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TEXTO DE TRABAJO DE LOS ARTÍCULOS 87, 90, 90 ter Y 90 quarter

Artículo 87

[Entrega] [traslado] [extradición] a la Corte

1. La Corte podrá transmitir una rogatoria de [entrega] [traslado]

[extradición] de una persona, junto con el material justificativo descrito en

el artículo 88, a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse esa persona,

y solicitará la cooperación de ese Estado para la detención y [la entrega]

[el traslado] [la extradición].  Los Estados Partes, de conformidad con las

disposiciones de este artículo [y con el procedimiento establecido por su

legislación nacional], cumplirán las rogatorias de [entrega] [traslado]

[extradición].

2. Suprimido.

3. Pendiente.

4. Pendiente.

5. Suprimido.

6. Pendiente.

7. Suprimido.

8. Pendiente.

9. Pendiente.

10. Suprimido.
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11. Tránsito de la persona [entregada] [trasladada] [extraditada].

a) Cada Estado Parte autorizará con arreglo a su propio derecho

procesal el transporte por su territorio de una persona que otro Estado

[entregue] [traslade] [extradite] a la Corte, salvo que dicho tránsito por

ese Estado obstaculice o demore la entrega.  La rogatoria de la Corte de que

se autorice ese tránsito será transmitida de conformidad con el artículo 86 y

contendrá una descripción de la persona que será transportada y una breve

exposición de los hechos de la causa y su tipificación, y la orden de

detención y de [traslado] [entrega] [extradición].  La persona en tránsito

permanecerá detenida mientras dure el tránsito.

b) No se requerirá autorización alguna cuando se utilice el transporte

aéreo y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tránsito.

c) Si ocurre un aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de

tránsito, éste podrá exigir una rogatoria de tránsito con arreglo a lo

dispuesto en el apartado a).  El Estado de tránsito detendrá a la persona

transportada hasta que la rogatoria de tránsito sea recibida y éste sea

efectuado, a condición de que la rogatoria sea recibida dentro de

las 96 horas siguientes al aterrizaje imprevisto.

Artículo 90

Otras formas de cooperación

1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente

parte [y en su derecho [procesal] interno], deberán atender las rogatorias de

asistencia hechas por la Corte para:

a) La identificación y búsqueda de personas u objetos;

b) La práctica de pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y

la práctica de diligencias de prueba, incluidos los dictámenes e informes

periciales que requiera la Corte;

c) El interrogatorio de cualquier sospechoso o acusado;

d) La tramitación de documentos, incluidos los documentos judiciales;
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1/ Esto supone que no se podrá obligar a los testigos o expertos a
viajar para comparecer ante la Corte.

2/ La cuestión de si se debe investir a la Corte de esta atribuciones
guarda relación con el artículo 75, que figura en la parte 7 relativa a la
ejecución de las penas.

e) Facilitar la comparecencia de testigos y expertos ante la Corte,

cuya presencia será voluntaria ;1

f) El traslado provisional de personas, de conformidad con lo dispuesto

en el párrafo 1 ter del artículo 90;

g) La realización de inspecciones oculares, incluida la exhumación de

sepulturas;

h) La práctica de allanamientos y decomisos;

i) El suministro de registros y documentos, incluidos los registros y

documentos oficiales;

j) La protección de las víctimas y los testigos y la preservación de

las pruebas;

k) La identificación, detección y congelación de los productos, bienes

y haberes obtenidos en el crimen y de los instrumentos del crimen, con

miras a su decomiso futuro, sin perjuicio de los derechos de terceros de

buena fe ; y2

l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación

del Estado requerido que esté destinada a facilitar la investigación y el

procesamiento de los crímenes de conformidad con el presente Estatuto.

1 bis.  La Corte tendrá la facultad de garantizar a los testigos o

expertos que comparezcan ante ella, que no se los enjuiciará, detendrá ni

restringirá su libertad personal respecto de ningún acto u omisión anterior a

la partida de dicha persona del Estado requerido.

1  ter. a) La Corte podrá solicitar el traslado provisional de una

persona detenida a los fines de que preste testimonio, para su identificación

o para otro tipo de asistencia.  Dicho traslado podrá realizarse cuando se

reúnan las siguientes condiciones:

i) La persona preste su libre consentimiento; y

ii) El Estado requerido acepte el traslado, sujeto a las condiciones que

hubiere acordado con la Corte.
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3/ También se ha expresado la opinión de que los apartados b) y c)
deberían figurar en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4/ Se ha expresado la opinión de que este apartado debería figurar en
las Reglas de Procedimiento y Prueba.

b) La persona trasladada permanecerá detenida, pero una vez cumplidos

los fines del traslado la Corte la devolverá sin demora al Estado requerido.

2. Pendiente.

3. Pendiente.

4. Pendiente.

5. Pendiente.

6. Carácter confidencial de los documentos y la información 3

a) La Corte velará por el carácter confidencial de los documentos y de

la información, salvo en la medida en que éstos sean necesarios para la

investigación y las actuaciones descritas en la solicitud;

b) El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al

Fiscal documentos o información con carácter confidencial.  El Fiscal sólo

podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas;

c) El Estado requerido podrá, de oficio o a instancias del Fiscal,

autorizar la ulterior revelación de estos documentos o informaciones, los

cuales podrán utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo

dispuesto en las partes 5 y 6 del Estatuto y las correspondientes Reglas

de Procedimiento y Prueba.

7. Asistencia prestada por la Corte

a) Previa solicitud, la Corte podrá cooperar con un Estado Parte que

lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por actos que

constituyen un delito de conformidad con el presente Estatuto o que

constituyen un crimen grave según las leyes nacionales del Estado requirente

y prestarle asistencia;

b) 4

i) La asistencia proporcionada de conformidad con el apartado a)

comprenderá lo siguiente:
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5/ Hay que considerar la relación con el artículo 92.

1) La transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos

de prueba obtenidos en el curso de una investigación o de un

juicio sustanciado por la Corte; y

2) El interrogatorio de cualquier persona detenida por la Corte;

ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i) 1):

1) Si los documentos u otros elementos de prueba se han obtenido

con la asistencia del Estado, su transmisión estará subordinada

al consentimiento de dicho Estado ;5

2) Si las declaraciones, documentos u otros elementos de

prueba han sido proporcionados por un testigo o un perito,

su transmisión estará supeditada a lo dispuesto en el

artículo 68;

c) La Corte podrá, en las condiciones prescritas en el presente

párrafo, acceder a una solicitud de asistencia de un Estado no parte de

conformidad con este mismo párrafo.

8. Suprimido.

Artículo 90 ter

Consultas

Cuando un Estado Parte reciba una rogatoria en virtud de la presente

parte y considere que dicha rogatoria presenta problemas que puedan

obstaculizar o impedir su ejecución, tales como:

a) Que la información fuese insuficiente para ejecutar la rogatoria; o

b) En caso de una solicitud de entrega, que dicha persona no pueda ser

localizada, pese a los esfuerzos desplegados, o que la investigación

realizada haya determinado claramente que la persona en el Estado de

detención no es la persona mencionada en la rogatoria; o

c) Que la ejecución de la rogatoria en su forma actual exija del Estado

requerido la ruptura de una obligación preexistente dimanante de un tratado

firmado con otro Estado;

el Estado requerido deberá realizar inmediatamente una consulta con la Corte

a fin de resolver la cuestión.
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Artículo 90 quarter

Renuncia de la inmunidad

Cuando el cumplimiento de la rogatoria de entrega o de cooperación exija

del Estado requerido actuar en contra de las obligaciones que le corresponden

en virtud del derecho internacional con respecto al Estado o la inmunidad

diplomática de una persona o la propiedad de un tercer Estado, la Corte

también deberá obtener la cooperación del tercer Estado para la renuncia de

la inmunidad, en virtud de lo dispuesto en la presente parte.

-----


