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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0811/2012, presentada por E. R., de nacionalidad alemana, sobre la 
eventual extradición de Julian Assange a los Estados Unidos

1. Resumen de la petición

El peticionario objeta contra una eventual extradición del periodista Julian Assange por el 
Reino Unido o Suecia a los Estados Unidos, que, según él, iría en contra del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
Además, opina que los Estados Unidos soslayan los Convenios de Ginebra en caso de 
considerar que alguien es enemigo del Estado. Asimismo, señala que las extradiciones 
militares y políticas están prohibidas en virtud de un convenio entre los Estados Unidos y 
Suecia. No obstante, sospecha que Assange será extraditado sobre la base de una acusación 
política poco clara. Afirma que hasta el momento ningún país ha presentado cargos contra 
Assange, pero que en los EE.UU. se ha redactado ya una acusación secreta y que un Gran 
Jurado ya ha deliberado para procesarle en virtud de la Ley de Espionaje, lo cual brinda a los 
jueces la posibilidad de imponer la pena de muerte. El peticionario pide garantías de que 
Assange no será extraditado por un Estado miembro de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

Hasta el momento, la Comisión no tiene conocimiento de ninguna solicitud relativa a una 
potencial extradición a los Estados Unidos.
La situación jurídica estipula que, si los Estados Unidos enviaran a Suecia una solicitud de 
extradición en el futuro, puesto que la persona objeto de la extradición ya ha sido entregada en 
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virtud de una orden de detención europea, solo sería posible otra extradición si se contara con 
el consentimiento del Estado miembro que realizó la entrega (en este caso, el Reino Unido).
De conformidad con el artículo 28 de la Decisión Marco del Consejo relativa a la orden de 
detención europea, una persona a quien se haya entregado en virtud de una orden de detención 
europea no será extraditada a un tercer Estado sin el consentimiento de la autoridad 
competente del Estado miembro desde el que dicha persona ha sido entregada.
El Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América1

complementa a otros tratados bilaterales. Como reflejo de la obligación de los Estados 
miembros de la UE de cumplir las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el preámbulo del Acuerdo se 
hace mención al derecho de la persona extraditada a un juicio justo, incluido el derecho a una 
resolución dictada por un tribunal imparcial constituido de acuerdo con la ley. También se 
clarifica que puede denegarse la extradición en los casos en los que pueda imponerse la pena 
capital a la persona a quien se busca. 

                                               
1 que entró en vigor en febrero de 2010.


