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ARTÍCULO PRIMERO

1. Constituirá un delito internacional :
a) Matar, secuestrar o causar lesiones físicas graves

a una persona con derecho a protección especial de
conformidad con el derecho internacional ;

b) Extorsionar algo de valor o influir en las acciones
o decisiones gubernamentales de cualquier Estado me-
diante la comisión o la amenaza de cometer cualquiera
de los actos mencionados en el inciso a ;

c) Intentar cometer cualquiera de los actos mencio-
nados en los incisos a y b ; o

d) Participar en cualquiera de los actos menciona-
dos en los incisos a, b y c como cómplice o copartícipe.

2. Un acto de los mencionados en el párrafo 1 del
presente artículo no constituirá delito si, con arreglo a
los presentes artículos :

a) La persona contra la que se comete o se intenta
o amenaza cometer el acto es nacional o residente per-
manente del Estado en el que dicho acto se comete
o se intenta o amenaza cometer ; o

b) Tanto los autores del acto como la persona contra
la que éste se comete o se intenta o amenaza cometer
son nacionales del mismo Estado y tienen derecho a
protección especial de conformidad con el derecho
internacional.

ARTÍCULO 2

Los delitos internacionales mencionados en el ar-
tículo 1 no se considerarán delitos políticos ni actos
vinculados a delitos políticos.

ARTÍCULO 3

1. A los fines de los presentes artículos, la frase
«persona con derecho a protección especial de confor-
midad con el derecho internacional» designará a :

a) Los Jefes de Estado ;
b) Los Jefes de Gobierno ;
c) Los demás funcionarios públicos que tengan, por

lo menos, rango ministerial o jerarquía equivalente,
y que se encuentren en un país extranjero, así como
a los miembros de sus familias que los acompañen.

2. Dicha frase designará también a toda persona :
a) Con derecho a inviolabilidad personal en virtud

de los artículos 29 ó 37 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas ! ;

b) Con derecho a protección en virtud del artículo 40
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consu-
lares 2, así como a los miembros de su familia que vivan
con ella ;

c) Con derecho a inviolabilidad personal en virtud
de los artículos 29, 36 y 39 de la Convención sobre
las Misiones Especiales3 ;

d) Con derecho a inviolabilidad personal en virtud
de los artículos [...] de la Convención sobre la repre-
sentación de los Estados en sus relaciones con organi-
zaciones internacionales * ;

e) Cuyo nombre se haya dado a conocer a los Miem-
bros de las Naciones Unidas o a los miembros de un
organismo especializado de las Naciones Unidas como
el de un funcionario de conformidad con el artículo V
de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades

1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
2 Ibid., vol. 596, pág. 392.
3 Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
4 Para el proyecto de artículos sobre la representación de

los Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales,
véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (primera parte), pág. 297, documento A/8410/Rev.l,
cap. II, D.
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de las Naciones Unidas 5, o con el artículo VI de la
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados6, así como a los miembros de
su familia que vivan con ella ;

f) Cuyo nombre se haya dado a conocer a los Miem-
bros de las Naciones Unidas como el de un experto
que cumple una misión para las Naciones Unidas, así
como a los miembros de su familia que la acompañen
en su misión.

g) Que se encuentre en el territorio de un Estado
para cumplir una misión oficial en nombre de otro
Estado o de una organización internacional y a la que,
por acuerdo o de otro modo, se otorgue inviolabilidad
personal o protección del tipo de la descripta en el
artículo 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, así como a los miembros de su familia a
quienes se otorgue tal inviolabilidad personal o pro-
tección ;
siempre que la persona se encuentre en el Estado
receptor o en el Estado huésped o atraviese o se
encuentre en el territorio de un tercer Estado que le
haya expedido un visado de pasaporte, en caso de ser
necesario dicho visado, mientras dicha persona se
dirige a asumir o reanudar sus funciones o regresa
a su propio país.

3. A los fines de los presentes artículos, la expre-
sión «persona acusada» designará a toda persona de
la que haya motivos razonables para creer que ha come-
tido uno de los delitos internacionales mencionados en
el artículo 1.

4. Todas las Partes, sean o no partes en las conven-
ciones mencionadas en el párrafo 2 de este artículo,
aplicarán los presentes artículos.

ARTÍCULO 4

1. Todo Estado en el que se encuentre a una per-
sona acusada tendrá jurisdicción para enjuiciarlo por
los delitos internacionales enumerados en el artículo 1.

2. Las Partes promulgarán la legislación necesaria
para permitir el enjuiciamiento de las personas sujetas
a su jurisdicción con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo.

ARTÍCULO 5

No habrá ninguna limitación en cuanto al plazo de
tiempo en que podrá incoarse un proceso por los deli-
tos enumerados en el artículo 1.

ARTÍCULO 6

Para contribuir a la prevención de los delitos inter-
nacionales enumerados en el artículo 1 de los presentes
artículos, las Partes :

a) Tomarán medidas dentro de sus respectivos terri-
torios para prevenir la preparación o la comisión de

5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el
texto español figura en anexo a la resolución 22 A (1) de la
Asamblea General].

6 Ibid., vol. 33, pág. 329.

los delitos enumerados en el artículo 1, ya sea que
hayan de perpetrarse en sus propios territorios o en
el territorio de otro Estado ;

b) Intercambiarán información y coordinarán la
adopción de medidas administrativas eficaces para pre-
venir tales delitos.

ARTÍCULO 7

Las Partes se comprometen a reprimir con penas
severas los delitos internacionales enumerados en el
párrafo 1.

ARTÍCULO 8

Las Partes investigarán el paradero de toda persona
acusada de la que haya motivo para creer que se
encuentra en su territorio.

ARTÍCULO 9

1. Toda Parte en cuyo territorio se encuentre a una
persona acusada deberá llevarla sin demora ante sus
fican, detenerla o tomar otras medidas necesarias para
asegurar su presencia a los fines de su enjuiciamiento
o extradición. Dicho Estado informará inmediatamente
a las autoridades competentes del Estado en que se
cometió el delito, al Estado del que la persona prote-
gida es nacional y al Estado del que la persona acusada
es nacional.

2. A toda persona acusada que haya sido detenida
con arreglo al párrafo 1 de este artículo se le permitirá
comunicarse inmediatamente con el representante más
próximo del Estado del que sea nacional y ser visitada
por un representante de dicho Estado.

ARTÍCULO 10

Toda Parte en cuyo territorio se encuentre a una
persona acusada deberá llevarla sin demora ante sus
tribunales de conformidad con el procedimiento apli-
cable a los delitos graves según la ley de dicho Estado.
Si el Estado en que se encuentra a una persona acusada
no es el Estado en el que se cometió el presunto delito
internacional, la obligación del primero de llevar al
acusado ante sus tribunales queda sin efecto si se ha
concedido debidamente la extradición del acusado al
Estado en que se cometió el delito, al Estado del que
es nacional la persona protegida objeto del delito inter-
nacional o a cualquiera otra de las Partes.

ARTÍCULO 11

1. Toda Parte en cuyo territorio se encuentre a una
persona acusada concederá su extradición, previa soli-
citud, al Estado en que se haya cometido el presunto
delito, al Estado del que es nacional la persona prote-
gida objeto del delito internacional o a cualquiera otra
de las Partes, a menos que se aplique el párrafo 2 del
presente artículo.

2. Toda Parte en cuyo territorio se encuentre a
una persona acusada podrá negarse a aceptar una peti-
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ción de extradición si lleva sin demora al acusado ante
sus propios tribunales.

3. Los presentes artículos constituirán el funda-
mento jurídico de la extradición en los Estados en que
ésta está supeditada a la existencia de un tratado.

4. Los procedimientos de extradición se realizarán
con arreglo a los tratados de extradición que estén en
vigor entre la Parte en cuyo territorio se encuentre
a la persona acusada y el Estado que solicita la extra-
dición o, a falta de tal tratado, con arreglo a la legis-
lación sobre extradición que esté en vigor en la Parte
en cuyo territorio se encuentre a la persona acusada.

5. La petición de extradición del Estado en que
se haya cometido el delito internacional tendrá prio-
ridad si se hace dentro de los tres meses del recibo
de la notificación de la ubicación del presunto delin-
cuente. Al vencer ese plazo, tendrá prioridad la pri-
mera petición de extradición que reciba el Estado en
cuyo territorio se haya encontrado a la persona acusada.

ARTÍCULO 12

El Estado que haya obtenido la extradición de la
persona acusada deberá llevarla sin demora ante sus
tribunales por el delito o delitos internacionales que
se le imputen de conformidad con el procedimiento
aplicable a los delitos graves según la ley de dicho
Estado.

ARTÍCULO 13

En todas las etapas de los procedimientos que se
incoen con respecto a un delito internacional de los
previstos en los presentes artículos, se garantizará a
la persona acusada una administración de justicia equi-
tativa e imparcial.

ARTÍCULO 14

El Estado en cuyo territorio se incoen los procedi-
mientos judiciales con respecto a uno de los delitos
internacionales enumerados en el artículo 1, comuni-
cará el resultado de dichos procedimientos y de las
apelaciones respectivas al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien transmitirá la información a
todas las demás Partes.

ARTÍCULO 15

Las obligaciones que imponen a las Partes los artícu-
los 9, 10 y 11 quedarán sin efecto cuando la persona
acusada haya sido enjuiciado por el delito o los delitos
internacionales que se le imputen y haya sido absuelta
o condenada.

ARTÍCULO 16

Las Partes se comprometen a tramitar de la manera
más expeditiva posible las peticiones de extradición
relativas a los delitos enumerados en el artículo 1.

ARTÍCULO 17

Las Partes deberán prestarse mutuamente la mayor
asistencia posible respecto de los procedimientos pena-
les incoados por los delitos enumerados en el artículo 1.

ARTÍCULO 18

1. Toda controversia que se plantee entre las Partes
con motivo de la aplicación o interpretación de los
presentes artículos y que no se resuelva mediante con-
sultas podrá ser sometida por cualquiera de los Estados
Partes en ella a una comisión de conciliación que se
constituirá de conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente artículo mediante notificación escrita al otro
Estado o a los otros Estados Partes en la controversia
y al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La comisión de conciliación se compondrá de
tres miembros. Cada Parte en la controversia designará
un miembro. Si hay más de una parte en cada lado de
la controversia, las Partes que se encuentren del mismo
lado deberán designar conjuntamente un miembro de
la comisión de conciliación. Estos dos nombramientos
deberán hacerse dentro de los dos meses siguientes
a la notificación escrita mencionada en el párrafo 1.
El tercer miembro, el presidente, será elegido por los
otros dos miembros.

3. Si una de las Partes no ha nombrado su miembro
dentro del plazo límite mencionado en el párrafo 2,
el Secretario General lo nombrará dentro de un plazo
adicional de dos meses. Si no se llega a un acuerdo con
respecto a la selección del presidente dentro de los cua-
tro meses siguientes a la notificación escrita mencio-
nada en el párrafo 1, el Secretario General, dentro
del plazo adicional de un mes, designará como presi-
dente a un jurista calificado que no sea nacional de
ninguno de los Estados Partes en la controversia.

4. Toda vacante deberá cubrirse en la misma forma
en que se haya hecho el nombramiento inicial.

5. La comisión determinará su propio procedi-
miento y adoptará sus decisiones y recomendaciones
por mayoría de votos. Además, tendrá competencia
para pedir a cualquier órgano autorizado en virtud de
la Carta de las Naciones Unidas a solicitar una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia que
solicite una opinión sobre la interpretación o aplica-
ción de la presente Convención.

6. Si la Comisión no logra que las Partes lleguen
a un acuerdo sobre una solución de la controversia
dentro de los seis meses siguientes a su primera
reunión, preparará tan pronto como sea posible un
informe sobre sus deliberaciones y lo transmitirá a las
Partes y al Secretario General. El informe incluirá las
conclusiones de la comisión en cuanto a los hechos
y a las cuestiones de derecho y las recomendaciones
que haya presentado a las Partes con objeto de faci-
litar una solución de la controversia. El plazo límite
de seis meses podrá ser ampliado por decisión de la
propia comisión.

7. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las
disposiciones relativas a la solución de controversias
contenidas en acuerdos internacionales en vigor entre
los Estados.


