
Convencion internacional contra la toma de rehenes 

!!,?s Es~.a.~.~~a..!-tes~n_~ .. £!..~_e.!!t~. £o~~~'::l£i.o~, 

Teniendo presente los propositos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales y al fomento de las relaciones de amistad y cooperacion 

entre los Estados, 

Reconoci~nd2 en particular que todo individuo tiene derecho a la vida, 

a la libertad y a la seguridad de la persona, como se establece en la 

Declaracion Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicos, 

Rea~l£~~~~~ el principio de l~ iguwldad de derechos y de la libre 

determinacion de los pueblos, consagrados en la Car~a de las Naciones Unidas 

y en la Declaracion sobre los principios de derecho internacional referentes 

a las relaciones de amistad y a la cooperacion entre los Estados de 

conforminad con ]-'1 Carta ne 1.JS: NLlciones Unida" y en otras resoluciones 

pertinentes de la AS.Jmhlea General, 

Con~jA~.!"_ando que la toma de rehenes P.S un <'Ie li to que preocupa 

qravemente a la comunidad internacional y quP., en conformidad con la~ 

dinpor:icinnes de ""til Convcncion. tod.:! pprr.onil qlt(' com('ta eUcha t1clito 

debera ser sometida a juicio 0 sujeta a extradicion, 

~o.!!~.~.ncids>.~ oe que existe una necesic1ud urgC'ntc <'Ie Coml'ntar la 

CO(lpcracfon intcrn .. lcional entre 10:' Estildo:. con mira~ iI claborar y acloptilr 

ml'rlid.Js eCicaces para 1.1 prevencion. e1 enjuiciallliento y e1 ca~ti90 de todos 

lO!l actOR de toma <l~ r~h~nes como manifl'stacionf's ele] terrorinmf) 

internacinnal, 
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Han convenido en 10 siguiente: 

Articulo 1 -------
1. Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominara 

"el rehen") 0 la detenga, y amenace con matarla, herirla 0 mantenerla 

detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organizacion 

internacional intergubernamenta1, una persona natural 0 jur{dica 0 un grupo 

de personas, a una accion u omision como condicion explicita 0 impl{cita 

para 1a liberacion del rehen, comete el delito de toma de rehenes en el 

sentido de 1a presente Convencion. 

2. Toda persona que 

a) intp.nte c~ter un acto de toma de rehenes, 0 

b) purticipe como comp1ice de otra persona que cometa 0 intente 

cometer un acto de toma de rehenes 

comete igua1mente un delito en e1 sentido de 1a presente Convencion. 

Articulo 2 . -- --- " ... _. 

Cada Estado Parte establecera, para los delitos previstos en el 

articulo 1, pena~ adecuada~ que tengan cn cupnta el caracter gra~e de los 

minmo!'l. 

Articu)o 3 -- .. _ .. -
1. El Estado Parte en cuyo territorio el delincuente tenga detenido 

.:11 r('hen ndoptilrn tocln:; 1.:l!; m"d iIi;)!; que con~~ id('f(' "propi.ldil!1 PiHil ill ivi.:lr 1 ... 

situacion del mi~mo, en particular para asegurar su liberacion, y, una vez 
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2. 5i !legare a p<Xler dl='! un Estado Parte cualquier objeto que el 

delincucnte hay a obtenido como resu1tado de 1a toma de rehenes, ese Estado 

Parte 10 dev01vera 10 antes posib1e al rehen 0 a1 tercero mencionado en el 

articulo 1, segun proceda, 0 a sus autoridades competentes. 

Los Estados Partes cooperaran en la prevenci6n de los delitos previstos 

en el articulo 1, en particular: 

~) adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que se 

prepare en sus respectivos territorios la comision de tales delitos tanto 

dentro como fupra de ellos, en particular medi~as para prohibir en los 

mismos las actividadcs ilegales de personas, grupos u organizaciones que 

aliC'!nten, in~tigul"n, organicen 0 comctan actos de toma c'Je rehenesl 

~) intercambiando informacion y coordinando la adopcion de medidas 

administrativas y de otra indole, segun proceda, para impedir que se cometan 

esos delitos. 

Articulo 5 

1. Cada Estarlo Parte adoptara las mecHdas que sean necesarias para 

establp.cer !'ill jurindiccion RObre los rlelitos previstos en 1'1 articulo 1 que 

or COInc'tan: 

~'l) rn ~~11 tf'rr itor io 0 a hordo de un h" reo 0 de: una aeronave 

matriculado~ en ese Estado; 

p) por RIIS nacionalp.s, 0 por perfiOnilS apatriclar; que rCRic1an 

hahitualm£'ntc cn rou territorio, si en entc u) timo cnr.o, C!lC ~~stil()O 10 

.£1 con el (in d .. olJJigar a esc I::stado a una <lee ion u omisionl 0 
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~) respecto cie un rehen que sea nacional cie ese Estado, si este 

ultimo 10 considera apropiado. 

2. Cada Estado Parte adoptara asimisrno las m~didag que sean 

necesarias para establecer su jurisdiccion respecto de los delitos previstos 

en el articulo 1 en el caso de que el presunto delincuente se encuentre en 

su territorio y dicho Estado no acceda a conceder su extradicion a ninguno 

de los Estados mencionados en el parrafo 1 del presente articulo. 

3. La presente Convencion no excluye ninguna jurisdiccion criminal 

ejercida de conformidad con el derecho interno. 

Articulo 6 

1. Si considera que las circunstancias 10 justifican, todo Estado 

Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente procedera, de 

conformidad con su legislacion, a su detencion 0 tomara otras medinas para 

asegurar su presencia por el periodo que sea necesario a fin de permitir la 

iniciacion de un procedimiento penal 0 de extradicion. Ese Estado Parte 

procenera inmediatam~nte a una investigacion preliminar de 105 hecho~. 

2. (,a detencion y l.:lS otras merlidas a qu(' se reficre cl p~rrafo 1 ck l 

presente articulo seran notificadas sin demora, directamente 0 por conducto 

d~l Secretario General de lag Nacinnes Unidas: 

~) al Estac10 en cuyo terr itor io se haya cometido el delito; 

~) n1 Estadn contra e] cual haya sido diriqida 0 intentada 1a 

coaccionl 

£) .,1 I~stado d("\ que sea n"cinn,"} 1 \., perr-on" natur,,1 0 juridicol 

contra 1a cual haya sido diriqida 0 intentada 1a coaccion; 

11) ,,1 Jo:rol."lo tiP 1 cII," rot',1 n;lcl'>II,,1 (,1 [phi'n n ('11 (",lIyo tl'rr i tor in 

tenqa su residencia habitual; 
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!) al Estado del cual sea nacional el presunto delincuente 0, si este 

es apatrida, al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual; 

!) a la organizaci6n internacional intergubernamental contra la cual 

se haya dirigido 0 intentado la coacci6nJ 

i) a todos los demas Estados interesados. 

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas 

mencionadas en e1 parrafo 1 del presente articulo tendra derecho: 

~) a ponerse sin demora en comunicaci6n con el representante 

competente mas pr6ximo del Estado de~ que sea nacional 0 de aquel al que, 

por otras razones competa el establecimiento de esa comunicaci6n 0, si se 

trata de una persona apatrida, del Estado en cuyo territorio tenga su 

residpncia habitualJ 

~) a ser visitada por un representante de ese Estado. 

4. Los derechos a que se hace referencia en el parrafo 3 del presente 

articulo se ejerceran de conformidad con las leyes y reglamentaciones del 

Estado en cuyo territorio se encuentre e1 presunto delincuente, a condici6n, 

sin embargo, de que esas leyes y reglamentaciones permitan que 5e cumplan 

cabalmente los propositos a que obedecen los derechos concedidos en virtud 

d~l parrafo 3 del presente articulo. 

5. Lo dispuesto en los parrafo5 3 y 4 del prcscntc articulo se 

entendera sin p~rjuicio del ~crecho de todo Estado que, con arreglo al 

inciso b) del parraro 1 del ilrt{culo ') pUCdil h<lccr vOller SII jurisdiccion. II 

invitar al Comite Intcrnacional de 1il Cruz Roja il ponerse p.n comunic~ci6n 

con e1 presunto delincuente y visitarlo. 

6. E1 Estado que procpda a la investigilcion preliminar prevista en el 

p.hrllro dC'1 prl'!1f'ntf' nrt{clilo cOlnllnicar.l fiin di lacion fiUS resultados a los 

F.stildos II orqanizilcion m ... ncionad05 p.n el parrafo 2 del prenente articulo e 

indlcnra sf 8C proponc cjercer su jurisdiccion. 
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ArtIculo 7 

El Estado Parte en que se en table una aceion penal contra el presunto 

delincuente comunicara, de conformidad con su legislacion, el resultado 

final de esa aceion al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 

transmitira la informacion a los demas Estados interesados y a las 

organizaciones internacionales intergubernamentales pertinentes. 

Articulo 8 

1. E1 Estado Parte en cuyo territorio sea ha11ado el presunto 

delincuente, 51 no concede su extradicion, estara obligado a someter el caso 

a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepcion 

a1guna y con independeneia de que el delito haya sido 0 no cometido en su 

territorio, segun el procedimiento previsto en la legislacion de ese 

Estado. Dichas autor idades tomaran su dec.ision en las mismas condiciones 

que las aplicables a los delitos comunes de caracter grave de acuerdo con el 

derecho de tal Estado. 

2. Toda persona respecto de la cual se entable un procedimiento en 

relacion con cualquiera de los delitos previstos en el articulo 1 gozara de 

lan gurantiar. de un trato equitativo en todaz las fases del procedimiento, 

incluido el goce de todos los derechos y garantias previstos en el derecho 

del Estado en cuyo territorio se eneuentre. 

Articulo 9 

1. No se accedcnl a la'solicitud rle extradicion d£' un presunLo 

delincuente, de conformidad con la presente Convene ion, 5i el Estado Parte 

.,1 gil£' n~ prC'nent<l 1., no1 icitud tiene motivo;. fundildos para creer: 
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!l que la solicitud ~e extradici6n por un delito mencionado en el 

articulo 1 se ha hecho con el fin de perseguir 0 castigar a una persona por 

causu ne su raza, religion, nacionalidad, origen etnico u opinion po1itica: 0 

E) que 1a posicion de esa persona puede verse perjudicada: 

i) por alguna de las razones mencionadas en el inciso a) del presente 

p.3rrafo, 0 

ii) porque las autoridades competentes del Estado que este facultado 

para ejercer derechos de proteccion no pueden comunicarse con ella. 

2. Con respecto a los delitos definidos en la presente Convenci6n, 

las disposiciones de todos los tratados y acuerdos de extradici6n aplicables 

entre Estados Partes quedan modificadas en 10 que afecte a los Estados 

Partes en la medida en que sean incompatibles con la presente Convencion. 

1. Los delitos previstos en el articulo 1 se consideraran incluidos 

entre los delitos que dan lugar a extradicion en todo tratado de extradicion 

ce1ebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir 

tales delitos como ca~oS de extradicion en todo tratado de extradicion que 

c~lebren entre si en el futuro. 

2. Si un Er.tano Purte que Ruhordine 1.1 C'xlr.1nlci6n ., 1., existrncia de 

un tratado recibc ne otro Estado Parte, con el que no tienc tratado, una 

snlicitud de extrac1icion, podra c'liscrecionalmC'nte conr:iderar 1a presente 

Convencion como 1<1 h<l!>1' jur{dica nece~,)ria p.lra 1a cxtrildici6n con respecto 

a Ion df'1 ito~ prcvi~;lO:; t'n ('1 i1rticu10 1. I .. ") pxlr.Jdicion ,.."tar.) RUj,.toJ a 

lus d('m~s connicioncs cxigidils por el derecho del Estadn ill que se ha hecho 

la solicitud. 
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3. Los Estados Partes que no subordinen 1a extradicion a la 

existencia de un tratado reconoceran los rlelitos previstos en al articulo 1 

como casos de extradici6n entre elIos, con sujecion a las condiciones 

exigidas por e1 derecho del Estado al que se ha hecho 1a soLicitud. 

4. A los fines de 1a extradicion entre Estados Partes, se considerara 

que los delitos previsto5 en e1 articulo 1 se han cometido no solo en el 

1ugar donde ocurrieron sino tambien en el territorio de los Estados 

obligados a establecer su jurisdiccion de acuerdo con el parrafo 1 del 

articulo s. 

Articulo 11 

1. Los Estados Partes se prestaran la mayor ayuda posible en relacion 

con todo proceso penal respecto de los delitos previstos en el articulo 1, 

incluso el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que 

obren en su podcr. 

2. Las disposiciones del parrafo 1 del presente articulo no afectaran 

las obligaciones de ayuda judicial mutua estipu1adas en cua1quier otro 

tratado. 

Articulo l2 

Siempre que los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a 1a proteccion 

de )."\!; victim,l~ ell' 1,\ qurrril 0 los Protocolm; oJ(licionillefl a ('50S Convenios 

rH'iln ilpllcilhl(~~ oJ un (leto c\('!termi noJ(lo cj(. toma cle rch(>n~~1 y que to~ F,,,tilrlon 

P.:Jrtc~ en ],) pre~cntl' Convene ion cst~n ohligoJoos I'll virtud de eSos convenios 

a procesar 0 entrcgar al autOr de la tomil de rehenes, 1a presente Convene ion 

nn se aplicar.l a un "eto na toma ne rchenes comE'tino durante conf1ictos 

armanos tal c~no estan nefininos en los Conv~nio0 de Gin~bra de 1949 y en 

-8-



sus Protocolos, en particular los conflictos armados mencionados en el 

parrafo 4 del articulo 1 del Protoeolo adicional I de 1977, en que 108 

pueblos luehan contra 1a dominaeion colonial y 1a ocupacion extranjera y 

contra los reqimenes racistas en el ejercicio de su derecho a 1a libre 

determinacion, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en 1a 

Declaracion sobre los principios de derecho internaeional referentes a las 

relaciones de amistad y a 1a eooperacion entre los Estados de eonformidad 

con la Carta de las Naeiones Unidas. 

Articulo 13 

La presente Convencion no sera aplicable en el caso de que el delito 

haya sido cometido denteo de un solo Estado, el rehen y el presunto 

dp.lincuente sean nacionales de dieho Estado y el presunto delineuente sea 

hallado en el territorio de ese Estado. 

Articulo 14 -----
Ninguna de las disposieiones de 1a presente Convene ion se interpretara 

de modo que justifique 1a violacion de 1a integridad territorial 0 de 1a 

independencia polftica de un Estado, en contraveneion de 10 dispuesto en 1a 

Carta ~e lafi Naciones Unidar.. 

ArticulC?~ 

r.l\r. ~I nponicioncn I~C r.nta Conv('ncion no arcct.ilr<ln 1a aplicacion de lus 

tratar1o.'J sobr~ ani 10, viqcntcs en 1a fecha de )a Qrlopcion de esta 

Conve-ncion, I'n 10 quI' eonciprnc il los J~!::t .. oor; qUl' !':on P;Hte-!l en I'~O!i 

tratados; sin embargo, un Estado Parte en esta Convene ion no podra invocar 

e~on trnt .. do~ con r('rope-cto a otro Estaoo Parte ('n I'!lta Convencion que no ~ca 

parte en csos tratado~. 
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Articulo 16 

1. Toda controversia que surja entre dos 0 mas Estados Partes con 

respecto a la interpretacion 0 ap1icacion de la presente Convene ion que no 

se solucione mediante negociaciones se sometera al arbitraje a peticion de 

uno de ellos. 5i en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de 

presentaci6n de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de 

acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podra someter la 

controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud 

presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 

2. Todo Estado, en el momenta de la firma 0 ratificaci6n de la 

presente Convenci6n 0 de su adhesi6n a ella, podra declarar que no se 

considera obligado por el parrafo 1 de este articulo. Los demas Estados 

Partes no estaran obligados por 10 dispuesto en el parrafo 1 de este 

articulo respecto de ningun Estado Parte que haya formu1ado esa reserva. 

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el 

parrafo 2 de este .:!rticulo podra retirar1a en cualquier momento mediante una 

notificaci6n a1 5ecretario General de las Naciones Unidas. 

Articulo 17 --- ------

1. 1.<1 pr~~f"'ntc Conv~nci6n N;t6 <lhicrt.a a la firma etc tono!'! 105 

Rstacto~ hnsta ... 1 31 ete cticiembre d~ 1980, en ]a Sede de las Naciones Unidas 

cn Nuf"'v.:! York. 

Inntrllrnf'nto~; de rlltificilci.6n se[.)n deponitilclo!1 ('1\ prnlC'r del Sccrctario 

Gener.:!l de 1.15 N.:Iciones Unidas. 

3. La presente Convenci6n esta abierta iI 1a adhesion de cualquier 

F.flti\(10. T,o!'; inntruml'ntos de adhesion 5cran deposjtados en poder del 

Secretario General cle 1.:15 N.)ciones Unic1.:15. 

-10-



Articulo 18 ------
1. La presente Convencion entrara en vigor el trigesim0 ~£a a partir 

de la fecha de depOsito del vigesimo segundo instrumento de ratifieaeion 0 

adhesion en poder del Secretario General de las Naciones llnidas. 

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convene ion 0 se 

adhieran a ella despues nel deposito del vigesimo segundo instrumento de 

ratificacion 0 adhesion. la Convencion entrara en vigor el trigesimo dia a 

partir de la fecha en que dicho Estado hay a depositado su instrumento de 

ratificacion 0 adhesion. 

Articulo 19 

1. 'Podo Estado Parte podra denunciar la presente Convencion mediante 

notific~cion por escrito diriqida al Secretario General de las Naeiones 

unidas. 

2. La denuncia 5urtira efeeto un ano dcspues de la fecha en que cl 

Sccretario General de las Naciones Unidas reciba Ia notificacion. 

Articulo 20 -----
El original de la presente Convencion, cuyos textos en arabe, chino, 

cspa~ol. frClnccs. inglcs y rur;o son iqUi1lmente autenticos, sera depositado 

en poder del Sccretario General de las Naciones Unidas, que enviara copia~ 

certificada~ de el a todos los Estados. 

EN 'I'F.S'I'IMONTO DE [.0 CUM" los infrar;critos, dehiciilmc-nte> autoriZildor; por 

sur. r!'!'"p('("tivor; 'lobi('rnor;, h.m fi rmiloo 1il pr('"rntc- Conv('nclon, nbi£'rta .1 1.<1 

firm.l en NllCVol York, 1.'1 18 de diciembrc de ]97')' 
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I hereby certify that the 

toregoing text is a true copy ot 

the International Convention 

~ain8t the Taking of Hostages, 

adopted by the General Assembly 

of the United Nations on 17 December 

1979, the original of which, duly 

rectified, is deposited with the 

Secretary-General of the United Nations, 

as the said Convention was opened for 

signature. 

For the Secretary-General, 

The Legal Counsel.: 

Je certifie que Ie texte qui 

prec~de est une copie contorme de 

la Convention internationale contre 

la prise d'otages, adoptee ~ar 

l' Assemblee generale de 1 'Organisation 

des Nations Unies le 17 decembre 1979, 

dont l'original, dUment rectifie, se 

trouve depose aupr~s du 

Secretaire general de l'Organisation 

des Nations Unies, telle que ladite 

Convention a ete ouverte A la signature. 

Pour Ie Secretaire ~eneral, 

Le Consei11er juridique : 

.4...(. ~-ill s7.~ .. ;..( C) 

United Nations, New York 
16 January 1989 

Carl-August Fleischhauer 

Organisation des Nations Unies 
New York, Ie 16 janvier 1989 
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