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en el territorio de los Estados obligados a establecer su
jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 11

1. Los Estados Partes se prestarán la mayor ayuda
posible en relación con todo proceso penal respecto de los
delitos previstos en el artículo 1, incluso el suministro de
todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en
su poder.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo
no afectarán las obligaciones de ayuda judicial mutua
estipuladas en cualquier otro tratado.

Artículo 12

Siempre que los Convenios de Ginebra de 1949 relati-
vos a la protección de las víctimas de la guerra o los
Protocolos adicionales a esos Convenios sean aplicables a
un acto determinado de toma de rehenes y que los Estados
Partes en la presente Convención estén obligados en virtud
de esos convenios a procesar o entregar al autor de la toma
de rehenes, la presente Convención no se aplicará a un acto
de toma de rehenes cometido durante conflictos armados
tal como están definidos en los Convenios de Ginebra de
1949 y en sus Protocolos, en particular los conflictos arma-
dos mencionados en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo
adicional I de 1977, en que los pueblos luchan contra la
dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los
regímenes racistas en el ejercicio de su derecho a la libre
determinación, consagrado en la Carta de las Naciones
Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a la relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas.

Artículo 13

La presente Convención no será aplicable en el caso de
que el delito haya sido cometido dentro de un solo Estado,
el rehén y el presunto delincuente sean nacionales de dicho
Estado y el presunto delincuente sea hallado en el territo-
rio de ese Estado.

Artículo  14

Ninguna de las disposiciones de la presente Convención se
interpretará de modo que justifique la violación de la integridad
territorial o de la independencia política de un Estado, en
contravención de lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 15

Las disposiciones de esta Convención no afectarán la
aplicación de los tratados sobre asilo, vigentes en la fecha
de la adopción de esta Convención, en lo que concierne a los
Estados que son partes en esos tratados; sin embargo, un
Estado Parte en esta Convención no podrá invocar esos
tratados con respecto a otro Estado Parte en esta Conven-
ción que no sea parte en esos tratados.

Artículo 16

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados
Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la
presente Convención que no se solucione mediante nego-
ciaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos.
Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de arbitraje las partes no
consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo,
cualquiera de las partes podrá 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 momento de la firma o ratificación
de la presente Convención o de su adhesión a ella, podrá
declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 de
este artículo. Los demás Estados Partes no estarán obliga-
dos por lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo respecto
de ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva
prevista en el párrafo 2 de este artículo podrá retirarla en
cualquier momento mediante una notificación al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas.

Artículo 17

1. La presente Convención está abierta a la firma de
todos los Estados hasta el 31 de diciembre de 1980, en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.




