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Resolución ICC-ASP/6/Res.7 
 
Aprobada por consenso en la novena sesión plenaria el 6 de junio de 2008 
 
ICC-ASP/6/Res.7 
Financiación de la pensión por incapacidad de un ex magistrado de la Corte Penal 
Internacional 

 
La Asamblea de los Estados Partes, 
 
 Tomando nota de que la Corte resolvió, con arreglo a lo dispuesto en el apéndice 2, 
artículo II de las Condiciones de servicio y remuneración de los magistrados de la Corte Penal 
Internacional1, que un magistrado estaba imposibilitado de cumplir sus funciones desde agosto de 
2007 debido a una enfermedad permanente y que tenía derecho a una pensión de incapacidad, 
 

Habiendo examinado minuciosamente la información proporcionada por la Corte y las 
correspondientes observaciones y recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas 
expuestas en el informe sobre sus trabajos en su décimo periodo de sesiones2,  
 

Sabiendo que, con arreglo a las Condiciones de servicio y remuneración de los magistrados3, 
se debe abonar a un ex magistrado una pensión de incapacidad anual de 90.000 euros, 
 

Considerando que la Corte debe pagar al asegurador externo una prima única de 
1.407.179 euros destinada a la pensión de incapacidad del ex magistrado, 
 
 Aprueba, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 4 del Reglamento Financiero 
y Reglamentación Financiera Detallada de la Corte4 , la transferencia de una consignación de 
236.722 euros del Programa principal IV (Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes) al 
Programa principal I (Judicatura), en el presupuesto para 2007, a fin de sufragar la prima pendiente 
de la pensión de incapacidad. 
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