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Capítulo 8
La prueba

Regla 6.1
Disposiciones generales relativas a la prueba

1. Las reglas probatorias enunciadas en el presente capítulo, junto con el artícu-
lo 69, serán aplicables en las actuaciones que se substancien ante todas las Salas.
2. La Sala, de conformidad con el párrafo 9 del artículo 64, tendrá facultades dis-
crecionales para valorar todas las pruebas presentadas a fin de determinar su perti-
nencia o admisibilidad con arreglo al artículo 69.
3. La Sala se pronunciará sobre las cuestiones de admisibilidad fundadas en las
causales enunciadas en el párrafo 7 del artículo 69, que plantee una de las partes o
ella misma de oficio de conformidad con el párrafo 9 a) del artículo 64.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 66, la Sala no requeri-
rá corroboración de la prueba para demostrar ninguno de los crímenes de la compe-
tencia de la Corte, en particular los de violencia sexual.
5. Las Salas no aplicarán las normas de derecho interno relativas a la prueba, sal-
vo que lo hagan de conformidad con el artículo 21.

Regla 6.2
Procedimiento relativo a la pertinencia o a la admisibilidad
de la prueba

1. Las cuestiones de pertinencia o admisibilidad deberán plantearse en el mo-
mento en que la prueba sea presentada ante una de las Salas. Excepcional-
mente, podrán plantearse inmediatamente después de conocida la causal de falta de
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pertinencia o inadmisibilidad cuando no se haya conocido al momento en que la
prueba haya sido presentada. La Sala podrá solicitar que la cuestión se plantee por
escrito. La Corte transmitirá el escrito a todos los que participen en el juicio, a me-
nos que decida otra cosa.

2. La Sala expondrá las razones de los dictámenes que emita sobre cuestiones de
prueba. Se dejará constancia de esas razones en el expediente del juicio, en caso
de que no se hayan consignado en él durante el juicio, de conformidad con el párra-
fo 10 del artículo 64 y la subregla 1 de la regla 6.16.

3. La Sala no tendrá en cuenta las pruebas que declare no pertinentes o
inadmisibles.

Regla 6.7 ante
Obligación de los testigos de prestar declaración
1. El testigo que comparezca ante la Corte podrá ser obligado por ésta a pres-
tar declaración, a menos que se disponga otra cosa en el Estatuto y en las Reglas,
particularmente las reglas 6.4, 6.9 y 6.9 bis.

2. La regla 6.41 se aplicará al testigo que comparezca ante la Corte y esté obliga-
do a prestar declaración de conformidad con la subregla 1.

Regla 6.7
Promesa solemne

1. Salvo lo dispuesto en la subregla 2, los testigos, de conformidad con el párra-
fo 1 del artículo 69, harán la siguiente promesa solemne antes del testimonio:

“Declaro solemnemente que diré la verdad, toda la verdad y nada más
que la verdad.”

2. La Sala podrá autorizar a rendir testimonio sin esta promesa solemne al menor
de 18 años de edad o a la persona cuya capacidad de juicio esté disminuida y que, a
su parecer, no comprenda la naturaleza de una promesa solemne cuando considere
que esa persona es capaz para dar cuenta de hechos de los que esté en conocimiento
y comprende el significado de la obligación de decir verdad.

3. Antes de comenzar la declaración, el testigo será informado acerca del delito
previsto en el párrafo 1 a) del artículo 70.

Regla 6.26
Testimonio prestado en persona por medios de audio o vídeo

1. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 69, la Sala podrá permitir que un
testigo preste testimonio oralmente por medios de audio o vídeo, a condición de que
esos medios permitan que el testigo sea interrogado por el Fiscal, por la defensa y
por la propia Sala, en el momento del testimonio.

2. El interrogatorio de un testigo en virtud del presente artículo tendrá lugar de
conformidad con lo dispuesto en las reglas pertinentes del presente capítulo.
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3. La Sala, con la asistencia de la Secretaría, se cerciorará de que el lugar escogi-
do para prestar el testimonio por medios de audio o vídeo sea propicio para que el
testimonio sea veraz y abierto  y para la seguridad, el bienestar físico y psicológico,
la dignidad y la privacidad del testigo.

Regla 6.27
Testimonio grabado

Cuando la Sala de Cuestiones Preliminares no haya adoptado medidas con
arreglo al artículo 56, la Sala de Primera Instancia podrá, de conformidad con el pá-
rrafo 2 del artículo 69, permitir que se presente un testimonio grabado anteriormente
en audio o vídeo, la transcripción de ese testimonio u otro documento que sirva de
prueba de él, a condición de que:

a) Si el testigo que prestó el testimonio grabado anteriormente no está pre-
sente en la Sala de Primera Instancia, tanto el Fiscal como la defensa hayan tenido
ocasión de interrogarlo en el curso de la grabación; o

b) Si el testigo que prestó el testimonio grabado anteriormente está presen-
te en la Sala de Primera Instancia, no se oponga a la presentación de ese testimo-
nio, y el Fiscal, la defensa y la Sala tengan ocasión de interrogarlo en el curso de las
actuaciones.

Regla 6.3
Acuerdos en cuanto a la prueba

El Fiscal y la defensa podrán convenir en que un hecho que conste en los car-
gos, en el contenido de un documento, en el testimonio previsto de un testigo o en
otro medio de prueba no será impugnado y, en consecuencia, la Sala podrá conside-
rarlo probado a menos que, a su juicio, se requiera en interés de la justicia, en parti-
cular el de las víctimas, una presentación más completa de los hechos denunciados.

Regla 6.8
Conclusiones y pruebas de otras actuaciones

1. Sin perjuicio de los derechos del acusado con arreglo al artículo 67, la Sala,
previa solicitud del Fiscal, la defensa o las víctimas o sus representantes que partici-
pen en el proceso de conformidad con las reglas  6.30 a 6.30 ter, podrá admitir sin
más como prueba:

a) Previo consentimiento de la defensa, las conclusiones concretas de hecho
a que haya llegado una Sala en otras actuaciones;

b) Las pruebas documentales u otras pruebas materiales de otras actuaciones
de una Sala, cuando sean pertinentes a las cuestiones a que se refiera el proceso en
curso. El Fiscal y la defensa podrán presentar pruebas y argumentos para impugnar
esas pruebas documentales o materiales.

2. La Sala escuchará a los participantes en el proceso antes de admitir una prueba
de esa índole.
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Regla 6.5
Principios de la prueba en casos de violencia sexual

En casos de violencia sexual, la Corte se guiará por los siguientes principios y,
cuando proceda, los aplicará:

a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la
víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento
de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento
voluntario y genuino;

b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la
víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento genuino;

c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resisten-
cia de la víctima al acto de violencia sexual;

d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima
o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento ante-
rior o posterior de la víctima o de un testigo.

Regla 6.5 bis
Prueba del comportamiento sexual anterior o ulterior

Teniendo en cuenta la definición y la naturaleza de los crímenes de la compe-
tencia de la Corte, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 69, la Sala
no admitirá pruebas del comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de
un testigo.

Regla 6.5 ter
Procedimiento a puerta cerrada para considerar la pertinencia
o la admisibilidad de pruebas

1. Cuando se tenga la intención de presentar u obtener, incluso mediante el inte-
rrogatorio de la víctima o de un testigo, pruebas de que la víctima consintió en el
crimen de violencia sexual denunciado, o pruebas de las palabras, el comporta-
miento, el silencio o la falta de resistencia de la víctima o de un testigo a que se hace
referencia en los apartados a) a d) de la regla 6.5, se presentará a la Corte un escrito
en que se describirán la sustancia de las pruebas que se tenga la intención de pre-
sentar u obtener y la pertinencia de las pruebas para las cuestiones que se planteen
en la causa.

2. La Sala, al decidir si las pruebas a que se refiere la subregla 1 son pertinentes o
admisibles, escuchará a puerta cerrada las opiniones del Fiscal, de la defensa, del
testigo y de la víctima o su representante, de haberlo, y tendrá en cuenta si las prue-
bas tienen suficiente valor probatorio en relación con una cuestión que se plantee en
la causa y los perjuicios que puedan suponer, de conformidad con el párrafo 4 del
artículo 69. A estos efectos, la Sala tendrá en cuenta el párrafo 3 del artículo 21 y
los artículos 67 y 68 y se guiará por los principios enunciados en los apartados a)
a d) de la regla 6.5, especialmente con respecto al interrogatorio de la víctima.
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3. La Sala, cuando determine que la prueba a la que se refiere la subregla 2 es
admisible en juicio, dejará constancia de la finalidad concreta para la que sea admi-
sible. Al valorar la prueba en el curso del proceso, la Sala aplicará los principios
enunciados en los apartados a) a d) de la regla 6.5.

Regla 6.4
Comunicaciones e información privilegiadas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo 67, las comunica-
ciones que tengan lugar en el contexto de la relación profesional entre una persona y
su abogado se considerarán privilegiadas y, en consecuencia, no estarán sujetas a di-
vulgación, a menos que esa persona:

a) Consienta por escrito en ello; o

b) Haya revelado voluntariamente el contenido de la comunicación a un ter-
cero y ese tercero lo demuestre.

2. En cuanto a la subregla 5 de la regla 6.1, las comunicaciones que tengan lugar
en el contexto de una categoría de relación profesional o relación confidencial de
otra índole se considerarán privilegiadas y, en consecuencia, no estarán sujetas a di-
vulgación en las mismas condiciones que en las subreglas 1 a) y 1 b) si la Sala deci-
de respecto de esa categoría que:

a) Las comunicaciones que tienen lugar en esa categoría de relación forman
parte de una relación confidencial que suscita una expectativa razonable de privaci-
dad y no divulgación;

b) La confidencialidad es esencial para la índole y el tipo de la relación en-
tre la persona y su interlocutor; y

c) El reconocimiento de ese carácter privilegiado promovería los objetivos
del Estatuto y de las Reglas.

3. La Corte, al adoptar una decisión en virtud de la subregla 2, tendrá
especialmente en cuenta la necesidad de reconocer el carácter privilegiado de las
comunicaciones en el contexto de la relación profesional entre una persona y su
médico, psiquiatra, psicólogo o consejero, en particular las relativas a las víctimas o
en que participen ellas, o entre una persona y un miembro del clero; en este último
caso, la Corte reconocerá el carácter privilegiado de las comunicaciones hechas en
el contexto del sacramento de la confesión cuando ella forme parte de la práctica de
esa religión.

4. La Corte considerará privilegiados y, en consecuencia, no sujetos a divulga-
ción, incluso por conducto del testimonio de alguien que haya sido o sea funcionario
o empleado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la información, los
documentos u otras pruebas que lleguen a manos de ese Comité en el desempeño de
sus funciones con arreglo a los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja o como consecuencia del desempeño de esas funcio-
nes, a menos que:

a) El Comité, tras celebrar consultas de conformidad con la subregla 6,
no se oponga por escrito a la divulgación o haya renunciado de otra manera a este
privilegio; o
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b) La información, los documentos o las otras pruebas consten en declara-
ciones y documentos públicos del Comité.

5. Nada de lo dispuesto en la subregla 4 se entenderá en perjuicio de la admisibi-
lidad de la misma prueba obtenida de una fuente distinta del Comité y sus funciona-
rios o empleados cuando esa fuente haya obtenido la prueba con independencia del
Comité y de sus funcionarios o empleados.

6. La Corte, si determina que la información, los documentos u otras pruebas en
poder del Comité revisten gran importancia para una determinada causa, celebrará
consultas con el Comité a fin de resolver la cuestión mediante la cooperación, te-
niendo presentes las circunstancias de la causa, la pertinencia de la prueba, la posi-
bilidad de obtenerla de una fuente distinta del Comité, los intereses de la justicia y
de las víctimas y el desempeño de las funciones de la Corte y del Comité.

Regla 6.9
Autoinculpación de un testigo

1. A menos que un testigo haya sido notificado con arreglo a la regla 9.14, la Sala
le notificará las disposiciones de esta regla antes de que preste declaración.

2. La Corte, cuando determine que procede dar seguridades con respecto a la au-
toinculpación a un testigo determinado, le dará las seguridades previstas en el apar-
tado c) de la subregla 3, antes de que comparezca, directamente o atendiendo a una
solicitud formulada con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 93.

3. a) Un testigo podrá negarse a hacer una declaración que pudiera tender a
incriminarlo;

b) Cuando el testigo haya comparecido tras recibir seguridades con arreglo a
la subregla 2, la Corte le podrá ordenar que conteste una o más preguntas;

c) Tratándose de los demás testigos, la Sala podrá ordenarles que contesten
una o más preguntas, tras asegurarles que la prueba constituida por la respuesta a las
preguntas:

i) Tendrá carácter confidencial y no se dará a conocer al público ni a un
Estado; y

ii) No se utilizará en forma directa ni indirecta en su contra en ningún pro-
cedimiento ulterior de la Corte, salvo con arreglo a los artículos 70 y 71.

4. Antes de dar esas seguridades, la Sala recabará la opinión del Fiscal, ex parte,
para determinar si procede hacerlo.

5. Para determinar si ha de ordenar al testigo que conteste, la Sala considerará:

a) La importancia de la prueba que se espera obtener;

b) Si el testigo habría de proporcionar una prueba que no pudiera obtenerse
de otra manera;

c) La índole de la posible inculpación, en caso de que se conozca; y

d) Si en las circunstancias del caso, la protección para el testigo es
suficiente.
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6. La Sala, si determina que no sería apropiado dar seguridades al testigo, no le
ordenará que conteste la pregunta. Si decide no ordenar al testigo que conteste, po-
drá de todos modos continuar interrogando al testigo sobre otras cuestiones.

7. Para dar efecto a esas seguridades, la Sala deberá:

a) Ordenar que la declaración del testigo se preste a puerta cerrada;

b) Ordenar que no se den a conocer en forma alguna ni la identidad del tes-
tigo ni el contenido de su declaración y disponer que el incumplimiento de esa orden
dará lugar a la aplicación de sanciones con arreglo al artículo 71;

c) Informar concretamente al Fiscal, al acusado, al abogado defensor y a to-
dos los funcionarios de la Corte que estén presentes de las consecuencias del incum-
plimiento de la orden impartida con arreglo al inciso b);

d) Ordenar que el expediente de la actuación se guarde en sobre sellado; y

e) Disponer medidas de protección en relación con su decisión de que no se
den a conocer ni la identidad del testigo ni el contenido de la declaración que haya
prestado.

8. El Fiscal, de saber que la declaración de un testigo puede plantear cuestiones
de autoinculpación, deberá solicitar que se celebre una audiencia a puerta cerrada
para informar de ello a la Sala, antes de que el testigo preste declaración. La Sala
podrá disponer las medidas indicadas en la subregla 7 para toda la declaración de
ese testigo o para parte de ella.

9. El acusado, el abogado defensor o el testigo podrán informar al Fiscal o a la
Sala de que el testimonio de un testigo ha de plantear cuestiones de autoinculpación
antes de que el testigo preste declaración y la Sala podrá tomar las medidas indica-
das en la subregla 7.

10. La Sala, de plantearse una cuestión de autoinculpación en el curso del proce-
dimiento, suspenderá la recepción del testimonio y ofrecerá al testigo la oportunidad
de recabar asesoramiento letrado si así lo solicita a los efectos de la aplicación de la
regla.

Regla 6.9 bis
Inculpación por familiares
1. El testigo que comparezca ante la Corte y sea cónyuge, hijo o padre o madre de
un acusado no podrá ser obligado por la Sala a prestar una declaración que pueda
dar lugar a que se inculpe al acusado. No obstante, el testigo podrá optar por hacer
esa declaración.

2. Al evaluar la declaración de un testigo, la Sala podrá tener en cuenta si el tes-
tigo indicado en la subregla 1 puso objeciones a responder a una pregunta formulada
con el propósito de que el testigo se contradijera de una declaración anterior o si el
testigo optó por elegir a qué preguntas respondería.


