, caso
de haber accedido a la entrega (art. 6.2 LEP); ya que si bien pudiera parecer inicialmente que la situación del
estado de excepción, merece una valoración y análisis político, ello no es así, o cuando menos no debe ser sólo
así, ya que las consecuencias de las medidas que para preservar la seguridad y la paz pública que se adoptan
sobre la base de aquél, inciden directamente como hemos visto, en los derechos y garantías jurisdiccionales,
de incumbencia directa para el Tribunal de la extradición. La discrecional decisión gubernamental en su caso,
en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad, o a razones de seguridad,
orden público y demás intereses esenciales para España, que podría denegar la misma, una vez acordada
ésta por el Tribunal, debería obedecer, en todo caso, a otros parámetros, sin olvidar que, aquella no implica
un control de legalidad de lo resuelto por aquél ( SSTS Sala Contencioso-Administrativo, de 22 de noviembre
de 2002; de 11 de junio de 2008 y de 4 de marzo de 2009). Esta última resolución, indica que la vulneración
de los derechos fundamentales por parte del Tribunal de la extradición, debe ser controlada a través de los
mecanismos procesales ordinarios y extraordinarios previstos para ello; y no por la una decisión gubernativa,
que en todo caso se mueve en un ámbito político (Preámbulo LEP).

Además, en este supuesto, el Tribunal debe tener en cuenta que la reclamación extradicional, si bien no lo
es un por un delito político, viene referida a la pertenencia del reclamado a una organización terrorista (la
mara "Salvatrucha") cuya actuación, entre otros "grupos", motivó la decisión política de decretar un prolongado
estado de excepción; por lo que existe una relación directa entre aquella decisión, y el objeto de la reclamación
extradicional que ahora nos ocupa.

Junto a ello, debemos mencionar el arraigo del reclamado en nuestro país; está casado con una ciudadana
española Doña  Adelina , desde el pasado día 6 de septiembre de 2021 (Doc. nº 8 de los acompañados con
su escrito de alegaciones) la cual se encuentra empleada en la empresa juguetera "Toys Center, S.L." desde
el mes de marzo del año 2020 (Doc. nº 10).

Por tanto, ante la hipótesis verosímil, a la vista de la situación político-social existente en la República de
El Salvador, y las circunstancias personales del reclamado, ya expuestas, de de que no sean respetados los
derechos fundamentales del mismo, consideram os, que debe rechazarse la entrega extradicional que nos
ocupa sobre la base del artículo 7.1 d) y f) del Tratado bilateral, ya que proceder de otro modo, implicaría
amparar posibles situaciones de grave riesgo para su vida e integridad física a la vista de la situación actual
descrita en el Estado requirente.
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A fin de evitar la impunidad, señala la defensa, que puede permanecer en España a disposición del Tribunal
de El Salvador hasta que se celebre el juicio, acudiendo a mecanismos como el uso de la videoconferencia
si fuere necesario sobre la base del Instrumento de ratificación del Convenio Iberoamericano sobre el uso de
la videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, hecho en Mar del Plata el 3
de diciembre de 2010 (del que tanto el Reino de España, como la República de El Salvador forman parte).
Es cierto, que dicho Convenio tiene por objeto favorecer el uso de la videoconferencia entre las autoridades
competentes de las Partes como un medio concreto para fortalecer y agilizar la cooperación mutua en materia
civil, comercial y penal, y en otras materias que las Partes acuerden de manera expresa, pero el mismo, no
excluye la utilización de otros mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional como la extradición,
por la que el Estado requirente ha optado de manera consciente y legitima, por lo que no cabe poner en duda,
tal opción, máxime cuando la misma ha sido autorizada por la Corte Suprema del Estado requirente.

SEXTO.- Por último, la defensa en su escrito de alegaciones de 13 de julio de 2022, alude al único indicio
existente que deriva de la declaración de un testigo protegido, que en un acta de reconocimiento fotográfico
relaciona a más de 66 personas con la mara "Salvatrucha", identificando al reclamado no por su nombre, sino
por su alias, facilitando diferentes y contradictorios datos físicos.

En el caso de autos, más que la ausencia de indicios o su aptitud para llevar a cabo un proceso penal, debemos
llamar la atención sobre el relato de hechos de la misma. La reclamación lo es para el enjuiciamiento por
su pertenencia a una organización terrorista (Mara), previsto y penado en el artículo 13 de la Ley Especial
contra Actos de Terrorismo, tras declaración efectuada a este respecto por la Corte de Casación de El Salvador,
respecto de las organizaciones delincuenciales conocidas como "Maras".

Del relato de hechos remitido, un tanto contradictorio, proporcionado principalmente, como se ha dicho,
por un testigo protegido, tras indicar las funciones específicas que los distintos sujetos llevarían a cabo
en el seno de la organización criminal de carácter terrorista (mara "Salvatrucha"), se refleja que el ahora
reclamado se encargaría de traficar droga para la clica ("Brentwood Locos Salvatruchos") y postear (colocar,
situar a disposición de aquella, vigilar) el Caserío "  DIRECCION000 ", cantón de Guaripe (Concepción de
Oriente) casualmente su lugar de su residencia en El Salvador, indicando que ahora es "chequeo", que según
la descripción que de éstos se hace, serían "mareros" que ya habían matado por lo menos a un contrario. En la
orden de detención, y en la Notificación Roja de Interpol se dice que sería "homeboy", gatillero que se encarga
de cometer homicidios, es decir, aquellos, que han matado a más de tres personas, sin mayor concreción, y
todo ello sobre la base de la declaración de un testigo protegido, que en el caso del ahora reclamado ningún
detalle concreto se aporta de su supuesta participación en la organización criminal en cuestión, ni de acciones
supuestamente cometidas tales como los homicidios, o el tráfico de drogas, que no son objeto de reclamación.

El artículo 9.1 c) del Tratado bilateral dispone que la solicitud de extradición tendrá el siguiente contenido:
c) Detalles sobre los hechos cometidos, sus consecuencias y, a ser posible, cuantificación de los daños
materiales causados". Esta previsión en el caso de autos brilla por su ausencia, pero es que además de
los distintos pasajes del relato de hechos, se atribuyen al reclamado funciones distintas, traficar con droga,
cometer homicidios, vigilar los lugares, sin que nada se concrete al respecto si quiera mínimamente.

Es reiterada la doctrina del Pleno de esta Sala (Autos 40/2022, de 5 de mayo; 83/2022, de 10 de octubre)
que respecto a la inconcreción de los hechos, puede convertirse en causa de denegación de la extradición.
Así,, en el primero de los autos reseñados, decía: "La mera transcripción de las grabaciones no contiene un
relato que describa una concreta acción delictiva que pudiera ser objeto de imputación, ya que no se señala
en qué actuaciones hubiera participado el reclamado, caso de que estas hubieran existido, y cual hubiera sido
su concreta intervención, en definitiva, que actos habría realizado el reclamado susceptibles de ser calificados
como un delito contra la salud pública por tráfico internacional de sustancias. No se detallan las fechas ni el
lugar en que hubieran sido cometidos aquellos supuestos hechos (...). Requisito que se deriva además del
artículo 7 LEP respecto a los documentos que han de acompañarse con la demanda de extradición cuando
habla de "expresión sumaria de los hechos, lugar, y fecha en que fueron realizados", tal y como señaló el auto
de la Sección Tercera nº 1/2019, de 14 de enero, cunado decía que: "(...) los datos que deben acompañarse
con la solicitud de extradición (...) son indicativos de la finalidad que persigue la aportación de los mismos:
comprobar qué los actos u omisiones supuestamente delictivos atribuidos al reclamado son, prima facie,
susceptibles de integrar alguno de los delitos descritos en las disposiciones legales recogidas en la solicitud
de extradición y en la legislación española (...)". En esta misma Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, en auto de 24 de mayo de 2018, indicaba: "Puesto que los términos genéricos establecidos
en la redacción de los hechos (...) no constituyen en España infracción penal alguna (...) cuando se trata de
describir la específica participación del reclamado en actos tan graves como los establecidos en los tipos
penales aplicables, se efectúa con un cúmulo de imprecisiones y generalidades, que originan la ausencia de
relación del reclamado con dichos hechos. Son desde luego, exiguos e irrelevantes desde la perspectiva de la
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legislación penal española los datos ofrecidos sobre el supuesto protagonismo del reclamado (...)" (auto de
la Sección Segunda de 29 de junio de 2018; autos de la Sección Primera de 2 de marzo de 2022; 421/2022, de
6 de julio; 310/2022, de 24 de mayo; 330/2022, de 27 de mayo).

Es consciente el Tribunal, que los delitos de pertenencia a organización criminal terrorista, como el que es
objeto de reclamación por la República de El Salvador, se configuran como delitos de peligro en el que se
castigan actos preparatorios o de conspiración para delinquir ( STS 19 de julio de 2018), a diferencia de los
actos concretos llevados a cabo en el seno de aquella, que se castigan como actos de ejecución. A ello, no es
ajeno el debate de la doctrina penalista actual, que cuestiona no si el sujeto debe responder como autor o como
partícipe, sino si el hecho de formar parte de un colectivo integra un delito de organización o de grupo criminal.
Por ello, el legislador ofrece un tratamiento específico para la criminalidad organizada, mientras que para el
resto de los casos de actuación en grupo continúa aplicando las reglas generales de autoría y participación.
En una estructura jerárquicamente organizada como la que nos ocupa, cada uno de sus miembros cumple un
rol distinto (unos planifican el delito, otros emiten una orden, otros la transmiten, y otros la ejecutan) siendo la
unión de esas conductas individuales lo que determina el desarrollo del hecho, desde su planificación hasta
su consumación.

En el caso que nos ocupa, ningún relato fáctico se aporta respecto de la pertenencia del reclamado a la citada
clica, ni se reseña acto concreto alguno que superando la mera presencia o intervención episódica invite a
la representación de una participación, en la misma, no necesariamente en la ejecución de actos violentos
específicos, sino que tampoco se precisa que otras funciones ha desempeñado el reclamado en el seno de
aquella, ya que respecto de la puesta a disposición de la organización del Caserío "  DIRECCION000 " su lugar
de residencia, nada se indica acerca de cuándo se produjo aquella, a quién o qué se cobijó en la misma, o los
motivos de dicha cobertura, indicando de manera imprecisa que se dedica también a vigilar las actividades
policiales de la zona. No se menciona, en absoluto en que ha consistido esa disponibilidad efectiva en pro de la
organización, que haría típica aquella supuesta adhesión a la misma para la ejecución de actos indeterminados,
de favorecimiento de las actividades de otros en el seno de aquella ( STS de 13 de octubre de 2009). Y menos
aún, nada se dice respecto de esas supuestas conductas relacionadas con la comisión de homicidios o tráfico
de drogas, a las que, por cierto, no se extiende la reclamación extradicional, a diferencia de lo que sucede con
otros de los investigados. No se describe una participación, un apoyo a las actividades de la "mara" dirigida a
la consecución de los fines de la misma, que haya asumido como propios ( STS de 17 de julio de 2008). No
se describe acto alguno que suponga un aporte de disponibilidad acreditada y efectiva para la ejecución de
los distintos actos, en un principio indeterminados de favorecimiento de las actividades desarrolladas por la
organización criminal ( STS de 30 de octubre de 2012).

Miembros activos de una organización criminal de carácter terrorista, en los términos del artículo 571.1 (actual
art. 572.2 CP) son no sólo los autores de los delitos que lleva a cabo la organización, sino también los que
intervienen en su preparación, e igualmente, las conductas de encubrimiento cuando revisten un carácter
permanente. La pertenencia, como sería el caso, impone una prestación de algún tipo de servicio para los fines
de la organización, ya que, en el campo ideológico, económico, logístico, de aprovisionamiento o reejecución
de objetivos de mayor intensidad que las conductas de colaboración previstas en el artículo 576 CP (actual
577 CP) ( STS de 31 de marzo de 2010).

Nada de ello se describe en el relato de hechos, lo que nos lleva a concluir en la inconcreción de los mismos
que son objeto de reclamación, respecto del " extradendus", no existen fechas, lugares, actos concretos de
los que se desprende de manera siquiera indiciaria, esa supuesta participación del reclamado en la mara
"Salvatrucha", y en qué conductas concretas se revelaría aquella, requisito indispensable, para bajo el amparo
del principio de legalidad extradicional, poder examinar si concurren el resto de las exigencias, tales como la
doble incriminación, mínimo punitivo, prescripción o no de los hechos, lo que no sucede en el caso de autos,
por lo que así mismo, esta inobservancia llevaría consigo, de manera complementaria, la denegación de la
entrega extradicional.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

III.PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Denegar en vía jurisdiccional, la entrega en extradición a la República de El Salvador, de
su nacional  Guillermo , alias "  Pelirojo " y "  Orejas " para su enjuiciamiento por los hechos y delitos recogidos
en la Orden de busca y captura emitida el 7 de junio de 2018 por el Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de
Lima (El Salvador), los cuales llevan aparejada una pena máxima prevista de 15 años de prisión, al no existir
garantías suficientes tendentes a respetar de forma efectiva los derechos fundamentales del reclamado, dada

13



JURISPRUDENCIA

la situación de estado de excepción en la que se encuentra el Estado reclamante desde el pasado mes de marzo
de 2022,; así como la inconcreción de los hechos objeto de reclamación, expuestos en la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y a las partes personadas, haciéndoles saber que la
misma no es firme, ya que cabe interponer recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, en el plazo de tres días siguientes a la fecha de la notificación.

Firme que sea esta resolución, remítase testimonio al Ministerio de Justicia (Subdirección de Cooperación
Judicial Internacional), y al Ministerio del Interior (Unidad de Cooperación Policial Internacional).

Así por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los miembros del Tribunal.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
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