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Capítulo 14
De la cooperación internacional y la asistencia judicial
Adición

Regla 9.9 bis
Puesta en libertad de una persona a disposición de la Corte por razones
distintas al cumplimiento de la sentencia

1. Con sujeción a lo dispuesto en la subregla 2, cuando la persona entregada a la
Corte quede en libertad porque la Corte carezca de competencia, o la causa sea
inadmisible en virtud del párrafo 1 b), c) o d) del artículo 17 del Estatuto, los cargos
no hayan sido confirmados de conformidad con el artículo 61, se haya dictado
sentencia absolutoria en primera o segunda instancia o por cualquier otro motivo, la
Corte adoptará tan pronto como sea posible las disposiciones que considere
apropiadas para su traslado, teniendo en cuenta sus observaciones, a un Estado que
esté obligado a recibirla, a otro Estado que consienta en recibirla o a un Estado que
haya solicitado su extradición, previo el consentimiento del Estado que haya hecho
inicialmente la entrega. En este caso, el Estado anfitrión facilitará el traslado de
conformidad con el acuerdo a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3 y
las disposiciones conexas.

2. Si la Corte determina que la causa es inadmisible con arreglo al párrafo 1 a)
del artículo 17, hará los arreglos necesarios para el traslado a un Estado cuya
investigación o enjuiciamiento haya constituido la base para impugnar la
admisibilidad, a menos que el Estado que haya entregado inicialmente a la persona
solicite su
devolución.
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