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[Ley de extradición, S.C. 1999, c. 18]
" Un juez a cargo de una audiencia de pedido de extradición tiene una función importante que cumplir. Pero, no se debe olvidar que se intenta que la audiencia sea un proceso
expedito, concebido con la idea de mantener los gastos en el nivel más bajo posible y garantizar el cumplimiento rápido de las obligaciones internacionales de Canadá."
- United States of America v. Dynar, [1997] 2 S.C.R. 462, p. 514

ARRESTO PROVISORIO
(Antes del pedido de
extradición)

Pedido de arresto
provisorio(contraparte
de extradición) art.11

Envío de la autorización
al Procurador General
para solicitar la orden
judicial de arresto
provisorio (Ministro de
Justicia) art.12

Expedición de la orden
judicial de arresto
provisorio (juez) art.13

Pedido de
extradición
(contraparte
de extradición)

Si los documentos
no se reciben en los
plazos establecidos

AUTORIZACIÓN
PARA
PROCEDER

COMPARECENCIA Y
DETERMINACIÓN DE LA
FECHA DE LA AUDIENCIA
O RENUNCIA

art.15

Si ha habido arresto Si no hubo arresto provisorio
provisorio

art.17

Expedición de orden judicial
de arresto u orden de
comparecencia después de la
autorización para proceder
(juez) art.16

Si no hay extensión
art.14(2)

art.18
Arresto o notificación de la
orden de comparecencia en
cualquier parte de Canadá
(policía) art.16

La autorización para
proceder debe concederse
en el plazo de...(se puede
extender art.14(2)

Arresto provisorio en
cualquier lugar de
Canadá (policía) art.13
Si no hay
autorización
para proceder

90 días después del
arresto provisorio

Si no se expide la autorización
para proceder dentro de los
plazos establecidos

Liberación o detención
provisional o (juez)
Revisión de la decisión
de liberación o
detención provisional
(corte de apelaciones)

art.21

o
30 días después de los
plazos establecidos en
el tratado aplicable (si
no hay extensión
art.14(2))

Comparecencia de la
persona arrestada
conforme al art. 13 o
16 (juez o juez de
paz)

Comparecencia
de la persona
arrestada o que
recibido orden
de comparecer

art.70 Consentimiento a la
encarcelación
o
art.71

art.21

Consentimiento a la
extradición
o
Establecimiento de la
fecha de la audiencia
o

art.72

LIBERACIÓN
art. 14

Renuncia a la
extradición y orden de
traslado (juez)

AUDIENCIA DE
EXTRADICIÓN
(juez de extradición)
art.24 - 28

APELACIÓN
(corte de apelaciones)
arts. 49 to 55

REVISIÓN JUDICIAL
(corte de apelaciones)
art. 57

La corte de
apelaciones
puede ordenar la
conjunción de
ambas audiencias.
art.57(9)

LIBERACIÓN
art.29

Apelación del
Apelación de
encarcelamiento la liberación

art.29
Orden de
art.38 encarcelación /
Informe del juez
al ministro

Disposición
según arts.
53-54

Disposición
conforme al art.55

Reconsideración
judicial de la
orden ministerial
de extradición
Disposición según
arts. 57(6);(7);(8)

MINISTRO
La Ley sobre la Suprema Corte
art. 40 Concesión del recurso
de apelación y apelación ante la
Suprema Corte en cada una de
las disposiciones anteriores.
art. 56

Presentaciones ante
el Ministro art.43

DECISIÓN
DEL
MINISTRO
art. 40
Orden de
extradición
arts.58-68
Denegación
(fundamentos de
la denegación)
arts. 44-47

LIBERACIÓN
art. 48

arts.64 Postergación
65
de la
extradición
arts.66 68
Extradición
temporal
art.
40

Toda otra
disposición

Encarcelamiento /
Orden de extradición
confirmada

EJECUCIÓN DE
LA ORDEN DE
EXTRADICIÓN
arts. 60-63

Garantías o
condiciones

TRANSMISIÓN DE
LA ORDEN A LA
CONTRAPARTE
DE EXTRADICIÓN
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