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penales internacionales
Adición
Notas:
1.

Esta adición hace referencia al anexo V del documento ICC-ASP/7/23.

2.

Las jurisdicciones que aparecen en el cuadro siguiente dieron su acuerdo oficial a la
publicación de las cifras que aparecen en el mismo.

3.

Como no se ha recibido respuesta del Tribunal Especial para Sierra Leona en el plazo
especificado, no se ha incluido información correspondiente a esta jurisdicción.
Jurisdicción

Ejercicio económico

Salas Especiales de los
Tribunales de Camboya

2008

Tribunal para Rwanda
Tribunal para la ex Yugoslavia
Corte Penal Internacional
(defensa)1

Número de
detenidos

Presupuesto de asistencia
letrada
(en miles de euros)

5

1.348,20

2008-2009

63

11.092,48

2008-2009

39

20.050,04

2008

3

2

1.542,50

2009 (proyecto de presupuesto)

43

2.324,55

---0--1

El presupuesto de la asistencia letrada de la Corte para la defensa incluye no solo la asistencia letrada
de los imputados y acusados, como en otras jurisdicciones, sino también a) la asistencia a personas de
conformidad con el párrafo 2 del artículo 55 del Estatuto y b) el nombramiento del abogado por la Sala.
El anexo IV contiene detalles de la distribución de los gastos presupuestados.
2
La asignación total incluye el presupuesto ordinario para 2008 y el uso del Fondo para Contingencias;
el presupuesto no ha tenido en cuenta a los detenidos Sr. Germain Katanga (trasladado a la Corte en
octubre de 2007) y Sr. Mathieu Ngudjolo Chui (trasladado a la Corte en febrero de 2008). En el anexo
IV se dan detalles del uso del Fondo para Contingencias en estos casos.
3
Tres de las cuatro personas detenidas han sido provisionalmente declaradas indigentes por el
Secretario.
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