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Informe sobre costos de detención*
1.
En el informe de su quinto período de sesiones, el Comité de Presupuesto y Finanzas
recomendó que la Asamblea de los Estados Partes inste a la Corte y al Estado anfitrión a que
concluyan un acuerdo en consonancia con las tarifas aplicadas al Tribunal Penal Internacional
para la ex-Yugoslavia (TPIY) (216 euros por celda y por día)1.
2.
En su cuarto período de sesiones, la Asamblea, observando la disparidad entre las
cifras facturadas en concepto de detención por el Estado anfitrión al TPIY y a la Corte, así
como las recomendaciones del Comité, aprobó la reducción recomendada por el Comité para
20062.
3.
La Corte toma nota de la exposición sobre “detención temporal en la CPI” hecha por
el Estado anfitrión ante el Comité en su octavo período de sesiones (abril de 2007).
4.
La Corte también toma nota de que el Comité le recomendó que resolviera el asunto
sobre la diferencia en el monto presupuestado para gastos de detención y la tarifa cobrada por
el Estado anfitrión, y que “presentara una propuesta a la Asamblea, por conducto del Comité,
para efectuar un pago si esto fuera necesario”3.
5.
Por consiguiente, la Corte pide a la Asamblea, en caso de que decida a favor del pago
de la diferencia (391,056 euros), que apruebe la utilización del superávit potencial en 2007
para sufragar estos gastos adicionales.
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