TÍTULO VI
Del procedimiento para la extradición
[Bloque 946: #a824]

Artículo 824.
Los Fisc ales de las Audienc ias y el del Tribunal Supremo, c ada uno en su c aso y lugar, pedirán
que el Juez o Tribunal proponga al Gobierno que solic ite la extradic ión de los proc esados o
c ondenados por sentenc ia firme, c uando sea proc edente c on arreglo a derec ho.
[Bloque 947: #a825]

Artículo 825.
Para que pueda pedirse o proponerse la extradic ión será requisito nec esario que se haya
dic tado auto motivado de prisión o rec aído sentenc ia firme c ontra los ac usados a que se refiera.
[Bloque 948: #a826]

Artículo 826.
Sólo podrá pedirse o proponerse la extradic ión:
1.º De los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero.
2.º De los españoles que habiendo atentado en el extranjero c ontra la seguridad exterior del
Estado, se hubiesen refugiado en país distinto del en que delinquieron.
3.º De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país
que no sea el suyo.
[Bloque 949: #a827]

Artículo 827.
Proc ederá la petic ión de extradic ión:
1.º En los c asos que se determinen en los Tratados vigentes c on la potenc ia en c uyo territorio
se hallase el individuo rec lamado.
2.º En defec to de Tratado, en los c asos en que la extradic ión proc eda según el derec ho esc rito
o c onsuetudinario vigente en el territorio a c uya nac ión se pida la extradic ión.
3.º En defec to de los dos c asos anteriores, c uando la extradic ión sea proc edente según el
princ ipio de rec iproc idad.
[Bloque 950: #a828]

Artículo 828.
El Juez o Tribunal que c onozc a de la c ausa en que estuviese proc esado el reo ausente en
territorio extranjero será el c ompetente para pedir su extradic ión.
[Bloque 951: #a829]

Artículo 829.
El Juez o Tribunal que c onoc iere de la c ausa ac ordará de ofic io o a instanc ia de parte, en
resoluc ión fundada, pedir la extradic ión desde el momento en que, por el estado del proc eso y por
su resultado sea proc edente c on arreglo a c ualquiera de los números de los artíc ulos 826 y 827.
[Bloque 952: #a830]

Artículo 830.
Contra el auto ac ordando o denegando pedir la extradic ión podrá interponerse el rec urso de
apelac ión, si lo hubiese dic tado un Juez de instruc c ión.
[Bloque 953: #a831]

Artículo 831.
La petic ión de extradic ión se hará en forma de suplic atorio dirigido al Ministro de Grac ia y
Justic ia.
Se exc eptúa el c aso en que por el Tratado vigente c on la nac ión en c uyo territorio se hallare el
proc esado pueda pedir direc tamente la extradic ión el Juez o Tribunal que c onozc a de la c ausa.
[Bloque 954: #a832]

Artículo 832.
Con el suplic atorio o c omunic ac ión que hayan de expedirse, según lo dispuesto en el artíc ulo
anterior, se remitirá testimonio en que se inserte literalmente el auto de extradic ión, y en relac ión
la pretensión o dic tamen fisc al en que se haya pedido y todas las diligenc ias de la c ausa
nec esarias para justific ar la proc edenc ia de la extradic ión c on arreglo al número c orrespondiente
del artíc ulo 826 en que aquélla se funde.
[Bloque 955: #a833]

Artículo 833.
Cuando la extradic ión haya de pedirse por c onduc to del Ministro de Grac ia y Justic ia, se le
remitirá el suplic atorio y testimonio por medio del Presidente de la Audienc ia respec tiva.
Si el Tribunal que c onoc iere de la c ausa fuese el Supremo o su Sala Segunda, los doc umentos
menc ionados se remitirán por medio del Presidente de dic ho Tribunal.
[Bloque 956: #tvii-3]

