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0  INTRODUCCIÓN 

 

El opúsculo de Kant “Hacía la Paz Perpetua”, señala que el estado natural del hombre 

es la guerra, sin embargo y para la modernidad sitúa el imperativo moral de la paz en 

todos los individuos, de donde se extrae que su mayor utilidad es la posibilidad del 

ejercicio de las libertades individuales. 

 

Por ende, la paz debe ser impuesta y no consensuada, en este orden los principales 

objetivos de este trabajo de investigación se pueden concretar:  (i) al estudio desde la 

antigüedad hasta nuestros días del concepto de justa causa para el uso de la fuerza, Ius 

ad bellum, (ii) la propuesta de un concepto sobre el interés jurídico universal de paz, 

que sirva de fundamento al crimen de agresión dentro de una hermenéutica conforme al 

sistema de Corte Penal Internacional y (iii) a partir de la creación de la CPI, estudiar los 

elementos históricos y de política criminal tomados por el legislador internacional 

durante doce años de discusión para configurar el crimen de agresión, y con este 

presupuesto indagar sobre los alcances contenidos y posible interpretación del crimen y 

sus elementos. 

 

  

Para poder desarrollar los objetivos propuestos, apoyada en la historia,  he propuesto 

identificar las causas  de la guerra, así como su manifestación legítima como expresión 
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de la política de los Estados, y finalmente su proscripción, para lo cual se han recogido 

fuentes que abarcan desde la antigüedad, la edad media, el renacimiento, la modernidad 

y finalmente el Siglo XX. 

 

 En relación con la redacción del crimen y sus antecedentes, el estudio abarca los 

principales problemas jurídicos relacionados con la definición del artículo 8bis del 

Estatuto de Roma, como la conducta de Estado, frente a la definición del acto de 

agresión, la vinculación de ésta con la conducta del autor principal, los problemas 

relacionados con la tentativa y la participación en un crimen de naturaleza ordenada, y 

por último los complejos problemas derivados de la intersección de competencias de los 

diferentes órganos de las Naciones Unidas que tienen que ver con la prevención de los 

conflictos internacionales y el mantenimiento de la paz, como los son la Asamblea 

General, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Para este fin, han 

sido objeto de estudio las discusiones que por más de doce años fueron desarrolladas 

por el Grupo Especial de Trabajo sobre el crimen de agresión de la Corte Penal 

Internacional. 

 

Pretendo de una manera objetiva con los resultados de la presente investigación, 

difundir los alcances y el esfuerzo de la humanidad en lograr limitar el poder de los 

líderes y gobernantes a través del derecho penal internacional como medio disuasivo 

para el uso de la fuerza armada en los pueblos y naciones, a través de la ratificación del 

tipo de agresión. 
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I.  NECESIDAD DE UNA DEFINICIÓN TÍPICA DEL CRIMEN DE 

AGRESIÓN: Antecedentes históricos y justificación. 

 

La primera década del siglo XXI dejó en el ambiente internacional, principalmente para 

América, la preocupación sobre el mantenimiento de la paz regional. Lo anterior, debido a 

circunstancias precisas como (i) la violación por parte de Colombia de 1800 metros de la 

frontera con Ecuador, en razón de un acto estatal de defensa fundado en un concepto de 

guerra preventiva contra el terrorismo, por el cual las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional bombardearon un campamento del grupo armado ilegal de insurgencia, 

autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, dando de baja a 

uno de sus principales líderes y a varios nacionales colombianos
1
, (ii) las manifestaciones 

realizadas por los entonces jefes de Estado en Latinoamérica: Álvaro Uribe Vélez 

Presidente de Colombia, y Hugo Chávez Presidente de Venezuela, conforme a la 

publicación en Revista Semana de 23 de julio de 2010, y que dieron lugar a la ruptura de 

relaciones diplomáticas por algunos días, así como de tensas relaciones políticas y 

comerciales por meses,  y (ii) la carrera armamentista como parte de la política de defensa 

en los territorios de algunos países del continente.
2
  

 

                                                 
1
 Revista Semana de 1º de marzo de 2008. 

2
 The Economist, sábado 19 de septiembre de 2009.      

 



9 

 

En este panorama, se evidencia la fragilidad del sistema internacional de justicia en 

su función preventiva de explorar soluciones antibélicas a los conflictos entre Estados, así 

como se cuestiona la ausencia de instrumentos de represión que conlleven a desestimular su 

práctica como manifestación de la política exterior. 

 

Ante la imposibilidad que tiene la población de manifestarse en el rápido curso de los 

acontecimientos sobre la evitación o no de un eventual conflicto armado, surge de 

inmediato el gran interrogante: ¿el destino de los pueblos está indefectiblemente unido al 

carácter de sus gobernantes?    

 

Sin embargo, retumba como recurso último, casi desesperado y en tono acusador, la  

denuncia ante la Corte Penal Internacional (En adelante CPI), de presuntos hechos 

relacionados con el beneplácito de los gobiernos vecinos de Colombia, de mantener en su 

territorio a miembros del mencionado grupo armado ilegal. Afirmaciones realizadas en 

contexto de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos 

OEA, o difundidos en medios masivos de comunicación, por los mismos jefes de Estado o 

por sus voceros legitimados al efecto
3
.  

 

El objetivo de este primer capítulo es analizar los principales antecedentes históricos 

por los cuales en junio de 2010, el grupo de estudio de la CPI terminó el trabajo sobre la 

tipificación del crimen de agresión conforme a la parte general del Estatuto de Roma, luego 

                                                 
3
 Revista Semana de 31 de julio de 2010. 
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de una labor de más de seis décadas y de reuniones por más de 12 años de todos los Estados 

partes, y no partes, de la Corte Penal Internacional, en pie de igualdad. 

 

 Para ello, resulta pertinente abordar los siguientes temas: (i) las diferentes 

competencias del derecho internacional público y el derecho penal internacional; (ii) el uso 

legítimo de la fuerza como parte de la política internacional en la antigüedad, la edad 

media, la ilustración y la modernidad. (ii) La proscripción de la guerra como manifestación 

de la política exterior de los Estados durante el siglo XX, y (iii) los principales intentos y 

obstáculos para llegar a un consenso sobre la tipificación del crimen de agresión.  

 

1. 1 EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO PENAL 

INTERNACIONAL 

 

En aras de la reflexión, podría considerarse que de la simple enunciación del título de 

este acápite, se advierten de por sí, las diferencias de naturaleza y por ende, del ámbito de 

las competencias de estas ramas del derecho. Sin embargo, al lego, en ocasiones depositario 

en abstracto de fe excepcional en las decisiones de los organismos internacionales que 

administran justicia, le podrían parecer frustrantes o confusos los límites reales del campo 

de afectación de sus pronunciamientos. 

 

Al respecto, resulta imprescindible señalar cómo el Derecho Penal Internacional, 

surge del Derecho Internacional, no así del derecho penal interno; en consecuencia se 

precisa establecer conceptos básicos de cada uno de estos sistemas de justicia, a saber:  
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De acuerdo con VERGARA Molano A. (2008), podría considerarse como Derecho 

Internacional el conjunto de normas jurídicas que regulan relaciones entre sujetos 

internacionales, es decir, aquellos que conforme a la norma jurídica internacional son 

sujetos de derechos y obligaciones. Entre estos, no sólo se enlistan los Estados como 

sujetos directos de su regulación, sino que de conformidad con el desarrollo de esta rama 

del derecho, particularmente, a partir de mediados del siglo XIX, adquieren también esta 

connotación, los organismos internacionales, los órganos de dichos organismos, la santa 

sede, los territorios en fideicomiso, los grupos declarados beligerantes e insurrectos, el 

Commonwelth, las colonias, protectorados  y el individuo. 

 

Particularmente, Sorensen (1973), sostiene la marcada tendencia contemporánea a 

reconocer capacidad procesal a los individuos para realizar reclamaciones ante tribunales 

internacionales en el caso de derechos bien definidos. Sin embargo, es importante aclarar 

cómo el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, (órgano de las Naciones Unidas) 

advierte que “Sólo los Estados Pueden ser parte en casos ante la Corte”
4
.  

 

El  reconocimiento del individuo como sujeto del Derecho Internacional, se 

materializa en el ámbito de protección de los Derechos Humanos por parte de los 

Organismos Internacionales y los Órganos de éstos establecidos para tal efecto, ante los 

cuales se puede acudir directamente, por violación de un derecho protegido por: (i) El Pacto  

Internacional de Derechos Civiles y Políticos
5
, (ii) la Declaración de 1963 sobre la 

                                                 
4
 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 34. 1 

 
5
  Asamblea General de las Naciones Unidas. Aprobado mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
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Eliminación de todas las formas de Discriminación racial y (iii) la Convención contra la 

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
6
. En este mismo sentido, 

también se faculta a ejercer directamente las acciones procesales ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  la Corte 

Europea o la  Corte Africana. 

 

En este punto, queda diferenciado el ámbito de competencia de los tribunales 

internacionales mencionados, en donde si bien el individuo puede recurrir directamente a 

ellos, las decisiones que resulten con fundamento en aplicación de las normas jurídicas 

internacionales anotadas, tendrán como sujetos de sus declaraciones de responsabilidad por 

violación o no de tales derechos, a los Estados o algunos sujetos internacionales (V.Gr.  no 

se descartan como posibles destinatarios de estas decisiones los grupos beligerantes o 

insurrectos), pero en ningún caso recaen, dichas decisiones, sobre el individuo. 

 

Para los objetivos de esta primera parte, es fundamental referirnos, dentro del marco 

de  competencias del derecho internacional, a tres órganos de las Naciones Unidas a los que 

desde su creación se les han atribuido funciones relacionadas con el mantenimiento de la 

paz, estos son la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea  General y el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas. 

 

                                                 
6
 Asamblea General de las Naciones Unidas. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y en Resolución 

39/46, de 10 de diciembre de 1984. 

  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
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El capítulo XIV de la Carta de las Naciones Unidas (1945), expresa que la Corte 

Internacional de Justicia, es el órgano judicial principal de esta organización de la cual 

ipso facto todos los miembros de las Naciones Unidas son partes en su Estatuto, además y 

de conformidad con lo expresado en el artículo 94-1, cada miembro se compromete a 

cumplir las decisiones emitidas por la Corte en todo litigio en que sea parte. Se advierte, 

que en caso de incumplimiento de las obligaciones así impuestas por una de las partes en 

litigio, la otra parte podrá acudir ante el Consejo de Seguridad, el cual queda facultado si lo 

considera necesario a hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de lograr la 

ejecución del fallo (artículo 94-2). A su vez, el artículo 96, le otorga funciones de consulta 

en materia jurídica en relación con la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 

 

Por su parte, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, le atribuye como 

competencia los asuntos relacionados en el artículo 36, de los cuales trascribimos los 

numerales 1 y 2: 

1. La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes 

le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las 

Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.2. Los Estados partes 

en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen 

como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro 

Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las 

controversias de orden jurídico que versen sobre: 

a. la interpretación de un tratado; 

b. cualquier cuestión de derecho internacional; 

c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación 

de una obligación internacional; 

d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligación internacional. 

 

Conforme al documento PCNICC/2002/WGCA/L.1, la Corte ha considerado 

cuestiones relacionadas con la agresión en tres contextos: (i) en relación con las funciones 
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de los órganos principales de las Naciones Unidas; (ii) en relación con la solicitud de 

medidas provisionales encaminadas a evitar supuestos actos de agresión  que exacerben la 

situación de la que había surgido el litigio jurídico sometido a la Corte y (iii) en relación 

con un litigio jurídico referido a un supuesto uso ilícito de la fuerza o la supuesta comisión 

de un acto de agresión por parte de un Estado que sea objeto de un caso sometido a la 

Corte. 

Por su parte El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en el capítulo 

VII de la Carta, dispuso como responsabilidad fundamental mantener la paz y la seguridad 

internacionales conforme al artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas, teniendo como 

competencias: (i) la determinación de toda amenaza contra la paz, (ii) quebrantamiento de 

la paz o (iii) acto de agresión, de conformidad con el artículo 39 de la Carta. (iv) También 

es competente para hacer recomendaciones o decidir las medidas que han de emplearse 

para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales con arreglo a los artículos 

41 y 42. 

Para los fines de esta investigación, es importante señalar que el Consejo de 

Seguridad de conformidad con el documento PCNICC/2002/WGCA/L.1, ha determinado 

en el pasado los siguientes actos de agresión: (i) Rhodesia del Sur: a través de las 

Resoluciones 232 (1966)
7
; 326 (1973)

8
; 386 (1976)

9
 y 411 (1977)

10
, condenó varios actos 

                                                 
7
 Resolución 232 de 16 de diciembre de 1966, consignó: “Actuando de conformidad con los artículos 39 y 41 

de la Carta de las Naciones Unidas, 1. Resuelve que la situación en Rhodesia del Sur constituye amenaza a la 

paz y la seguridad internacionales”. 
8
 Resolución 326 del 2 de febrero de 1973, en donde condenó: “todos los actos de provocación y 

hostigamiento, incluso el bloqueo económico, el chantaje y las amenazas militares contra Zambia por parte 

del régimen ilegal en connivencia con el régimen racista en Sudáfrica. (…) condena la presencia continuada 

de fuerzas armadas militares de Sudáfrica en Rhodesia del Sur en oposición a la resolución 277 (1970) del 

Consejo de Seguridad”.  
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de agresión cometidos por Rhodesia del Sur en contra de otros países como Angola, 

Botswana; Mozambique Y Zambia. (ii) Sudáfrica: El Consejo de Seguridad aprobó las 

Resoluciones 387 (1976); 496 (1981); 527 (1982); 546 (1984) y 571 (1985), mediante las 

cuales condenó actos de agresión cometidos por Sudáfrica contra Angola, Botswana, 

Lesotho, Seychelles y otros Estados en el África Meridional. (iii) Benin: En 1977 Benin fue 

atacada por una fuerza invasora de mercenarios. En la Resolución 405 (1977) el Consejo de 

Seguridad condenó el ataque como un acto de agresión. (iv) Iraq: Mediante la resolución 

660 (1990), el Consejo de Seguridad condenó “la invasión de Kuwait por el Iraq”, sin 

embargo, no empleó el término agresión ni acto de agresión. A  través de la Resolución 667 

(1990) condenó como actos de agresión, los perpetrados por  Iraq contra las sedes 

diplomáticas en Kuwait y su personal, así como el secuestro de nacionales extranjeros que 

se encontraban en dichas locaciones. 

 

La Asamblea General de conformidad con el artículo 11 de la Carta, tiene facultades 

para discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales que presente a su consideración un Estado miembro, el Consejo de 

Seguridad o un Estado que no es miembro. También puede hacer recomendaciones  acerca 

de estas cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y 

aquéllos,  salvo lo dispuesto en el artículo 12, pues toda cuestión que requiera acción será 

sometida al Consejo de Seguridad por la Asamblea antes o después de su discusión. La 

                                                                                                                                                     
9
 Resolución 386 del 17 de marzo de 1976: “Teniendo presente las disposiciones de los Artículos 49 y 50 de 

la Corte. (…) 2. Condena todos los actos de provocación y agresión, incluso incursiones militares, realizados 

por el régimen minoritario ilegal de Rhodesia del Sur”. 

 
10

 Resolución 411 del 30 de junio de 1977: “Condena enérgicamente al régimen ilegal de la minoría racista de 

Rhodesia del Sur por sus recientes actos de agresión contra la República Popular de Mozambique”. 
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Asamblea General puede llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones 

susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales 

Las resoluciones más importantes que se relacionan con la agresión son las 

siguientes: (i) Resolución 377 (V) de 3 de noviembre de 1950, sobre Unión pro Paz, en la 

cual decidió que en caso de falta de unanimidad entre los miembros del Consejo de 

Seguridad y de presentarse amenaza a la paz, quebrantamiento a la paz o un acto de 

agresión, elevaría recomendaciones a los miembros para la adopción de medidas colectivas, 

inclusive el uso de la fuerza cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y 

la seguridad internacionales; (ii) Resolución 2131 (XX) de 1965, mediante la cual aprobó 

una declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en asuntos internos de los 

Estados y protección a su independencia y soberanía. En el séptimo párrafo del preámbulo 

se estipula que “intervención armada es sinónimo de agresión y que como tal, está en 

contradicción con los principios básicos que deben servir de fundamento a la cooperación 

internacional pacífica entre Estados”. 

 

(iii) Por último, y de gran relevancia para el tema de la definición del crimen de 

agresión la Resolución 3314 (XXIX) del 14 de diciembre de 1974, aprobada con el fin de 

que el Consejo de Seguridad tuviera en cuenta una definición de agresión, orientadora de 

sus determinaciones conforme al artículo 39 de la Carta. Esta Resolución, sí define la 

agresión en su artículo 1º, como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la 

soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier 

otra forma incompatible con la Carta”. En el artículo 2º estipula que el primer uso de la 

fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta constituirá prueba prima facie de 

un acto de agresión.  
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Sin embargo, deja la facultad al Consejo de Seguridad para concluir que el acto no 

constituye agresión fundándose en otras circunstancias pertinentes, incluido el hecho de que 

los actos de que se trata o sus consecuencias no son de suficiente gravedad. En el artículo 3º 

se enumeran una serie de actos que con sujeción al artículo 2º, e independientemente de que 

haya o no una declaración de guerra se caracteriza como agresión. En el artículo 4º 

expresamente se declara que este listado no es exhaustivo y que el Consejo de Seguridad 

podrá determinar que otros actos constituyen agresión con arreglo a las disposiciones de la 

Carta. Por último, advierte en el párrafo 1 del artículo 5 que ninguna consideración podrá 

servir de justificación de una agresión. 

 

Frente a lo anterior, es importante señalar, cómo las decisiones de estos órganos 

internacionales en el reconocimiento, determinación o condena de la comisión de un acto 

de agresión, recaen sobre los Estados en el ámbito del Derecho Internacional. 

 

Ahora bien,  Werle (2005), concuerda en definir al Derecho Penal Internacional como 

el conjunto de normas que fundamentan una punibilidad de forma directa en el Derecho 

Internacional, es decir, las normas jurídicas que atribuyen responsabilidad penal individual 

con reconocimiento internacional. En este sentido, la norma jurídica de derecho penal 

internacional a criterio del autor citado, deberá comprender la descripción del injusto y la 

pena con reconocimiento internacional; así como condiciona su aplicación a un tribunal con 

el mismo reconocimiento (internacional). 
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De esta manera, y en materia de competencias se establece la posibilidad por parte del 

Derecho Penal Internacional de atribuir responsabilidad penal al individuo, y que dicha 

decisión tenga además un reconocimiento internacional. El crimen de agresión pertenece 

entonces a las normas jurídicas de Derecho Penal Internacional. 

 

 

1.- 2. EL USO DE LA FUERZA COMO EJERCICIO DE LA POLÍTICA 

INTERNACIONAL 

 

 

La proscripción de la guerra como manifestación de la política exterior de los Estados  

dentro de la historia de la humanidad, es un hecho reciente que data del siglo XX y como 

consecuencia de sus pasajes más oscuros, es así como desde la antigüedad solamente se 

establecieron reglas relacionadas con el Ius in Bello, o reglas dentro del conflicto armado, 

más no así respecto del Ius ad Bellum o principios sobre la procedencia de la guerra entre 

Estados.  En líneas siguientes se presenta una breve reseña histórica sobre el uso de la 

fuerza como manifestación legítima de la política exterior desde la antigüedad hasta el siglo 

XX. 

 

 

1.2.1. El uso de la fuerza como ejercicio de la política exterior en la Antigüedad. 

 

En este apartado se hará referencia al uso de la fuerza por parte de los reinos 

dinásticos de la antigüedad y su evolución hasta nuestros días, con base a la argumentación 

del autor MARQUARDT Bernd, (2009). Vale la pena mencionar, en primer lugar, que es 

columna basilar de esta evolución la calificación que a nivel internacional se realiza sobre 

su carácter justo o injusto, tema central del estudio propuesto en la presente investigación. 
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En la antigüedad no existía una proscripción general de la guerra, ésta era  

considerada un instrumento legítimo de la lucha entre pueblos no sólo con fines de defensa, 

y supervivencia, sino que se legitimó a través de ella la Conquista. Así podemos 

fundamentar, la ubicación de la génesis del Derecho Internacional a la par del desarrollo de 

la guerra entre territorios, pueblos y naciones, que datan desde la antigüedad y sus primeros 

registros. 

 

Es así como, el derecho internacional desde sus inicios pretendió regular las 

relaciones entre los primeros modelos de asociación, no con la finalidad primera de 

evitación de confrontaciones bélicas y el mantenimiento de la paz, sino, orientado a las 

alianzas y al fortalecimiento de ejércitos conjuntos con fines de expansión, conquista y 

defensa; incluso para demostrar poder y subyugar a través de la esclavitud, utilizando como 

instrumento la amenaza de violencia de sus fuerzas, y en otras ocasiones, la creación de 

acuerdos recíprocos de defensa ante enemigos comunes. 

 

En este sentido, Pasaron y Lastra (1860:), afirmó: “La historia de la guerra es la 

historia de las naciones” desde luego, se refiere de manera exclusiva a la antigüedad 

comprendida desde la aparición de la escritura hasta antes del apogeo de los Persas; es 

preciso en excluir a Fenicia por el comercio, Asiria por su poder y Egipto por su sabiduría. 

Del mismo modo, considera que en aquella época la ley imperante era la impuesta por el 

más fuerte, y que las naciones que resultaban vencidas en las confrontaciones bélicas tenían 

como castigo la adjudicación de su territorio al vencedor por derecho de conquista. El éxito 
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de las guerras se hallaba subordinado al mayor número, a la superior destreza y  al valor de 

los combatientes. 

 

Ejemplo de las alianzas de varios pueblos para fines exclusivos de defensa militar, lo 

detalla Herodoto al narrar la alianza de ayuda a los pueblos Jonios, Quio y Mileto, frente a 

las agresiones de Alyates rey de Lidia sucesor de Gyes, consistentes en talar todos los 

frutos de los árboles sembrados a la hora de la cosecha, por tener este pueblo salida al mar 

y ser imposible el bloqueo terrestre:  

 

Once años habían durado las hostilidades contra Mileto; seis en tiempo de Sadyates, 

motor de la guerra, y cinco en el reinado de Alyates, que llevó en adelante la empresa 

con mucho tesón y empeño. Dos veces fueron derrotados los milesios, una en la 

batalla de Limenio, lugar de su distrito, y otra en las llanuras de Meandro. Durante la 

guerra no recibieron auxilios de ninguna otra de las ciudades de la Jonia, sino de los 

de Quío, que fueron los únicos que agradecidos al socorro que habían recibido antes 

de los milesios en la guerra que tuvieron contra los Erytheos, salieron ahora en su 

ayuda y defensa (Herodoto,   1971:6). 

  

 Así pues, encontramos en Herodoto la intervención de embajadores de Asia y de 

Grecia para solicitar cada uno por sus intereses, previos a un conflicto bélico, el pago del 

rapto de sus princesas, Io (Grecia) y Medea (Asia) respectivamente, y luego Helena 

(Grecia), así como la devolución de las mujeres, peticiones que fueron negadas y que 

dieron origen a que Grecia devastara Troya, causa primera de las agresiones de Asia hacia 

Grecia y origen de las guerras médicas entre griegos y bárbaros mongoles. 

“(…) En efecto robó a Helena, y los griegos acordaron enviar luego embajadores a 

pedir su restitución y que se les pagase la pena del rapto. Los embajadores declararon 

la comisión que traían, y se les dio por respuesta, echándoles en cara el robo de 

Medea, que era muy extraño que no habiendo los griegos por su parte satisfecho la 

injuria anterior, ni restituido la presa, se atreviesen a pretender de nadie la debida 

satisfacción para sí mismos” (…) “Por esta razón, añaden los presas, los pueblos del 

Asia miraron siempre con mucha frialdad estos raptos mujeriles, muy al revés de los 

griegos, quienes por una hembra lacedemonia juntaron un ejército numerosísimo, y 
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pasando al Asia, destruyeron el reino de Príamo; época fatal del odio con que miraron 

ellos después por enemigo perpetuo el nombre griego.” (Herodoto :  1971: 2-3). 

 

En China, la guerra y sus fines son expuestos con claridad  por SUN TZU (siglo IV 

a.c.) en su obra vigente hasta nuestros días, “El arte de la Guerra”, al considerar que ésta es 

vital en su importancia para el Estado, siendo el camino que conduce a la supervivencia de 

los pueblos o su aniquilación. Con ello, se entiende que en la antigüedad la guerra era 

considerada justa no sólo en los eventos de legítima defensa estatal, sino también en 

materia de conquista de territorios, no escapando Oriente a esta práctica, y en donde la gran 

extensión de la China actual, se debe a los territorios que se fueron anexando tras las 

múltiples conquistas en la guerra y que se integraron y adaptaron a la cultura de ésta 

nación. 

 

Sun Tzu ilustra lo anterior al narrar como Mu Tun de la dinastía de los Hisung Un, 

asentó su poder, y los Hu de Este, vecinos fuertes aprovechando esta condición solicitaron 

el caballo de Mil li, a lo que sus consejeros se negaron pero Mu Tun lo entregó, luego 

peticionaron una princesa y pese a la contrariedad de sus consejeros Mu Tun también la 

entregó. Posteriormente, ante la solicitud de los Hu de que les anexaran territorios baldíos 

de los Hisung Un, se dividió la opinión de los consejeros “Algunos dijeron que sería 

razonable ceder la tierra, otros, que no. Mu Tun se encolerizó y dijo: ‘la tierra es el 

fundamento del Estado. ¿Cómo podría cederse? Todos los que habían aconsejado que se 

entregase fueron decapitados”.  

La historia continúa con  Mu Tun lanzando un ataque sorpresa sobre los Hu del Este 

con lo cual los aniquiló, luego se dirigió al Oeste y atacó el Yueth Ti. En el sur anexionó 

Lou Fan y también invadió el yen, con lo que completó su hazaña al reconquistar 
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completamente las tierras ancestrales de los Hisung Un que habían sido conquistadas 

anteriormente por el Estado de Ch`in.  

 

En la India las leyes de Manu, prescribieron claras reglas sobre el Ius in Bello, pues 

en este conjunto de normas jurídicas se prohibía dar muerte a los prisioneros, a los 

combatientes desarmados y a los heridos; también era prohibido el uso de flechas 

incendiarias, lanzas venenosas con puntas ponzoñosas o garfios. Sobre los fines de la 

guerra se dejaba a consideración del monarca: 

 

Que el rey trate de conquistar lo que ansía, con ayuda de su ejército; que conserve por 

su vigilancia lo que ha ganado; que conservándolo, lo aumente con los medios 

legales; que cuando lo ha aumentado, lo distribuya en liberalidades. (Leyes de Manú, 

párrafo 160). 

 

Sin embargo, es en Roma donde el mundo antiguo estableció por primera vez unas 

reglas para el uso de la fuerza, o principios del Ius ad Bellum, de tal suerte que sólo era 

admisible la guerra externa en dos eventos: (i) como mecanismo de protección de derechos 

o (ii) para castigar sus enemigos, al respecto STADMULLER, (1961), considera que los 

Romanos detallaron todo un procedimiento jurídico, religioso que consistía en que un 

miembro del colegio sacerdotal de los “feciales”, en calidad de legado, iba hasta el Estado 

extranjero y en la plaza mayor expresaba públicamente las quejas y solicitaba una 

indemnización para Roma. Si esta petición no era tenida en cuenta o se rechazaba, en el 

término de 33 días comenzaba el estado de guerra. Así concebían la guerra de buena fe o 

guerra justa. La forma de terminar la guerra podía ser consecuencia del aniquilamiento del 

enemigo y la ocupación de su territorio o por un tratado de paz, en lo que prevalecía por lo 

general, la ventaja de Roma, pese a que se expresaba en términos de igualdad. 
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Se concluye de lo anterior, que en la antigüedad era lícita la guerra con fines de 

expansión territorial, vindicación de ofensas causadas a un reino (como en el rapto de una 

princesa), la extensión de culto a los dioses, y la ambición del soberano para subyugar y 

obtener riquezas a través de la amenaza del uso de la fuerza con el fin de esclavizar  a otros. 

  

1.2.3.- El Uso de la fuerza durante la Edad Media 

 

En la Edad Media alta, (380 a 980) las reglas del ius ad bellum, fueron establecidas 

en torno a un principio de legítima de defensa, en relación con la protección de las 

creencias cristianas y frente a las campañas de expansión de los países musulmanes del 

medio oriente. Por esta época se acuño por primera vez el término de “guerra justa”; así 

como por otros motivos relacionados con la expansión de  grupos poblacionales; así se 

caracterizaron los conflictos por la conquista de los pueblos bárbaros en occidente, Vádalos 

en África, Suevos en Galicia, Ostrogodos en Italia, y los lombardos, como lo señalan 

GARCÍA de Cortázar y de SESMA Muñoz (1997). La aparición del Islam a mediados del 

siglo V, condujo a un nuevo protagonismo que llevó a que el ya debilitado imperio 

Romano, sucumbiera a unas rápidas conquistas en Oriente Próximo y África del Norte. De 

allí, que  hacia el año 750 la unidad de civilización mediterránea diera paso a las tres áreas 

económica, política y cultural, dotadas de progresividad individual: Occidente latino, 

Imperio Bizantino y el Islam.  

 

Las guerras tenían, durante la edad media, el sello incontrastable de lo hereditario.  

Antes del nacimiento de los Estados nacionales, la guerra era un asunto básicamente 
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dinástico.  No obstante, en el desarrollo de la misma se atendía a ciertos formalismos, tales 

como la declaración de guerra, la elección del campo de batalla, la elección de la fecha de 

la contienda y la aceptación del resultado. 

 

  En ocasiones, los vencidos fueron aniquilados y la población expulsada y exiliada, 

con la consecuente pérdida de posesiones y haberes.  Las ciudades sitiadas que resistían, 

luego del largo asedio, eran objeto de pillaje y ultraje.  No obstante, también se conocieron 

rendiciones en las que ambas partes reconocían garantías, en especial en lo relativo a la 

vida y las propiedades. Se derogó tácitamente la regla consuetudinaria de convertir a los 

vencidos en esclavos, práctica que se había convertido en norma durante la antigüedad, 

aunque se siguió aplicando la costumbre del encarcelamiento con posibilidad del pago de 

un rescate a cambio de la libertad (Historia de la Humanidad 2004).   

 

Fueron tres los hechos de carácter bélico principal que según los historiadores han 

trazado las dimensiones  de las líneas de contacto entre las diferentes civilizaciones:  entre 

los años 732 y 751, tuvieron lugar cuatro batallas de “alcance hemisférico”: (i) dos de los 

bizantinos contra los árabes que asediaban su propia capital, en 739 y 747;  (ii) Poitiers, 

donde en el corazón de Francia, se enfrentaron Francos y musulmanes en 732; (iii) Talas y 

Turquestán en 756, en la que chinos y musulmanes midieron fuerzas. 

 

El panorama de guerras no cesó, aparte de los motivos de anexión, repartición y 

conquista de territorios, continuaron adicionando motivos religiosos, al respecto GARCÍA 

de Cortázar y de SESMA Muñoz expresan:  



25 

 

Un horizonte de guerra permanente,  éste sin duda, el rasgo aparentemente más 

llamativo de la vida durante  el siglo VII y ello en tres frentes; el oriental, donde los 

bizantinos, habituados a enfrentarse con los persas, deberán hacerlo ahora con los 

árabes; el danubiano balcánico, en el que la presión prolongada de los eslavos se vio 

reforzada por la de los búlgaros y el occidental donde visigodos en Hispania y 

lombardos en Italia expulsaron, arrinconaron, respectivamente a los bizantinos.  

 

En la plena edad media (980 a 1280), con el último emperador y la muerte primera de 

Bizancio, así como la culminación del Islam Clásico y su renovación, la primera expansión 

de Europa, el domino del espacio, la nueva conformación mental de la Europa medioeval, y 

la cristalización de los reinos, según se expone AL-BAKHIT,  BAZIB y  CISSOKO (2004), 

la historia de Europa giró en torno a las cruzadas o guerra santa, campañas emprendidas  

desde Occidente con el propósito de recuperar Tierra Santa para la Cristiandad y asegurar 

su vinculación con Europa. Es de aclararse cómo la ocupación de Tierra Santa por Palestina 

en el Siglo VII,  coincidió con el empobrecimiento de occidente y las luchas internas entre 

los imperios germánicos,  y con la recuperación avenida en el periodo Carolingio que dio 

un nuevo impulso a los viajes a tierra santa, que ya se hacían desde entonces. 

 

La  guerra era uno de los componentes obligatorios del sistema alcanzado en los 

siglos XIV y XV.”  (García de Cortázar y de Sesma Muñoz). 

 

Así, en el siglo XIV se inició una etapa totalmente dominada por la guerra, elemento 

indispensable para explicar las transformaciones políticas, sociales y económicas de este 

periodo.  Dos circunstancias  dotan a estas guerras de un carácter particular en relación con 

los decenios anteriores: (i) son conflictos extendidos sobre amplias superficies del 

continente europeo, que involucran partes importantes de la población, durante prolongados 

periodos de tiempo, lo que desencadena una sucesión de hechos bélicos muy conectados 
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entre sí en escenarios distantes como la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra, 

que desarrollaron una serie interminable de conflictos por más de ciento diecisiete años 

(1336 a 1453), en los que se alternaban fases de enfrentamientos enconados y otras de 

aparente paz, guerras a las que se acoplan por derivación otros episodios de los reinos 

ibéricos (guerra civil castellana, de los Dos Pedros, castellano Portuguesa), en Nápoles, 

Sicilia en los principados Renanos, en Flandes, Bretaña o la constante situación bélica entre 

Italia y Alemania. (ii) como epílogo además se originaron interminables guerras civiles en 

los grandes reinos que contribuyeron a hacer permanente la atmosfera militar: Eduardo I de 

Inglaterra en Gales y Escocia; Felipe IV de Francia en Aquitania en Flandes y en Gascuña; 

entre los Orleans Armagnac y los Bourguignons; la de las Dos Rosas (1450-1485); 

sublevación de Cataluña (1462-1472); la guerra de sucesión castellana (1474-1478) y varias 

continuaciones de los mismos conflictos que se prolongarán durante gran parte del siglo 

XVI con las guerras de Italia, el enfrentamiento de los Hasburgo, Francia e Inglaterra hasta 

la guerra de los treinta años.  

Por ello,  GARCÍA de Cortázar y de SESMA Muñoz explican que “sin ser 

exagerados puede afirmarse que durante siglos la totalidad de occidente está en guerra 

ininterrumpida” (año: 671).  

Sobre las causas de estos conflictos, los historiadores identifican intereses 

económicos generados en la fiscalización “la guerra se había convertido en la razón 

justificativa para la transformación primero, el mantenimiento y ampliación después del 

sistema fiscal centralizado que constituyó la base del Estado moderno. Por eso, la segunda 

característica de la guerra bajo medioeval es su enorme costo y la necesidad de generar tras 

ella una nueva finalidad para su financiación” (GARCÍA de Cortázar y de SESMA Muñoz),  

la práctica con anterioridad al siglo XIV era que el Rey debía vivir de lo suyo, es decir, de 
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los ingresos que producía su dominio, esto derivado de conceptos antiguos sobre el derecho 

de dominio territoriales, feudales señoriales o de regalías.  

 

La riqueza del dominio real marcaba la fortaleza del monarca, la guerra de los cien 

años y las primeras guerras civiles francesas e inglesas, marcaron la necesidad militar de 

contratar ejércitos a sueldo, obligaciones que no se podían satisfacer con el anterior sistema 

de recaudo, lo que llevó  a nuevas medidas para allegar recursos suficientes para asumir los 

gastos militares. La guerra en consecuencia es pretexto para introducir novedades en el 

sistema fiscal, con lo que debido a los avances municipales se actualizó el sistema 

impositivo indirecto basado en tasas percibidas sobre la producción y el tráfico del 

comercio, que permitían obtener ingresos saneados sin afectar abiertamente al bolsillo del 

ciudadano y que se percibían en todo el espacio nacional por encima de demarcaciones 

señoriales y de exenciones estamentales. 

En conclusión el uso de la fuerza durante la edad media, se constituyó en instrumento 

legítimo de la política exterior de los Estados y naciones, de una manera discriminada tanto 

para la defensa territorial y de creencias religiosas, como para las campañas de conquistas y 

anexión de territorios. 

 

1.2.4.- El uso de la fuerza  del Renacimiento (S. XVI ) hasta la Revolución Francesa 

 

En el ámbito bélico y de trascendencia para el Derecho Internacional en este periodo 

se hace referencia a la guerra de los “treinta años”, en la que los soberanos aún seguían 

fundamentándose en normas religiosas, como en el medioevo, y la comunidad internacional 

se confunde con la comunidad cristiana. Esta guerra se terminó con el tratado de paz 
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firmado en la provincia de Wesfalia en 1648, y fue suscrito entre Alemania, Francia y 

Suecia. La motivación de la misma fue profundamente religiosa,  pues se enfrentaron los 

emperadores y príncipes católicos alemanes, apoyados por España, con los príncipes 

protestantes sostenidos por Francia y por Suecia. Algunos analistas consideran que este 

tratado es el primer paso en la existencia del Derecho Internacional, y que además marcó 

por mucho tiempo la estructura política de Europa, pues a través de él se confirmó el 

principio de soberanía territorial, de igualdad de los Estados que se configuran en su forma 

moderna y se empieza una etapa de cooperación internacional, según el criterio de Von 

Liszt (1929). 

 

El uso de la fuerza sigue a discreción de los intereses del monarca; este periodo se 

caracteriza propiamente por la hegemonía francesa (1660-1713); con el decaimiento del 

imperio Español, luego de la conquista de territorios en América, España no había firmado 

la paz de Wesfalia, con la cual concluyó la guerra de los treinta años. La guerra con Francia 

se prolongó hasta 1659, cuando el gobierno español se vio obligado a pedir la paz.  

 

Durante el medio siglo siguiente Francia mantuvo su preponderancia en Europa. Luis 

XIV (1643-1715), concibió el plan de extender Francia hasta sus límites naturales, esto es 

hasta los Pirineos, el Rin y los Alpes. En 1659 logró llegar hasta los Pirineos y el resto de 

su reinado lo dedicó a tratar de llegar al Rin, en consecuencia, fueron varias las guerras por 

parte de los demás países para tratar de oponerse a las ambiciones del rey francés, el 

primero de ellos fue Holanda, que no lo pudieron detener, de allí que Francia anexara 

varios de sus territorios de las fronteras del Norte y del Este. No obstante, desde 1688 
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Inglaterra encabezó la coalición y los franceses no lograron victorias de importancia, 

conforme lo expone MCNEIL (1967).   

 

Una vez desecha la paz de Wesfalia por las campañas bélicas de Luis XIV, quien a 

través de su sobrino como monarca español, pretendía derechos hereditarios sobre España, 

termina esta época de conflictos con el Tratado de Utrecht, Holanda, de 1713; como un 

conjunto de convenios firmados por los Estados beligerantes España, Francia, Inglaterra y 

Holanda. La causa de terminación del conflicto se da con la guerra de sucesión Española, 

reconociendo y aceptando la dinastía Borbónica con Felipe V, y por ende el rey de Francia 

renuncia a los derechos sobre la corona española. 

 

Según NUSSBAUM (1949), con el Tratado de Utrecht se da inició a una nueva fase 

en el Derecho Internacional, el mantenimiento del “equilibrio de poder en Europa”, es 

decir, una situación política entre Estados, por medio de la cual ninguno debe alcanzar un 

poder superior a otro, que pueda poner en peligro la independencia política de los demás. 

 

Este periodo se cierra con la Revolución Francesa (1789), como reacción del pueblo a 

los excesos del poder monárquico de Luis XVI en Francia, revolución que aportó al 

Derecho Internacional las ideas de soberanía, el principio de no intervencionismo, el 

principio de nacionalidad, y la idea que para lograr la expansión territorial no bastaba con la 

guerra.  
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1.2.5.- De la Revolución francesa hasta la I Guerra Mundial 

 

La principal consecuencia de la Revolución Francesa bajo el mando de Napoleón, fue 

la amenaza a los demás Estados, pues volvieron los objetivos de expansión territorial y de 

anexión de territorios por el uso de la fuerza, con lo que se terminó el “equilibrio de poder” 

y nuevamente, el continente de Europa pareció estar a merced de la voluntad de un monarca 

absoluto. 

 

Inglaterra en esta ocupación con Bélgica, se colisionan para enfrentar el nuevo 

imperialismo francés. Luego de veinte años de guerra se procede a la restauración del 

continente Europeo, el cual se inició con la instauración de un Congreso en Viena 

(septiembre 1814 a junio de 1815),  donde se dieron cita monarcas y representantes, con el 

fin de crear un nuevo sistema que mantuviera la paz de forma estable, bajo las consignas de 

un orden jurídico fundamentado en la legitimidad y en el equilibrio, de ello, se destaca el 

aparecimiento del principio de intervención como medida para mantener la paz regional y 

se establecen medidas pacíficas para el arreglo de controversias.  

 

Este principio de intervención surge como necesidad de los Estados monárquicos de 

apagar los brotes democráticos en sus territorios, lo cual se constituye en el origen de la 

Santa Alianza (26 de septiembre de 1815), entre Rusia, Austria, Prusia e Inglaterra, luego 

se unió Francia con el Congreso de Aquisgrán. Este pacto estableció un sistema de consulta 

de reuniones en periodos fijos con el objeto de debatir las medidas que pudieran tomarse 

para la tranquilidad y desarrollo de las naciones y el mantenimiento de la paz en Europa. 

Por el conflicto de intereses entre las naciones este sistema sucumbió, pero a partir de 1820 
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se siguió la práctica de convocar a las grandes potencias europeas a conferencias 

diplomáticas para tratar los problemas políticos de mayor importancia. 

 

Otro conflicto bélico de trascendencia en Europa, fue la llamada “Guerra de Crimea”, 

sostenida entre Francia e Inglaterra contra Rusia para apoyar a Turquía, el cual concluyó 

con el Tratado de París firmado por Inglaterra, Austria, Francia, Prusia, Rusia, Cerdeña y 

Turquía (país no cristiano) con el que se crearon algunas reglas respetadas en los conflictos 

bélicos marítimos. 

 

Otro tratado que se dio a finales del siglo XIX, y que fijó las reglas de Ius in Bello, 

fue la Conferencia de Paz de la Haya de 1899, liderada por el Zar Nicolás II de Rusia, con 

el fin de lograr acuerdo entre los Estados para el control y restricción de armamentos y 

lograr la humanización de la guerra. Esta conferencia celebrada del 18 de mayo al 29 de 

julio, según VERGARA Molano (2008) fue el escenario en el que por primera vez y a nivel 

internacional se expresó el problema de la guerra. Allí, se hicieron varios llamados al 

desarme y supresión de la carrera armamentista, sin que dichas propuestas hayan tenido 

acogida.  

 

En la segunda conferencia de la Haya celebrada del 15 de junio al 18 de octubre de 

1907, se analizaron puntos de importancia para la codificación y desarrollo del derecho 

consuetudinario de la guerra. Estas dos conferencias pusieron el marco de las reglas del 

desarrollo de conflicto, pero en la práctica fueron escasos sus resultados, sin que  aún y de 

manera directa se proscribiera la guerra como extensión de las ideas políticas de los Estados 

y sus dirigentes. 



32 

 

 

Esto quedó demostrado con el advenimiento y desarrollo de la Primera Guerra 

Mundial (1914 a 1918), situación de conflicto que se agravó no sólo por la participación de 

los Estados más representativos de Europa, el imperio Japonés y los Estados Unidos de 

América, sino además por el desarrollo de las armas a consecuencia de la revolución 

industrial y los avances tecnológicos aplicados a la guerra, lo que trajo como consecuencia 

una guerra de desgaste de vidas y de “tierra arrasada”, dejando más de quince millones de 

personas muertas, en su mayoría combatientes. Este conflicto de dimensiones devastadoras 

para el género humano, puso en duda la efectividad del orden jurídico internacional para la 

prevención de los conflictos. 

 

Es importante señalar que la principal causa del mencionado conflicto se estableció 

en la ambición del Káiser Guillermo II de Alemania, en su expansión territorial, más 

concretamente en tomar territorio francés. 

 

Hasta aquí se llega a la conclusión que en lo que respecta al uso de la fuerza como 

extensión, ejercicio y /o manifestación de la política de los Estados, no se exigen reglas 

propias delimitadas, lo cual puede deberse al reconocimiento de la legítima defensa estatal, 

el latente sentir y el compromiso de los gobernantes frente a campañas como la anexión 

territorial o la subordinación de pueblos y naciones. 

 

1.3.- LA PROSCRIPCIÓN DE LA GUERRA COMO 

MANIFESTACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

ESTADOS DURANTE EL SIGLO XX 
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Luego de la tragedia humana que significó este primer conflicto bélico a nivel 

mundial, se establecieron las primeras reglas de Ius ad Bellum  que proscribirán los 

conflictos armados como manifestación legítima de la política estatal, y a la par, surge el 

primer fundamento del Derecho Penal Internacional, precisamente teniendo como 

destinatario a los líderes y gobernantes que usen la fuerza para fines distintos a los 

justificados en el Derecho Internacional. 

 

1.3.1 El Tratado de Paz de Versalles. 

 

Suscrito en París, el 18 de junio de 1919, éste es considerado el primer fundamento 

del Derecho Penal Internacional, así como  del crimen de agresión, pues en su artículo 227-

1prescribe: “Las potencias aliadas y asociadas acusan públicamente a Guillermo II de 

Hohenzollern, ex emperador de Alemania, por ofensa suprema contra la moral 

internacional y la santidad de los tratados” (Tratado de Versalles 1928). 

 

Desde luego que, se hace relación al establecimiento de una conducta típica de 

agresión fundamentada en la violación de tratados internacionales de los cuales depende un 

estado de paz internacional. 

 

Sin embargo, de acuerdo con WERLE (2005), el Tratado de Paz de Versalles debe ser 

considerado como un fundamento, más no un antecedente del Derecho Penal Internacional, 

pues su ambicioso modelo de justicia, (el Kaiser debía ser juzgado además por un tribunal 
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penal internacional) no operó debido al asilo político que se le concedió al ex emperador, 

por parte de los países bajos. 

El tratado de paz de Versalles además es reconocido en el ámbito del Derecho 

Internacional por la creación de tres organismos: (i) La Sociedad de Naciones (precursor de 

las Naciones Unidas); (ii) La Organización Internacional del Trabajo y (iii) la Corte 

Permanente de Justicia Internacional. 

 

1.3.2.  El Pacto Kellog- Briand. 

 

El 27 de agosto de 1928 se suscribió el Pacto Kellog-Briand, o Tratado General de 

Renuncia a la Guerra, también conocido como Pacto de París, en el cual los signatarios 

rechazaban la guerra como medio para la solución de los conflictos o como política 

nacional en sus relaciones entre Estados, y en un segundo lugar, se comprometieron a que 

la solución de conflictos sólo se realizaría por medios pacíficos. Este tratado constituye de 

manera expresa la absoluta proscripción de la guerra como medio de solución de conflictos. 

 

A pesar de la existencia del Pacto de París, la ineficacia y pasividad de la Sociedad de 

Naciones, condujo a la demostración de la ausencia de mecanismos eficaces para detener 

los conflictos bélicos que sucedieron antes de desatarse la Segunda Guerra Mundial, en este 

sentido, concordamos con Claude- Albert Colliard, al señalar como la declaración de este 

Organismo Internacional, como agresor, al Estado Italiano frente a las incursiones 

realizadas a Etiopía, y la imposición de sanciones por estos hechos, no tuvieron alcance y 

no lograron impedir su conquista en 1935. Similares medidas de este organismo, tampoco 

impidieron la Guerra Civil Española en donde la Sociedad de Naciones no intervino; 
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tampoco realizó ninguna labor de prevención ni represión en la campaña bélica en la que 

Japón ocupó a la China en 1937. 

 

Según VERGARA Molano (2008) el periodo entre las dos guerras fue de tensión, 

principalmente por la instauración de regímenes políticos insolidarios y hostiles, como los 

implantados en Rusia el Bolchevismo, en Italia el fascismo, en Alemania el nacionalismo, 

en España el partido falangista y en Argentina el Peronismo. 

 

En opinión de TRUYOL (1977), la segunda guerra mundial no fue una sola, sino el 

desarrollo de tres guerras paralelas: (i) la del eje Berlín-Roma contra Francia, Gran Bretaña 

y Estados Unidos; (ii) el eje y la URSS y (iii) Japón y los Anglosajones. Por eso al finalizar 

la guerra de la cual se calcula aproximadamente unos cincuenta y cinco millones de 

víctimas mortales en su mayoría población civil, con la rendición de Alemania el 8 de mayo 

de 1945 y del Japón el 2 de septiembre del mismo año, no existió homogeneidad en el fin 

perseguido por los vencedores de la guerra, pues era palpable la desunión a falta de un 

enemigo común. 

 

1.3.3. La Carta de las Naciones Unidas 

 

De la gravedad de las consecuencias dejadas por la segunda guerra mundial, 

incluyendo la utilización de armas nucleares, en el ámbito internacional se adquiere 

conciencia de la importancia de la conservación de la paz, idea que se empieza a concretar  

a partir de la Declaratoria de Moscú, en la cual las cuatro más importantes potencias: 

China, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos el 1º de noviembre de 1943, 
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deciden constituir una organización internacional para el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales. Los lineamientos de esta idea fueron concretados en la 

Conferencia Internacional de San Francisco (25 de abril a 26 de junio de 1945), dando 

como resultado la adopción de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia.  

 

1.4 PRINCIPALES INTENTOS Y OBSTÁCULOS PARA LLEGAR A UN 

CONSENSO SOBRE LA TIPIFICACIÓN DEL CRIMEN DE AGRESIÓN  

 

La segunda guerra mundial, también trajo como consecuencia la necesidad de la 

declaración de responsabilidad penal de los líderes y ordenadores principales de la guerra 

de agresión, para lo cual se instauraron tribunales penales militares internacionales  como el 

Tribunal Penal Militar Internacional de Nuremberg, el Tribunal Militar Internacional del 

Lejano Oriente, y en territorio alemán los Tribunales Aliados de Ocupación, creados por la 

Ley No.10 del Consejo de Control. 

 

La primera tipificación del crimen de agresión ya no como fundamento, sino como 

antecedente del Derecho Penal Internacional, la encontramos en el Artículo 6, párrafo a) del 

Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en el que se aclara que dicho 

tribunal fue creado por el Acuerdo de Londres de 1945 para el juzgamiento de los mayores 

criminales alemanes de la segunda guerra mundial. Con base a ello, se describe como 

crímenes contra la paz y como conducta de Estado la: “Planificación, preparación, inicio o 

el sostenimiento de una guerra de agresión, o una guerra en violación de tratados 
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internacionales, acuerdos o garantías, o participación en un plan o conspiración común para 

el cumplimiento de cualquiera de los anteriores”.  

Con respecto a la conducta individual el último párrafo señala:  

Los líderes, organizaciones, instigadores y cómplices que participen en la 

formulación o ejecución de un plan o conspiración común para cualquiera de los 

anteriores crímenes son responsables por todos los actos efectuados por cualquier 

persona en ejecución de dicho plan. 

 

Por su parte, el Estatuto para el Tribunal del lejano Oriente consagró una definición 

del crimen de agresión muy similar basada en la descripción del Estatuto de Nuremberg. 

Sin embargo, el artículo II, párrafo 1, literal a) de la Ley No. 10 del Control Aliado,  agrega 

a los crímenes contra la paz:  

Inicio de invasiones de otros países y guerras de agresión en violación de leyes y 

tratados internacionales, incluyendo pero no limitados a planeación, preparación, 

inicio o sostenimiento de una guerra de agresión, o de una guerra en violación de 

tratados internacionales, acuerdos o garantías, o participación en un plan o 

conspiración común para el cumplimiento de cualquiera de los anteriores. 

Con base en esta última disposición se dictaron sentencias condenatorias por 

crímenes contra la paz en los casos de I.G. Farben (caso 6), Krupp (caso10), Ministerio del 

Exterior (caso 11) y Alto mando (caso 12). 

 

Se establece entonces, como Derecho Penal Internacional consuetudinario 

fundamentado en estas fuentes como instrumentos jurídicos constituyentes, así como de la 

jurisprudencia de los mencionados tribunales en aplicación de estas normas, el carácter 

genérico de la definición del crimen de agresión, relacionado con la existencia de una 

guerra de agresión, más no con la realización de actos de agresión. 

Debido al estancamiento de la evolución y desarrollo del Derecho Penal 

Internacional, durante el periodo de la guerra fría, con ocasión de las decisiones de poder de 

las dos potencias globales reconocidas en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones 
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Unidas, no hubo más antecedentes sobre crimen de agresión, pese a que se había intentado 

conforme a la prescripción de la Convención de Naciones Unidas Contra el Genocidio de 

1948, la creación de un Tribunal Penal Internacional de Carácter Permanente, el cual no se 

pudo llevar a cabo, por no haberse logrado un acuerdo en la redacción del crimen de 

agresión. 

 

De esta manera, concordamos con BASSIOUNI (1999), en el sentido de determinar 

que las causas u obstáculos que han impedido el desarrollo del Derecho Penal 

Internacional, son económicas y políticas, y éstas cobran más relevancia aún en el tema del 

crimen de agresión por su contexto político de ideación y ejecución; y en razón a que es un 

órgano altamente politizado en materia de derecho internacional quien debe determinar la 

existencia de un acto de agresión, como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

frente al conflicto que se cierne de traspasar dichas funciones de determinación de un acto 

de agresión, a un órgano judicial como la Corte Penal Internacional. 
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II. LA PAZ COMO INTERÉS JURÍDICO UNIVERSAL, DERECHO 

HUMANO Y DERECHO DE LOS PUEBLOS 

 

Existe cierto consenso en la doctrina internacional en que el derecho a la paz no es 

simplemente la ausencia de guerra o la posibilidad del desarme.  En su sentido positivo, el 

derecho a la paz hace parte de los derechos de solidaridad de tercera generación de los 

derechos humanos.  El derecho a la paz garantiza a todos los individuos y grupos no sólo el 

derecho a la vida sin violencia sino también el derecho a la paz positiva. El concepto de paz 

positiva incluye los derechos económicos, sociales y culturales.  Una consecuencia 

importante de la implementación de una paz positiva, es el de que el establecimiento 

efectivo de la equidad y la justicia social debe eliminar la necesidad del recurso a la 

violencia. 

 

La Corte Internacional de Justicia, como principal órgano judicial de la Organización 

de las Naciones Unidas, con base en sus facultades judiciales, ha instado a los Estados a 

solucionar sus conflictos armados a través del artículo 33 de la Carta de las Naciones 

Unidas. Así lo ha requerido, por ejemplo, en el caso relativo a la legalidad del uso de la 

fuerza y la solicitud de medidas provisionales en el caso de Yugoeslavia vs. Francia puesto 

en su conocimiento con ocasión de la solicitud de medidas provisionales solicitadas por el 

primero en contra del Estado francés por cuenta de la participación de sus fuerzas armadas 
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en la coalición de la OTAN que hizo uso de la fuerza bélica en el contexto de la guerra civil 

que azotaba a la nación eslava (fallo de Yugoeslavia contra Francia, 1999).
11

   

 

En dicha decisión se recoge la declaración del magistrado Koroma, en la cual se 

registra que este caso (Yugoeslavia vs. Francia) constituía uno de los más graves que se 

habían planteado a la Corte hasta el momento respecto de la adopción de medidas 

provisionales. El magistrado señaló que desde el punto de vista jurisprudencial, esas 

medidas tenían por objeto impedir la violencia y el uso de la fuerza para preservar la paz y 

la seguridad internacionales y contribuir de forma fundamental al proceso de solución de 

controversias de la Carta de las Naciones Unidas.   

 

De la misma manera, dicho magistrado consideró que la Corte, por ser el principal 

órgano judicial de las Naciones Unidas, cuya principal razón de ser seguía siendo el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y de establecer un marco judicial 

para la solución de un conflicto jurídico, habida cuenta en particular de que dicho conflicto, 

no solo amenazaba la paz y la seguridad internacionales, sino que acarreaba también 

enormes sufrimientos humanos y la pérdida constante de vidas y por consiguiente, se 

sumaba a los demás magistrados de la Corte para pedir una solución pacífica de ese 

conflicto de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas e instar a las 

partes a no intensificar ni ampliar la controversia y a respetar el derecho internacional. 

 

                                                 
11

 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.  Providencia del 2 de junio de 1999.  Caso de Yugoeslavia 

contra Francia.  Caso relativo a la legalidad del uso de la fuerza.  Solicitud de medidas provisionales.  La 

Haya, 1999. 
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Efectivamente, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, inserto en el 

Capítulo VI que trata del Arreglo Pacífico de Controversias, dispone en su primer numeral 

que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante 

todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el 

arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de 

su elección.  En su segundo numeral determina que el Consejo de Seguridad, si lo estimare 

necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. 

 

Este último órgano de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, tiene reservado 

un importante poder de configuración jurídica de una situación que haya vulnerado o 

amenace con vulnerar la paz y la seguridad.    

 

¿Cuál podría ser el contenido material del concepto de la paz en su aspecto positivo?  

En su aspecto positivo, la paz involucra, al menos, las condiciones políticas y/o jurídicas 

que puedan garantizar la materialización de los principios de equidad, solidaridad y justicia 

social. 

 

De esta forma, si pudiéramos hablar de un contenido normativo para que el concepto 

positivo de paz encuentre un desarrollo material, éste sería el de los derechos humanos de 

tercera generación. En este sentido, el ideal de la paz se fundamenta en la realización de los 

derechos o, al menos, en la posibilidad real de su tramitación ya que un conflicto armado no 

es otra cosa que un derecho no reconocido o no tramitado. 
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Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad 

o derecho de los pueblos implican cuestiones de carácter supranacional tales como el 

derecho a la paz y a un medio ambiente sano. 

 

La garantía de un contexto internacional en el cual se puedan garantizar derechos 

tales como el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia económica y 

política y el derecho a la identidad nacional y cultural, sólo por nombrar tres de los más 

relevantes derechos de tercera generación, constituye el primer paso para la realización 

efectiva del derecho a la paz en su sentido positivo. 

 

El 4 de julio de 1976, la ONU expidió la Declaración Universal de los Derechos de 

los Pueblos, suscrita en Argel. En dicho documento, se reconoce que vivimos tiempos de 

grandes esperanzas, pero también de grandes inquietudes, llenos de conflictos y de 

contradicciones en los cuales las luchas de liberación han alzado a los pueblos del mundo 

contra las estructuras nacionales e internacionales del “imperialismo” y han conseguido 

derribar sistemas coloniales. Son también tiempos de luchas y de victorias en que las 

naciones se dan, entre ellas o en su interior, nuevos ideales de justicia y  en los que las 

resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre hasta las Carta de los Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados, han expresado la búsqueda de un nuevo orden político y 

económico internacional. 

 

La misma declaración también reconoce, de forma políticamente audaz, que también 

son tiempos de frustración y derrotas, en las que aparecen nuevas formas de imperialismo 
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para afirmar y explotar a los pueblos y que el éste, con procedimientos pérfidos y brutales y 

con la complicidad de gobiernos que a menudo se han autodesignado, sigue dominando una 

parte del mundo, interviniendo directa e indirectamente, por intermedio de las empresas 

multinacionales, utilizando a políticos locales corruptos, ayudando a regímenes militares 

que se basan en la represión policial, la tortura y la exterminación física de los opositores, 

por un conjunto de prácticas a las que se les llama “neocolonialismo”. Así, el 

“imperialismo” extiende su dominación a numerosos pueblos. 

 

A renglón seguido, la declaración hace explícitos los elementos políticos de lo que 

podría considerarse como contenidos hermenéuticos y éticos mínimos del derecho a la paz 

en su sentido positivo. Al respecto, expresa la declaración con contundencia y sin 

dilaciones que se han reunido en Argel para proclamar que todos los pueblos del mundo 

tienen el mismo derecho a la libertad, el derecho de liberarse de toda traba extranjera y de 

darse el gobierno que elijan; el derecho, si están sojuzgados, de luchas por su liberación y el 

derecho de contar con el apoyo de otros pueblos. 

 

El contenido jurídico mínimo, o las reglas jurídicas mínimas que internacionalmente 

deberían reconocerse para garantizar la paz están dadas por el título de cada una de las 

secciones de la declaración, así: Sección I, derecho a la existencia; Sección II, derecho a la 

autodeterminación política; Sección III, derechos económicos de los pueblos; Sección IV, 

derecho a la cultura; Sección V, derecho al medio ambiente y a los recursos comunes; 

Sección VI, derechos de la minorías. 
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No es la pretensión de este acápite realizar un análisis exhaustivo de todos los 

derechos proclamados en la declaración mencionada pero algunos de los derechos 

enumerados en la misma, en nuestra consideración, constituyen columnas basilares de un 

sistema de derechos organizado para la construcción de ambientes pacíficos, tanto en el 

ámbito regional como en el ámbito global. 

 

Por ejemplo, derivado del derecho que tiene todo pueblo a existir, se encuentra el 

derecho al respeto de su voluntad nacional y cultural y el derecho de conservar la posesión 

de su territorio y de retornar allí en caso de expulsión. 

 

En las diversas etapas de la historia humana, la guerra como negación de la paz, se ha 

producido por la violación sistemática, plural o individual, de alguno de estos derechos, que 

hasta bien entrado el siglo XX, fueron objeto de una tímida positivización vertida en el 

instrumento no vinculante de una declaración universal, de la Declaración Universal de los 

Derechos de los Pueblos.  

 

Sin embargo, para los efectos propuestos en este trabajo, se deberá considerar que en 

materia del crimen de agresión, como considero personalmente, en el marco de protección 

del Derecho Penal Internacional, no se fundamenta en la protección concreta de bienes 

jurídicos, sino de intereses jurídicos universales, como los contenidos en el artículo 1º del 

Estatuto de Roma: la Paz, la Seguridad de los Estados y el  Bienestar de la Humanidad. 

 

En este sentido y siguiendo la evolución histórica propuesta en el acápite precedente 

se concluye que, la  protección dada por el Derecho Penal Internacional a los Derechos 
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reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, no resulta tan 

amplia dentro del ejercicio derivativo del concepto de paz universal. 

 

Esto es el marco de protección dada en concreto por el crimen de agresión, se limita a 

la protección del territorio del Estado, comprendiendo los modernos conceptos del Derecho 

Penal Internacional, es decir, no solo el suelo sobre el que ejerce soberanía, sino también 

sobre las aguas marítimas, como el mar territorial, la plataforma continental y la zona de 

explotación económica exclusiva.  

 

En este orden de ideas como será objeto de exposición en detalle en líneas 

posteriores, en los precedentes de los Tribunales Militares Internacionales, solamente se 

identificó como crimen de agresión, la guerra injusta de agresión, más no la anexión de 

territorios bajo la amenaza del uso de la fuerza, u otra forma de dominación o sometimiento 

de su población. 

 

Luego de la terminación de la segunda guerra mundial y con el fin de evitar nuevas 

confrontaciones bélicas entre Estados, la Carta de las Naciones Unidas (1946) tendrá como 

propósito el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional o su restablecimiento. 

 

En este sentido el artículo 1º de la Carta contiene la siguiente preceptiva: 

    Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 

otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 

principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 

situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 
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En este sentido la Carta eleva a nivel de compromiso internacional la proscripción al 

uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, al expresar en el artículo 2.4: 

 

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 

política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las 

Naciones Unidas. 

 

El artículo 39, señala al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la siguiente 

función: 

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento 

de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de 

conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer 1a paz y la seguridad 

internacionales. 

 

De la transcripción de estas principales normas de la Carta, se concluye el concepto 

jurídico que podría fundamentar el umbral de gravedad suficiente del crimen de agresión, 

en torno al entendimiento de la paz como interés jurídico a tutelar, esto es, como deber 

jurídico de los Estados de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y a su soberanía 

entendida como respeto a su territorio y a su independencia política. 

 

De lo anterior se concluye que otros derechos que pueden caber dentro de un 

concepto más amplio de paz, como los derechos económicos, al medio ambiente, a la 

distribución equitativa de recursos naturales etec, escapa a la protección del crimen de 

agresión. 
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Esta conclusión resulta además acorde con las discusiones dadas en el seno del Grupo 

Especial de Trabajo para el Crimen de Agresión, pues propuestas como las del Estado 

Cubano, en virtud de considerarse para efecto de la configuración del crimen, las 

agresiones a la libertad económica de otros Estados, como los embargos internacionales, no 

fueron tenidas aún en cuenta para efectos de su configuración, quedando establecido 

además una delimitación en cuanto a la determinación del acto de agresión como conducta 

de Estado a partir de su declaración por parte del Consejo de Seguridad, con una muy 

moderada excepción como se analizara en las conclusiones de este trabajo. 

 

Esta misma configuración toma como elementos los actos no exhaustivos contenidos 

en la Resolución 3314 (XXIX)  de 1974, emitida por el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas al consagrar:      

 

 

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro 

Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o 

ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de 

parte de él;  

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, 

o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado; 

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de 

otro Estado; 

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas  

terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea; 

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio 

de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones 

establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio 

después de terminado el acuerdo; 

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición 

de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión 

contra un tercer Estado; 

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o 

mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal 
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gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial 

participación en dichos actos. 

 

Ahora bien, considero imprescindible señalar que este concepto propuesto como 

deber jurídico, sólo encuentra alcance en el ámbito internacional, pues los hechos que 

tienen que ver con el uso de la fuerza por miembros del mismo Estado, dentro de sus 

límites territoriales, como los conflictos armados no internacionales, escapan a la 

protección dada por el derecho penal internacional bajo la tipificación del crimen de 

agresión. 

 

En este sentido se excluyen los conceptos o intentos de conceptualización como 

derecho o deber jurídico realizados internamente por los Estados. 

 

 La Corte Constitucional en sus primeras decisiones preciso el concepto del derecho a 

la paz y el deber del Estado en su mantenimiento al expresar en las Sentencias C-573 de 

1994 y C-225 de 1995, la siguiente razón: 

 

Ahora bien, desde una perspectiva constitucional, la paz no debe ser entendida como la 

ausencia de conflictos sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente. Ya esta 

Corporación había señalado que no debe ser la pretensión del Estado social de derecho negar 

la presencia de los conflictos, ya que éstos son inevitables la vida en sociedad. Lo que sí puede 

y debe hacer el Estado es "proporcionales cauces institucionales adecuados, ya que la función 

del régimen constitucional no es suprimir el conflicto -inmanente a la vida en sociedad- sino 

regularlo, para que sea fuente de riqueza y se desenvuelva de manera pacífica y 

democrática"
[27]

.  Por consiguiente, en relación con los conflictos armados, el primer deber del 

Estado es prevenir su advenimiento, para lo cual debe establecer mecanismos que permitan 

que los diversos conflictos sociales tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica 

resolución. En ello consiste, en gran parte, el deber estatal de preservar el orden público y 

garantizar la convivencia pacífica. 

  
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-225-95.htm#_ftn27
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Con esta cita se reafirma la conclusión expuesta, en el entendido que el concepto de paz 

como interés jurídico universal tutelado a través de la tipificación del crimen de agresión, 

sólo se funda en un acto de agresión internacional contra la independencia política o la 

soberanía del territorio de otro Estado, la cual comprende no sólo el uso ilegitimo o injusto 

de la fuerza, sino también la dominación generada por la amenaza de su uso. 
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III. EL CRIMEN DE AGRESIÓN  Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

 

Resulta condición necesaria para abordar el tema central de esta investigación, 

realizar una breve descripción sobre los elementos contenidos en el Estatuto de Roma, a 

manera de esquema, para poder realizar una atribución de responsabilidad penal individual 

con reconocimiento internacional de los Estados Partes de la Corte. 

 

Partiendo de WERLE, 2005 (pág 175 a 302), considero imprescindible indicar, en 

especial al que hasta ahora inicia en el estudio del Derecho Penal Internacional, que el 

esquema dogmático, (si es que tal calificación se me permitiera realizar), no comprende en 

absoluto los tradicionales elementos de los sistemas de civil law y common law, es decir, no 

resulta coherente con la parte general del Estatuto desarrollar una praxis jurídica con la 

intervención de fuentes exclusivas en dichos esquemas, V.Gr, resulta extraño al sistema de 

Corte Penal Internacional, el traslado de esquemas como el causalismo, neocausalismo, 

finalismo, funcionalismo, o cualquiera otro que se base en sus elementos propios, como 

conceptos de dolo, entendido como conocimiento de los hechos constitutivos de la 

infracción o voluntad final de acción, o conciencia situacional de la creación de riesgo 

jurídicamente desaprobado, o la atribución directa  al autor de la interferencia comunicativa 

en la recepción del mensaje normativo, o cualquiera otro que se desarrolle dentro de estos 

esquemas cerrados en su construcción. 

 

Del mismo modo, considero y me separo respetuosamente del profesor WERLE y 

de otros autores, cuando estiman que el sistema de justicia de la Corte Penal Internacional, 

protege bienes jurídicos. Conforme a lo expuesto en líneas anteriores, en definitiva si se 
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tratase de realizarse un juicio de lesión, este sólo tomaría en referente intereses jurídicos 

universales, como lo expresado a modo de legitimación de este sistema, en el artículo 

primero del estatuto al señalar, como tales: la paz, la seguridad de los Estados y el Bienestar 

de la humanidad, pues en concreto crímenes como el genocidio no individualizan la 

protección a la vida o la integridad personal. 

 

 

Tampoco resulta acertado elaborar conclusiones dogmáticas en este sistema a partir 

de elementos externos como el mens rea o el actus reus del common law, aunque los 

sistemas de tribunales ad-hoc, si los empleen.  

 

En este orden, se debe precisar que los elementos contenidos en la parte general, 

connotan estructuras y conceptos a partir de los cuales se deben resolver los problemas 

jurídicos de la interpretación intrasistémica, conforme al párrafo 1º del artículo 21 del 

Estatuto. 

 

Así se deberá señalar siguiendo al autor en referencia, que el elemento externo de 

los crímenes estará compuesto por la conducta, la consecuencia (cuya presencia es 

necesaria en todas las descripciones normativas, referidas al umbral de gravedad suficiente 

en su comisión) y por último y a mi juicio, el elemento diferenciador de los crímenes, la 

circunstancia de contexto, hecho global o de violencia organizada, entendiéndose por éste 

aquella circunstancia que es ajena en su creación al autor y de la cual no se exige la 

intención en su creación, sino solamente el conocimiento, entendido como conciencia de su 

existencia para la comisión de la conducta. 
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Desde luego y haciendo aclaración que dicho contexto externo de violencia 

organizada solo se contiene en la descripción de los crímenes de lesa humanidad y de 

guerra, más no en el crimen de genocidio, pues en este último caso la violencia organizada 

será parte del elemento interno del crimen, al tener un claro referente de intencionalidad, 

basta al respecto solamente leer la redacción en comparación con los crímenes contenidos 

en los artículos 7 y 8 del Estatuto. 

 

Expuesto lo anterior resulta propio referirme a continuación a la composición del elemento 

interno de intencionalidad descrito en el artículo 30 del Estatuto de roma, en donde precisa  

salvo algunas excepciones contempladas de manera exclusiva en el Estatuto, en torno a 

atenuar o elevar dicho requisito de intencionalidad, la presencia necesaria de sus dos 

componentes: (i) la intención, entendida como el propósito de incurrir en la conducta o de 

causar la consecuencia y (ii) el conocimiento entendido como la conciencia de la existencia 

de la circunstancia. 

 

Un ejemplo de atenuación del requisito de intencionalidad, será el previsto en el artículo 28 

del Estatuto, conforme al cual el dirigente militar responderá si hubiere sabido o hubiere 

debido saber, por el crimen cometido por su subordinado. 

 

Un elemento de elevación del requisito de intencionalidad, también se contiene en el 

mencionado artículo 28, cuando refiriéndose a la responsabilidad del superior civil, exige 

que este hubiera “deliberadamente” haber hecho caso omiso de la información que tenía 

sobre la intención de cometer el crimen por parte de su subordinado. 
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Estos elementos externos e internos de los crímenes deberán servir de criterios de 

interpretación, a mi juicio la participación conjunta contenida en el artículo 25-3, d, ii), 

también atenúa el requisito de intencionalidad al requerir al autor solamente el 

conocimiento de la existencia (circunstanciada) de que el grupo tiene la intención de 

cometer el crimen. 

 

Considero introducción suficiente lo así expuesto, para entrar a plantear los problemas 

jurídicos principales dentro de la parte general del estatuto en la tipificación del crimen de 

agresión.  

 

 

3. 1.  ANTECEDENTES DE LA DEFINICIÓN EN EL MARCO DEL GRUPO 

ESPECIAL DE TRABAJO SOBRE EL CRIMEN DE AGRESIÓN DE LA CORTE 

PENAL INTERNACIONAL: 

 

 

El objetivo de este acápite es ilustrar sobre los principales puntos de debate y discusión en 

atención a la  (i) tipificación de la conducta de Estado, (ii) la conducta individual del 

crimen de agresión, y (iii) el relacionado con la jurisdicción de la Corte respecto al crimen, 

realizados por el Grupo Especial de Trabajo sobre el crimen de agresión, en sus diferente 

sesiones; así como los informes y debate anuales celebrados por la Asamblea de los Estados 

Partes de la Corte Penal Internacional, desde la celebración de la Conferencia de Roma 

hasta la última reunión de febrero de 2009, conforme al mandato de la Resolución ICC-

ASP77/RES.3, es decir, de manera precedente a las reuniones preparatorias y a la 
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Conferencia de Revisión Final celebrada en Kampala en 2010, lo que será objeto de un 

tratamiento separado en el cuerpo de esta investigación. 

 

Luego de la Conferencia en Roma de 1998  y tras varias sesiones llevadas a cabo en 1999 

para la preparación de la Corte Penal Internacional, espacio donde se presentaron varias 

propuestas por los Estados partes sobre la definición del crimen de agresión; se reunió en 

Nueva York la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional el 29 de marzo de 

2000, la cual sesionó del 13 al 31 de marzo, del 12 al 30 de junio y del 27 de noviembre a 8 

de diciembre del año 2000. 

 

La importancia de esta primera reunión, respecto de la tipificación del crimen de agresión, 

conforme a lo expuesto en el documento PCNICC/2000/WGA/ART.1,  radica en que en 

ella se trató por primera vez, luego del consenso sobre el Estatuto de Roma y el 

establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) que se encontraba a dos años de 

ejercer jurisdicción, el planteamiento programático de todas las cuestiones relacionadas no 

sólo con el acuerdo respecto a una definición del crimen, sino también con su coexistencia 

con los principios generales, la jurisdicción y competencia complementaria de la C.P.I., las 

disposiciones sobre investigación y juzgamiento, los temas relacionados con cooperación 

internacional y asistencia judicial.  

 

 Además, se incluyeron cuestionamientos relacionados con los elementos del crimen 

conforme a la Resolución F y al artículo 9 del Estatuto; posibles interrogantes respecto de 

las reglas de procedimiento y prueba, y un ítem general sobre los efectos jurídicos para la 



55 

 

Corte Penal Internacional de una decisión emitida por la Corte Internacional de Justicia 

respecto a la agresión. 

 

El catálogo de temas a tratar fue elaborado sin pretensiones de agotar todos los posibles 

problemas que pudieran surgir de un tema tan polémico frente a las decisiones de poder de 

los órganos internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los 

intereses políticos y económicos de los Estados con mayor facultad de decisión en dicho 

escenario,  frente al tema del mantenimiento de la paz mundial. 

 

Sin embargo, se aprecia un esfuerzo considerable por lograr abarcar en la temática 

propuesta una suerte de cuestionamientos principales, dentro de los que se destacan la 

intersección de la competencia del nuevo tribunal penal internacional y las decisiones del 

mencionado Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; por lo anterior resulta de interés 

para los fines de esta investigación señalar los siguientes: 

 

Las condiciones para el ejercicio de la jurisdicción por parte de la Corte: (i) ¿Qué papel 

desempeñaría el Consejo de Seguridad en relación con la jurisdicción de la Corte sobre el 

crimen de agresión?; (ii) ¿cuáles serán las medidas que se podrían adoptar en el caso de que 

el Consejo de seguridad no determinara o se negara a determinar un acto de agresión que 

hubiese tenido ocurrencia?; (iii) ¿cuáles serían los efectos jurídicos respecto de las 

funciones de la Corte, derivadas de una determinación del Consejo de Seguridad sobre la 

comisión de un acto de agresión por parte de un Estado? 
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Otra categoría de cuestionamientos que merece especial atención es la relacionada con la 

aplicación de los denominados principios generales del derecho penal, designación en la 

que se acogen no solamente esta fuente material de Derecho Penal Internacional y que 

abarca la problemática sobre la aplicabilidad o su excepción como en el caso del ne bis in 

idem prescrito en el párrafo 3º del artículo 20; sino que bajo esta amplia designación 

también se establecen los fundamentos de la parte general o dogmática de este nuevo 

sistema de justicia, a los que ya se ha hecho especial referencia en la introducción a ese 

capitulo, como las distintas formas de autoría, participación y la tentativa (artículo 25), los 

elementos del nivel interno o subjetivo: intención y conocimiento (artículo 30), los niveles 

de intención disminuida en omisión imprudente (artículo 28 responsabilidad de superior 

civil o dirigente militar); las circunstancias eximentes de responsabilidad penal (artículo 

31). 

 

De esta forma, quedó establecido desde un comienzo que el tema de la incorporación al 

Estatuto de Roma, del crimen de agresión, era en definitiva algo más que llegar al consenso 

de una definición o del señalamiento de sus elementos. Se estableció entonces la necesidad 

de toda una revisión de las cuestiones generales en cuanto a lo sustancial y a lo formal, así 

como se señalaron desde ya los problemas relacionados con los efectos jurídicos respecto a 

las actuaciones de órganos internacionales de derecho público como la Corte Internacional 

de Justicia y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el señalamiento de actos de 

agresión; se dejó como condición la información relacionada con la seguridad nacional, en 

especial las disposiciones sobre protección de la información y seguridad nacional 

relacionadas con el crimen de agresión (art. 57-3) c) art 72, art. 93-4 y artículo 99-5). 
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A partir de este momento, se inicia un largo camino que abarcó varias sesiones anuales 

hasta el 2010, conforme al mandato de la Conferencia de Roma (1998), en la cual se 

encomendó a la Comisión Preparatoria la elaboración de la propuesta de definición del 

crimen que abría de discutirse en la Primera Conferencia de Revisión, la cual se efectuaría 

siete años después de la entrada en vigencia del Estatuto, es decir, posterior al 1º de julio de 

2009, (artículo 123-1 E.R.). 

 

De lo anterior, se establece que en el ámbito político jurídico a nivel internacional la 

discusión en torno a la definición del crimen de agresión radica (i) en los límites de la 

punibilidad, esto es, establecer si el ámbito de criminalización debe ir más allá de lo 

penalizado en el derecho internacional consuetudinario, la guerra de agresión, y 

comprender en consecuencia actos de agresión de menor intensidad  y (ii) en relación con 

el papel del Consejo de Seguridad,  la Corte adquiriría competencia para investigar el 

crimen de agresión y sólo después de que el Consejo de Seguridad haya hecho la 

constatación pertinente de  su existencia. Por lo que se deja el cuestionamiento de las 

acciones de la Corte cuando el Consejo de Seguridad se niega por motivaciones de carácter 

político a reconocer la existencia de la agresión. 

 

Bajo la problemática anotada, se dispondrá este mismo orden para la exposición de las 

discusiones llevadas a cabo hasta febrero de 2009. 

 

3.1.1. Ámbito de criminalización de la agresión - conducta de Estado. 

 

Sobre la punibilidad del crimen se plantearon los siguientes temas: 
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1. Si la definición debía ser de carácter general refiriéndose a las características 

esenciales del crimen de agresión.  Para lo cual podrían servir como instrumentos de 

referencia: la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de Nuremberg, el proyecto de 

código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, la jurisprudencia de 

derecho penal internacional y otros instrumentos. 

2. Si la definición debía incluir una lista más concreta de los actos que podrían 

constituir crimen de agresión. Tomándose como referencia la Resolución No. 3314 (XXIX) 

de la Asamblea General. 

3. Y por último la posibilidad de determinar algunos actos enumerados en la 

Resolución 3314 (XXIX), para incluirlos en la definición del crimen de agresión.  

De conformidad a las propuestas presentadas por varios Estados sobre la definición del 

crimen, de las cuales Alemania solicitó se conciliaría una definición en el mismo sentido de 

la limitación en su criminalización a la guerra de agresión y presentó como documentos a 

considerarse los fallos y estatutos de los tribunales penales militares internacionales de 

Nuremberg y Tokio, por lo que consideró no entregar ninguna propuesta en aras de la 

flexibilización de la definición. Por el contrario, los Estados Árabes presentaron una 

propuesta en donde se enlistan otros actos de agresión diferentes a la guerra y por lo mismo 

se amplía su condición.  

En el informe del quinto periodo de sesiones de la Comisión Preparatoria presentado el 6 de 

julio de 2000, PCNICC/2000/L.3/REV.1, se adjuntó como Anexo II un texto consolidado 

de propuestas relativas al crimen de agresión.  

En la definición propuesta se incluyeron las siguientes formas de conducta como guerra de 

agresión, ataque armado, empleo de fuerza armada y guerra en violación de acuerdos o 
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tratados de seguridad internacionales, a lo cual se incluyeron variantes sobre la 

determinación de un acto de agresión y de ataque armado
12

. 

  

 

También se especifica la conducta en relación a la comisión de un ataque o del empleo de 

la fuerza armada respecto al primer párrafo en relación a (i) la planificación, (ii) la 

preparación o (iii) la orden. 

 

                                                 
12

 Variante No.1, (i) guerra de agresión;  (i) ataque armado; (ii) empleo de fuerza armada; (iii) guerra que 

constituya violación de tratados o acuerdos sobre la seguridad internacional. 

 

Además dichos actos están acompañados de distintas finalidades como son: (i) la privación de los pueblos o 

Estados a la libre determinación; (ii) contravenir la Carta de Naciones Unidas en caso de violación o 

amenaza de violación de la soberanía, la integridad territorial, o la independencia política. 

La misma descripción además consagraba la excepción condicionada a la necesidad en razón del principio 

de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos y en los casos de legítima defensa individual 

y colectiva. 

Variante 2: Ataque armado dirigido por un Estado en contravención de la Carta de las Naciones Unidas. 

Finalidad: Ocupación militar de todo o parte del territorio del otro Estado o proceda a su anexión. 

Variante 3: Se añade al primer párrafo de la variante 1, la condición respecto a las consecuencias de los 

actos de agresión sean de gravedad suficiente, y se enlistan una serie de actos sin necesidad de que sean 

precedidos de una declaración de guerra: 

Para mayor ilustración y por la importancia para las discusiones que se realizaron en el futuro, es 

importante transcribir el texto original de la propuesta referida a la variante 3: 

Añádase al párrafo 1 de la variante 1 el párrafo siguiente: 

2. A condición de que los actos de que se trate o sus consecuencias sean de gravedad suficiente, [son actos 

constitutivos de agresión] [constituye empleo de la fuerza armada] los [actos] siguientes [sean o no 

precedidos de una declaración de guerra]: 

a)  La invasión del territorio de un Estado o el ataque contra ese territorio por las fuerzas armadas de otro 

Estado, o cualquier ocupación militar, por temporal que sea, que se derive de esa invasión o de ese ataque, o 

la anexión del territorio de un Estado o de parte de él mediante el empleo de la fuerza; 

b) El bombardeo del territorio de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado o la utilización de armas 

de cualquier índole por un Estado contra el territorio de otro Estado; 

c) el bloqueo [de los puertos o las costas] de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado; 

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas terrestres, navales o aéreas o las flotas 

mercantes o aéreas de otro Estado; 

e) La utilización de las fuerzas armadas de un Estado que se encuentren en el territorio de otro Estado con el 

acuerdo de éste en contravención de las condiciones enunciadas en el acuerdo o la prórroga de su presencia 

en ese territorio una vez expirado el acuerdo; 

f) El acto de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea 

utilizado por éste para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado. 

g) El envío por un  Estado, o en nombre de un Estado, de bandas, grupos, efectivos irregulares o mercenarios 

armados para cometer contra otro Estado actos que entrañen el uso de la fuerza armada de gravedad tal que 

equivalgan a los actos enumerados antes o que tengan una participación sustancial en estos actos, 

(PCNICC/2000/L.3/ REV.1, 2000, pág. 10). 
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En relación con el ámbito de criminalización o punición del crimen de agresión, se realizó 

por parte de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, un extenso trabajo de 

estudio y consolidación del ámbito de punición en el derecho consuetudinario, es así como 

en el documento  PCNICC/2002/ WGCA/L.1/Add.1, se  exponen sendos cuadros de 

sistematización de la información relacionada con (i) las categoría de agresión y de guerra, 

tomando como fuentes los estatutos y la jurisprudencia  de los tribunales penales militares 

internacionales de Nuremberg, del Lejano Oriente (Tribunal de Tokio) y la Ley No. 10 del 

Consejo de Control Aliado de Ocupación. 

 

Las principales categorías de clasificación correspondieron a (i) agresión en general, (ii) 

acto de agresión, (iii) acto de guerra, (iv) acto de guerra de agresión, (v) y guerra de 

agresión. Se aclara que en  las definiciones de los crímenes contra la paz, también se hacía 

referencia a guerras en violación de los tratados internacionales, sin embargo, de este 

estudio se concluyó que los tribunales consideraron innecesario la determinación de los 

cargos relacionados con estas guerras, al hallar pruebas suficientes de los cargos más graves 

de las guerras de agresión. En todo caso, se específica que  estos términos no se definen, ni 

se distinguen con claridad en los mencionados instrumentos constituyentes ni en la 

jurisprudencia. Por lo que se concluye con la punición en el derecho consuetudinario de la 

guerra de agresión, que revista una gravedad suficiente.  

 

También se ocupó del estudio y análisis  de las formas de agresión con respecto a las 

mismas fuentes, de donde se concluyó que en los mencionados tribunales se hacía 

referencia a las guerras de agresión pero no se indicó la conducta por parte de un Estado 

constitutiva de la misma. Se afirma del mismo modo, que los tribunales tuvieron en cuenta 
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tanto la naturaleza como las características de las guerras de agresión en relación con los 

hechos y circunstancias concretas de los casos para la atribución de los crímenes contra la 

paz. Por lo que en la jurisprudencia de estos tribunales se ofrecen parámetros para 

determinar si la conducta de un Estado puede constituir guerra de agresión según la etapa 

de las operaciones militares, es decir, la amenaza del uso de la fuerza, un ataque armado, 

invasión, ocupación, anexión o incorporación y una guerra. V.Gr. Ataque a la Unión 

Soviética, pura y simple agresión (párrafo 51), Anexión de Austria: acto de agresión, no 

imputado como guerra de agresión (párrafo 105). 

 

En una tercera gráfica se relacionaron los factores para determinar el carácter agresivo de la 

conducta de un Estado, basándose en el análisis de las fuentes ya relacionadas, en donde se 

determinó que en los estatutos de los tribunales no se definió la agresión, ni se indicaron los 

factores que debían tomarse para determinar el carácter agresivo de una conducta de un 

Estado. Los factores que estos tribunales tuvieron en cuenta para establecer el carácter 

agresivo o defensivo de la amenaza o empleo de la fuerza por parte de un Estado, fueron: 

(i) métodos represivos y violentos utilizados por los agresores para lograr el control de un 

Estado a fin de llevar a cabo sus propósitos agresivos; (ii) intenciones  agresivas de los 

dirigentes, (iii) formulación y adopción de una política de agresión; (iv) naturaleza y 

alcance de la planificación para llevar a cabo la agresión; (v) naturaleza y alcance de los 

preparativos para llevar a cabo la agresión; y (vi) las medidas adoptadas para llevar a la 

práctica el propósito agresivo. 

 

En un cuarto esquema, se ocupó la comisión de sistematizar los argumentos de la defensa 

en el desarrollo de los juicios realizados por los mencionados tribunales con el objeto de 
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establecer cuáles podrían desligar la atribución de responsabilidad por crímenes contra la 

paz, concluyendo de estas experiencias que  el único cargo aceptado en principio como 

justificativo válido de la amenaza o uso de la fuerza  por parte de un Estado que de otra 

forma constituiría un acto de agresión, es la legitima defensa, aunque ésta no se verificó en 

los hechos examinados por los mencionados tribunales. Por lo que en estos  se dividieron 

en solo dos categorías: (i) agresión ilegal y (ii) legítima defensa. 

 

Del 1º al 12 de julio de 2002, el Grupo de Trabajo sobre el crimen de Agresión, a través del 

documento PCNICC/2002/WGAC/ART.1/Rev.2, publicó luego del estudio mencionado, 

que además comprendió, y en extenso, las funciones de los órganos de las Naciones 

Unidas, del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Corte Internacional de Justicia 

relacionados con el mantenimiento de la paz conforme a la Carta de las Naciones Unidas, 

así como revisó en detalle antecedentes históricos en la materia, con ocasión de las 

funciones de estos tres órganos y determinó el alcance y creación de la definición de 

agresión expuesta en la resolución 3314 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, emitida sin 

votación por la Asamblea General; un documento de debate propuesto por el Coordinador 

sobre la definición del crimen de agresión, en donde se identifica la conducta de Estado con 

una guerra de agresión o con la variante de un acto de agresión que implique ocupación 

militar o anexión del territorio de otro Estado
13

. 

                                                 
13

 A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, 

estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de 

un Estado, esa persona intencionalmente y a sabiendas ordena o participa activamente en la 

planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de agresión que por sus 

características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las 

Naciones Unidas. 
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CONCLUSIONES SOBRE ESTA PARTE PRELIMINAR DE DELIBERACIONES:  

 

 1.- De la propuesta de definición, condensada por el Coordinador del Grupo de trabajo, se 

establece la tendencia a la criminalización de otros actos de agresión distintos a la guerra de 

agresión fundamento de la tipificación en el derecho consuetudinario conforme a los actos 

enlistados en la resolución 3314 (XXIX) de 1974, siempre y cuando la misma, revista 

características de gravedad y constituya violación manifiesta de la Carta de las Naciones 

Unidas. 

 

2.- Sin embargo, las variantes 1 y 2 condicionan estos actos a la guerra de agresión o a sus 

equivalentes en el derecho consuetudinario respecto de la ocupación militar del territorio de 

otro Estado o con el fin de su anexión, en el primer caso; y en el segundo la equivalencia 

del acto de agresión a éstos. 

 

En síntesis, en la propuesta general se amplía el ámbito de punición a cualquier otro acto de 

los relacionados en la mencionada Resolución de 1974, mientras que en las variantes se 

                                                                                                                                                     
Variante 1: Añádase “como, en particular , una guerra de agresión o un acto que tenga por objetivo o por 

resultado establecer una ocupación militar de la totalidad o parte del territorio de otro Estado o anexionar la 

totalidad o parte del territorio de otro Estado”.  

Variante 2: Añádase “y equivalga a una guerra de agresión o constituya un acto que tenga por objetivo o por 

resultado establecer una ocupación militar de la totalidad o parte del territorio de otro Estado o anexionar la 

totalidad o parte del territorio de otro estado”. 

Variante 3: Ninguna de las anteriores. 

2: A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá un acto comprendido en la definición dada 

en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, 

que ha sido cometido por el Estado de que se trate, según pronunciamiento. 

Variante 1: Añádase “de conformidad con los párrafos 4 y 5” 

Variante 2: Añádase “previo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” (…). (Página 1). 
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restringe, en una a la equivalencia y en la otra en analogía  a la guerra de agresión mediante 

actos de ocupación militar y de anexión conforme al derecho consuetudinario. 

 

El curso de la discusión a partir de 2005: 

 

 En el año 2005, se replantearon los periodos de reuniones del  Grupo de Trabajo Especial 

sobre el crimen de agresión, en particular respecto del cuarto periodo de sesiones, llevado a 

cabo del 28 de noviembre a 3 de diciembre de 2005 en la Haya, así como se trazó el 

objetivo de tener terminado el trabajo sobre la configuración del crimen de agresión un año 

antes de la Comisión de revisión, es decir, se acordó el mínimo tiempo posible para el 

trabajo en las sesiones de 7 días del 2006 al 2008, acordándose el trabajo virtual, y 

teniéndose por sitio de reunión la ciudad de Nueva York, para mayor facilidad de las 

delegaciones. 

A  partir de este momento me ocuparé de consignar en detalle los elementos de la discusión 

que girará en torno a dos posiciones de los Estados deliberantes: (i) si la descripción de la 

conducta de Estado debía ser genérica ó (ii) si esta debería comprender un ámbito de 

descripción especifica, comprendiendo elementos taxativos a modo del listado contenido en 

la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General: 

 

Según el informe ICC-ASP/4/32 (2005), en esta sesión especial de la Asamblea de los 

Estados Partes, con relación a este tema se estableció una breve mención en la que se indica 

el amplio debate dado sobre si la definición del crimen de agresión debería ser genérica o 

concreta, entendiendo por ésta el acompañamiento de una lista como la que figura en la 

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De lo anterior, 

se concluyó la existencia de una mayor inclinación por el enfoque genérico. 
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En el quinto período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, de 23 de noviembre 

a 1º de diciembre de 2006, se recibió un informe por parte del Grupo de Trabajo Especial 

sobre el crimen de agresión, resultado de la reunión entre períodos de sesiones celebrada en 

Princeton, Nueva jersey, Estados Unidos de América, del 8 al 11 de junio de 2006. Según el 

documento ICC-ASP/5/SWGCA/INF.1 (2006), respecto de la definición del acto de 

agresión- conducta del Estado, se celebró un amplio debate sobre si la definición debe ser 

genérica o específica como se define en el párrafo 2 de la sección I del documento del 

Coordinador 2002. 

 

Varios participantes consideraron más favorable una definición genérica por el mayor 

pragmatismo de este enfoque, por la imposibilidad de comprender todos los casos en una 

lista ilustrativa como la contenida en la Resolución 3314 (XXIX); así como también 

resultaba contrario al principio de legalidad y podría crear conflictos de competencia entre 

la Corte y el Consejo de Seguridad,  aunque algunos señalaron que estos riesgos se verían 

mitigados por el hecho de que la Corte tendría que determinar qué casos correspondían a la 

definición de agresión. 

 

En sentido contrario, los participantes que mostraron su preferencia por el enfoque 

específico, consideraron que una lista de actos detallados era más probable que garantizarse 

la claridad y coherencia jurídicas con las definiciones de otros crímenes en los artículo 6 a 8 

del Estatuto de Roma. Se consideró en este sentido, esencial una definición en vista de la 

importancia del crimen y de los requisitos establecidos en el artículo 22 del Estatuto y se 

advirtió que algunos de los actos específicos relacionados en la Resolución 3314 (XXIX) 
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de la Asamblea General, tales como “el bloqueo de los puertos o de las costas de un 

Estado” (apartado c) del artículo 3 de la resolución) quizás no serían captados por una 

definición genérica. 

 

Sin embargo de igual forma, se consideró que los dos enfoques (genérico y específico), 

podían combinarse con la inclusión de un párrafo introductorio general y una lista no 

exhaustiva de actos específicos, al estilo de la redacción de los crímenes de lesa humanidad 

contenidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en donde  se combina un párrafo genérico  

con una lista específica pero ilimitada “otros actos inhumanos”. Se señaló que la lista 

ilustrativa contenida en la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General constituía un 

buen punto de partida, por su aceptación general, así como ofrecía cierto margen para tener 

en cuenta nuevas circunstancias. 

 

Ante esta propuesta los participantes consideraron que debía salvaguardarse el principio de 

legalidad, y que éste permitía cierta flexibilidad de conformidad con el párrafo 2 del 

artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue redactado 

teniendo en cuenta los crímenes de Nuremberg, en donde se incluye el crimen de agresión. 

 

Para la definición del crimen de agresión se sugirió incluir una definición más amplia que 

incluyera además la referencia a todos los precedentes: la Carta de Nuremberg, el Principio 

IV de los Principios de Derecho Internacional reconocidos en la Carta del Tribunal de 

Nuremberg y el juicio del Tribunal, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en 

1950; la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General; y el Proyecto de Código de 
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Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, aprobado por la Comisión de 

Derecho Internacional en 1996. 

 

Sobre la descripción del acto de agresión: se informó además en esta reunión sobre el 

amplio debate que se generó respecto de la manera en que se debía describir la agresión por 

parte de un Estado, sin utilizar los términos: “uso de la fuerza”, “ataque armado”, “acto de 

agresión” o “utilización de fuerzas armadas”. Al efecto se recordó que la Carta de las 

Naciones Unidas utiliza varias nociones pertinentes (párrafo 4 del artículo 2, artículo 39, 

artículo 51) y que todos los términos relacionados más arriba se refieren a la calidad del 

acto (por oposición a la intensidad del mismo, la que se abarca en las calificaciones de 

“flagrante” o “manifiesto”). 

 

La mayoría de los intervinientes prefirieron mantener la noción de “acto de agresión” de los 

párrafos 1 y 2 del documento del Coordinador 2002, y la referencia inherente a la 

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, artículo 1º que define el acto de agresión 

como el “uso de la fuerza armada”. Se advirtió que cualquier nueva conceptualización en 

desvío de la mencionada resolución debía ser examinada con prudencia. También se 

expresó que el término “acto de agresión” era necesario para la vinculación del Estado al 

crimen cometido por el individuo, por lo que se consideró añadirse el término “colectivo” 

para poner de relieve la distinción entre el acto de Estado y el crimen individual de 

agresión. 
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Algunas delegaciones manifestaron que el término “ataque armado” era más preciso que 

“acto de agresión”, pues se consideró a este último, demasiado amplio de conformidad con 

el derecho consuetudinario internacional. 

 

Del mismo modo, se expresó que las consecuencias prácticas de la utilización de un 

término en vez de otro, eran limitadas al estar las cuatro señaladas en distintos apartes de la 

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General. Se advirtió que la diferencia en la 

redacción y el significado sólo se materializarían si se escoge el enfoque genérico. 

 

Calificación del acto de un Estado como una violación “flagrante” o “manifiesta” de la 

Carta. Al respecto: Se debatió también en estas sesiones la frase del párrafo 1 de la Sección 

I del documento del Coordinador 2002: “que por sus características, gravedad y escala, 

constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”. Algunos 

participantes consideraron que no era necesario un calificativo adicional al término 

“violación de la Carta”, porque se argumentó que un acto de agresión suponía un ataque en 

contra de la “Soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, 

la cual de por sí era suficientemente grave para no justificar otras calificaciones. 

 

 Diferente moción fue la realizada en torno a la necesidad de umbral para la limitación de la 

competencia de la Corte en virtud del artículo 1º del Estatuto de Roma “crímenes más 

graves de trascendencia internacional”, y que se debería al efecto tomar en cuenta la 

práctica de la Corte. El enjuiciamiento del crimen estaba vinculado a una determinación 

previa por parte del Consejo de Seguridad. Se concluyó entonces que la frase objeto de 

debate no formaba parte de manera técnica de la definición del acto, pero que se podrían 



69 

 

tener en cuenta algunas circunstancias en el curso de las actuaciones penales, incluso en 

ausencia de una frase en este sentido, como por ejemplo “con arreglo a los artículos 31 y 32 

del Estatuto”.  

 

Se indicó del mismo modo que ambos términos eran inciertos y difíciles de distinguir en 

sustancia; por lo que un calificativo debería ser referido a la gravedad del acto.  

 

En sentido contrario, algunos participantes continuaron apoyando la retención de la frase, 

por considerar que podría servir para excluir algunos casos dudosos. También se mostraron 

favorables a la introducción de la idea de umbral, la cual podría lograrse a través de la 

introducción de un calificativo. Se señaló finalmente, que el crimen de agresión tenía que 

considerarse en el contexto del preámbulo y del artículo 1º del Estatuto de Roma, que hacen 

referencia  a “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional”. 

 

En el caso de retenerse un calificativo, se observó la preferencia general de “manifiesto” 

más bien que  “flagrante”. 

 

Limitación de la competentica a los actos equivalentes a una “guerra de agresión: La 

opinión predominante fue la de escoger la variante 3 (ninguna de las anteriores) del párrafo 

1 del documento del Coordinador 2002,  porque la inclusión de la referencia a una “guerra 

de agresión” en la definición, sería demasiado restrictiva respecto de los actos especificados 

en el artículo 3 de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General. Sin embargo, 

también se expresó que los actos en cuestión deberían ser equivalentes a una “guerra de 

agresión” con el fin de evitar cualquier desviación del derecho consuetudinario 
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internacional. Al respecto, también se escucharon opiniones divergentes acerca de lo que el 

derecho consuetudinario requeriría. 

 

Pertinencia del objetivo o resultado de un acto de agresión: también se debatió si el objetivo 

o resultado de un acto de agresión debería ser pertinente, ya que las variantes 1 y 2 del 

documento del Coordinador 2002, contenían estas referencias (“por objetivo o resultado 

establecer una ocupación  militar de la totalidad o parte del territorio de otro Estado, o 

anexionar la totalidad o parte del territorio de otro Estado”). 

 

La mayoría de los participantes coincidieron en la no inclusión del objetivo o resultado en 

el párrafo, argumentando como razones: (i) el hecho de que el objetivo se extendía hasta el 

ius in bello, mientras que el crimen de agresión correspondía al ius ad bellum; (ii) las 

dificultades para realizar un listado exhaustivo de resultados u objetivos; (iii) el hecho de 

que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se refería al objetivo o resultado en sus 

decisiones relativas a la agresión. 

 

Otros intervinientes consideraron que la ocupación militar debería incluirse en la definición 

con el fin de tratar de la continuidad de la situación después de que el ataque haya ocurrido. 

Adicionalmente, No obstante se subrayó que el inciso a) del artículo 3 de la resolución 

3314 (XXIX) de la Asamblea General trataba la ocupación continua, y que conforme al 

artículo 29 del Estatuto de Roma, los crímenes no prescribían. 

 

Aunque varios de los participantes  consideraron la inclusión de un umbral en el párrafo 1 

de la sección I del documento del Coordinador 2002, se observó que no era necesario 
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hacerlo siguiendo las variantes. No obstante, se manifestó cierto apoyo para que se 

incluyese la variante 2. 

 

Se expresó también que no sería necesario restringir la definición de agresión, y el objetivo 

de establecer un umbral podía realizarse en los elementos del crimen. 

 

Finalmente, los participantes consideraron la importancia de diferenciar el crimen de 

agresión y el acto de agresión, y que al efecto se consideró necesario que la definición de 

acto de agresión debía figurar exclusivamente en el párrafo 2 de la sección I del documento 

del Coordinador 2002. 

 

Referencia a la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General : en este punto los 

participantes debatieron sobre la pertinencia de incluir en la definición una referencia a la 

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, particularmente, fueron tres las 

propuestas: (i) realizar una referencia genérica a la resolución, como la que figura en el 

párrafo 2 de la Sección I del documento del Coordinador 2002; (ii) una referencia exclusiva 

a las partes específicas de la Resolución, en particular de los artículos 1, 3 y 4 ó (iii) la 

reproducción de partes del texto de la resolución en la propia disposición: 

 

Muchos de los participantes expresaron una preferencia por la referencia genérica a la 

resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, argumentándose que esa referencia era 

necesaria para preservar la integridad de la Resolución y  para respetar la interconexión de 

sus disposiciones en especial el artículo 8 y en particular para abarcar también los artículos 

1 y 4 pertinentes en este contexto. Además, este enfoque evitaría los largos debates 
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relativos  a la selección de actos específicos. Por último, se expresó que una referencia 

genérica sería compatible con el Estatuto de Roma, pues el acto descrito en la resolución 

3314 (XXIX) de la Asamblea General no correspondía a la conducta individual del autor 

del crimen sino al acto colectivo del Estado, por consiguiente se consideró como un 

elemento circunstancial. 

 

CONCLUSIONES DE ESTE PERIODO DE DEBATES: 

 

1.-  En este periodo de debates aunque no se llegan a conclusiones definitivas y concretas 

se destacó la propuesta ecléctica sobre  los  enfoques genérico y específico, en el sentido de 

combinarse a través de la inclusión de un párrafo introductorio general y una lista no 

exhaustiva de actos específicos, sin embargo considero que no fue preciso su comparación 

respecto de la redacción de los crímenes de lesa humanidad contenidos en el artículo 7 del 

Estatuto de Roma, en donde  se combina un párrafo genérico  con una lista específica pero 

ilimitada “otros actos inhumanos”, por dos razones principales: (i) dicho párrafo genérico 

solamente hace referencia en el artículo 7 a una circunstancia externa de contexto, y el 

listado de conductas que se describen (once) hacen referencia a las conductas individuales 

desarrolladas por el autor, luego no se puede asimilar el listado de actos de agresión 

contenido en la Resolución 3314 (XXIX) como descripción de la conducta de Estado a la 

descripción de la conducta individual. (ii) No resulta acertado asimilar la conducta del 

crimen de lesa humanidad de “otros actos inhumanos” como una cláusula analógica que 

permite la inclusión de nuevas conductas no especificadas por el legislador internacional, 

pues los elementos de tipificación de dicho contenido es bastante estricto en términos de 

cumplir con requisitos específicos de gravedad suficiente, como así lo ha señalado la Sala 
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de Cuestiones Preliminares No. II, en el auto de autorización de investigación, sobre el 

examen de la Situación de Estado de Kenia, en donde se autoriza el inicio de investigación, 

de 31 de marzo de 2010.  

 

2.-  En estas sesiones no se llegó a un acuerdo sobre la utilización del término “acto de 

agresión”, aunque se consideró que éste haría referencia en los términos de la Resolución 

3314 (XXIX) a un “ataque armado”, además se indicó la necesidad de mantener dicho 

termino como conector de la conducta de Estado a la conducta individual, lo que va dando 

paso además a perfilar el párrafo con enfoque genérico, pero en todo caso se llegó al 

acuerdo de su introducción en el párrafo segundo de la definición propuesta por el 

coordinador. 

 

3. Sobre el umbral de gravedad requerido, finalmente se mantuvo dentro de la definición 

bajo el termino de “manifiesto” y bajo la consideración residual de servir la inclusión del 

umbral para efectos de resolver cuestionamientos futuros sobre las causales de exclusión de 

responsabilidad consagradas en los artículos 31 y 32 del Estatuto, en atención a 

considerarse que el artículo primero del Estatuto, al hacer referencia a la competencia 

complementaria de la Corte, de manera exclusiva sobre los crímenes más graves para la 

comunidad internacional, ya se daba por superado el requisito de umbral. 

 

4.- Con relación a  la inclusión del listado constitutivo de actos de agresión contenido en la 

Resolución 3314 (XXIX) se determinó que la misma se incluiría como parte del acto 

colectivo de la conducta de Estado, y se aclaró que el mismo no haría parte de la conducta 

individual sino del aspecto circunstancial.  
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Discusiones a partir de 2007: 

Del 29 de enero al 1 de febrero de 2007, se presentó a la Asamblea General un documento 

de debate propuesto por el Presidente sobre el crimen de agresión, que siguió el formato del 

documento del Coordinador 2002 y que recogió las deliberaciones celebradas en los años 

anteriores, pero que sólo abarcaron los proyectos de disposiciones relativas al crimen de 

agresión y los elementos. Se indica en el documento ICC-ASP/5/SWGCA/2 que las notas 

entre corchetes o pies de página son las opiniones alternativas
14

.  

 

Como resultado de las discusiones de este periodo sobre la base de este documento se 

estableció con relación a la expresión que debía elegirse para describir el acto del Estado 

(“acto de agresión” o “ataque armado”), la expresión “acto de agresión”, que refleja la 

“definición específica”, y que tuvo mayor respaldo. Para ello, al efecto se recordó que la 

noción de “acto de agresión” se empleaba en el Artículo 39 de la Carta  de las Naciones 

Unidas y se había definido en la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, lo cual 

                                                 
14

 Variante a) 

A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en 

condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, esa persona ordena 

o participa activamente en la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de agresión o un 

ataque armado. 

Variante b) 

1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete “un crimen de agresión” cuando, estando en 

condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o  militar de un Estado, esa persona 

ordena o participa activamente en la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de 

agresión o un ataque armado.  

 

En ambas variantes, continuar como sigue: 

[que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las 

Naciones Unidas] como, en particular, una guerra de agresión o un acto que tenga por objetivo o por 

resultado establecer una ocupación militar de la totalidad o parte del territorio de otro Estado o anexionar la 

totalidad o parte del territorio de otro Estado]. 

 

2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá un acto comprendido en [los 

artículos 1y 3 de la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de 

diciembre de 1974. (…)  
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podría orientar la definición del crimen de agresión. De otra parte, este término se relaciona 

con el párrafo 2 que hace referencia a la mencionada resolución. Considerar la expresión 

“ataque armado” que refleja la definición genérica, estaría relacionado con el concepto de 

legítima defensa, estipulado en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,  carente 

de definición específica en la carta esta o en otros tratados universales. 

  

Sin embargo, algunas delegaciones consideraron que había de conservarse la noción de 

“ataque armado” por cuanto reflejaba la idea que el crimen de agresión se refería 

únicamente a las violaciones más graves de la Carta de las Naciones Unidas. Estas 

delegaciones opinaron  que en vista de lo anterior, el párrafo 2 podía suprimirse del 

documento del Presidente. 

 

Calificación de la naturaleza y resultado del acto de agresión: Se mantuvo un intenso debate 

sobre si la referencia al acto de agresión de un Estado debía calificarse en función de su 

naturaleza u objeto y resultado (lo que se plasmó entre corchetes que se incluye en el 

párrafo I del documento Presidente). La opinión general se inclinó por el establecimiento de 

un umbral de conformidad con la primera serie de corchetes, y se resaltó la necesidad de 

incluir el calificador de “manifiesta” para excluir de la competencia los casos dudosos. 

 

Algunas de las delegaciones sostuvieron que no era necesario calificar el acto de un Estado 

de “violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”, por cuanto quedaba implícito 

un umbral en la limitación de la competencia de la Corte a “los crímenes más graves de 

trascendencia internacional” (artículo 1º del Estatuto) y en el uso restrictivo del término 

“agresión” que se hacía en la Carta de las Naciones Unidas. 
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Se generaron distintas opiniones sobre  la utilidad de mantener la segunda serie de 

corchetes. La noción de “guerra de agresión” contó con algún apoyo, para utilizar la 

expresión de Nuremberg, otras delegaciones sostuvieron que no era conveniente hacer la 

referencia debido a su estrecho vínculo con las modalidades de guerra manifestadas en la 

segunda guerra mundial y a que se limitaría de manera excesiva el alcance del crimen de 

agresión. También se advirtió la difícil labor de conciliar el listado no exhaustivo de 

ejemplos de la segunda serie de corchetes con el principio de legalidad, por lo que algunas 

delegaciones instaron a suprimir el contenido de la segunda serie de corchetes. 

 

La referencia a la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General: En este debate del año 

2007, sobre la referencia que se hace al párrafo 2 del documento del Presidente a la 

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, la opción de mantener la referencia 

contó con amplio apoyo. Algunas de las delegaciones señalaron que eran partidarias de 

incluir una referencia explícita a los artículos 1 y 3 de la citada resolución, como constaba 

entre corchetes en el documento del Presidente: según las delegaciones los citados párrafos 

eran referencias concretas  y pertinentes, mientras que remitir a la resolución en su totalidad 

supondría violar el principio de legalidad por cuanto se estaría haciendo referencia también 

a los actos no especificados previstos en el artículo 4. Se respaldó la idea de reproducir el 

texto de ambos artículos en la definición. 

 

Otras delegaciones se mostraron a favor de hacer referencia  a la Resolución 3314 (XXIX) 

en su conjunto, ya que el texto era una solución de transacción delicada, fruto de largas 

negociaciones. Ya que el artículo 8 de la mencionada resolución se indica que todos los 
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artículos están relacionados entre sí, y por lo tanto no cabe hacer selección alguna. También 

se indicó que  en caso de hacerse referencia a los artículos 1 y 3, estas disposiciones debían 

interpretarse en el contexto de toda la resolución. 

 

Sin embargo algunas delegaciones manifestaron  dudas en cuanto hacer referencia a la 

Resolución 3314 (XXIX), en cuanto consideraron que  la resolución era un instrumento 

político negociado en un contexto distinto y no estaba relacionado con la responsabilidad 

penal individual. Se advirtió que la falta de precisión de una definición futura podría causar 

problemas respecto del principio de legalidad. 

 

CONCLUSIONES SOBRE ESTE PERIODO DE SESIONES: 

 

En general se ahondó y se profundizó aún más en la selección del listado contenido en la 

Resolución 3314 (XXIX), como conducta de Estado, giró en la selección de algunos 

artículos como 1, 3 y 4, pero se prefirió por la transcripción de todo el contenido, pues en 

uno u otro caso la interpretación debía realizarse en relación con todo el contexto de la 

resolución. 

 

También se debatió nuevamente sobre la cláusula de umbral, manteniéndose la misma, para 

efectos de resolverse casos dudosos frente a la competencia de la Corte. 

 

Sobre las discusiones en las sesiones de 2008 y 2009: 
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En 2008, el Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión, presentó a la Asamblea 

General el resultado de las deliberaciones llevadas a cabo durante las cesiones de los días 

17, 18, 19 y 20 de noviembre, las cuales tuvieron como base un nuevo documento 

presentado por el Presidente en el cual se reflejan en el contenido del párrafo 2, a juicio de 

la Asamblea, los progresos logrados respecto de la definición del “acto de agresión” por un 

Estado, el cual se basó en el supuesto de que la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas debería servir como base para esa definición, con lo cual 

además, se pretendió salvar las diferencias respecto  sí con la referencia se debía limitar a 

ciertos artículos de la resolución y si la lista de actos que se relacionan debería constituir 

una lista “abierta” o “cerrada”. El contenido  de la propuesta se vertió en el documento 

ICC-ASP/6/SWGCA/2 (2008)
15

. 

                                                 
15

  
1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en 

condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, esa persona 

planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala 

constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.  

2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un 

Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.  

 

De conformidad con la al Rresolución 3314 (XXIX)  de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 

de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración 

de guerra, se caracterizará como acto de agresión: 

 

a) La invasión o ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda la 

ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de 

la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él; 

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de 

cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado; 

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado, 

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o 

aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea; 

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado 

con el acuerdo delo Estado receptor, es violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda 

prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo; 

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, 

sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado; 
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Sin embargo, durante este año por sugerencia de la programación de las deliberaciones no 

se amplió ni se discutió sobre la definición del acto de agresión  como conducta de Estado, 

al considerarse que ya se había discutido ampliamente, centrándose la atención de este 

período de deliberaciones  en asuntos nuevos como el de la competencia por territorialidad 

del Estado víctima del crimen, entre otros.    

 

En el año 2009, y estando cerca la Conferencia de Revisión, el Grupo de Trabajo Especial 

sobre el crimen de agresión trabajó sobre un nuevo documento del Presidente 2009, 

contenido en ICC-ASP/7/SWGCA/INF.1 (2009), el cual guardó completa identidad con el 

transcrito de 2008, eliminándose las notas a pie de página, en lo que tiene que ver con la 

definición del acto de agresión estatal. 

 

Al respecto se manifestó que la redacción sugerida en el artículo 8 bis tuvo un marcado 

apoyo general, destacándose que el texto era fruto de años de negociación y, numerosos 

compromisos y que pese, a que algunas delegaciones recordaron sus preferencias por 

soluciones diferentes para algunas partes del texto, apoyaban al mismo como un 

compromiso equilibrado. 

 

No obstante, lo anterior algunas delegaciones recordaron su preocupación acerca de la 

cláusula de umbral contenida en el párrafo 1 del proyecto, que limitaba la competencia de 

la Corte a los casos en que el acto de agresión “por sus características, gravedad y escala 

                                                                                                                                                     
g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que 

llevan a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos 

antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos. (…). 
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constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”. Al respecto, se 

indicó que la cláusula era innecesaria porque cualquier acto de agresión constituía una 

violación  manifiesta de la Carta y que la definición no debía excluir ningún acto de 

agresión; además se señaló que la agresión estaba caracterizada con suficiencia en la lista 

de actos del párrafo 2 del proyecto.  

Otras delegaciones  expresaron su apoyo a la cláusula sobre umbral, que proporcionaría una 

orientación importante a la Corte, y en particular impediría que la Corte abordara casos 

dudosos. El texto actual implicaba que la cláusula sobre umbral constituiría un nuevo 

estrato de definición aplicable al acto de agresión que había sido claramente definido en el 

párrafo 2. 

 

Se recordó por parte de algunos delegados que el proyecto del artículo 8 bis tenía algunas 

carencias, relacionadas con la ausencia de penalización de las actividades de grupos 

armados, en particular, cuando aquellas contaban con la cooperación de un Estado. Se 

opinó además que la referencia a “otro Estado” podía omitir actos cometidos contra un 

territorio que no tuviera la categoría de Estado y por lo mismo se debía interpretar el 

término “Estado” de manera amplia. Para ello, lo anterior se observó que la Declaración de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las relaciones de amistad (Resolución 

2625 del 24 de octubre de 19070, Declaración relativa a los principios de derecho 

internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas), reconocía que los territorios no 

autónomos tenían una condición distinta en virtud de la Carta de Naciones Unidas. Durante 

la redacción de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General también se había 

discutido la cuestión de la condición de Estado y había quedado reflejada en la nota 
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explicativa del artículo 1º de la definición de agresión. En el mismo sentido, se recordó que 

algunos otros entendidos registrados en el contexto de la aprobación de esa Resolución 

podían también ser pertinentes. 

 

Finalmente, algunas delegaciones  reiteraron su opinión de que la resolución 3314 (XXIX) 

de la Asamblea General no había sido aprobada con el fin de definir el crimen particular 

sino para orientar al Consejo de Seguridad cuando tuviera que determinar el acto de 

agresión cometido por un Estado. Se argumentó con relación a los actos enlistados dentro 

del tipo, que no es una importación del contenido de la resolución en su conjunto se estimó 

que la lista debía incluir actos de carácter no militar como los embargos económicos. 

 

CONCLUSIONES FINALES SOBRE LAS DISCUSIONES DE LA CONDUCTA DE 

ESTADO: 

 

1. Como conclusiones preliminares de los años de discusión que partieron de 2000 a 2009, se 

pueden advertir, que luego de serias reflexiones por parte de las delegaciones de los 

Estados deliberantes, se llegó a un consenso mayoritario sobre el aspecto circunstanciado 

de la conducta de Estado, como hecho colectivo o como circunstancia de violencia 

organizada, para lo cual se incluyó el concepto de acto de agresión, así como el listado 

cerrado de conductas constitutivas de dichos actos, establecidos en la Resolución 3314 

(XXIX) de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. 
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2.- Se contiene en dicha definición además una cláusula de umbral, en donde se requiere 

que el acto de agresión constituya por su gravedad y escala una violación manifiesta a la 

Carta de las Naciones Unidas. Su inclusión, a pesar de que no acalló de manera general 

todas las criticas sobre su referencia a ésta (que sin duda será una circunstancia de carácter 

normativo), tuvo en cuenta la necesidad de asegurar un criterio adicional a la Corte que 

partiera de la descripción del crimen al momento de definirse las cuestiones de 

admisibilidad ante la existencia de casos dudosos. 

 

3.- Se decidió recurrir en el alcance del concepto de acto de agresión, de manera exclusiva a 

ataques militares o armados, en exclusión de otros medios de agresión, como el bloqueo 

económico propuesto por el Estado de Cuba, o de otros posibles conceptos de ataque fuera 

del uso de fuerza, tomando para efecto el consenso internacional que se tuvo para la 

definición de acto de agresión por parte de la Asamblea General en 1974, para emitir la 

Resolución 3314 (XXIX). 

 

3.1.2. El autor individual del crimen de agresión:  

 

Los antecedentes principales de la configuración de la calificación del autor individual de la 

conducta del crimen de agresión en principio se establecieron conforme al derecho 

consuetudinario respecto de la capacidad de controlar o dirigir la acción militar o política 

del Estado. Sin embargo, en desarrollo de las múltiples sesiones se establecieron problemas 

más detallados agrupados en las denominadas teorías monistas y diferenciadas, sobre las 

cuales me referiré más adelante, pero que además entrañan el contenido del ámbito interno 

o intencional del crimen, de lo cual considero, que al igual que en el crimen de genocidio la 
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violencia organizada es parte de dicho elemento subjetivo y no del elemento externo como 

circunstancia de contexto. 

 

 En el documento PCNICC/2000/L.3/Rev.1, donde se expone la ya citada propuesta del 

coordinador, se realizarán las transcripciones complementarias respecto al objeto de estudio 

en este acápite. 

 

A los efectos (…) se entenderá por crimen de agresión [el empleo de  la fuerza armada, 

incluido su inicio, por una persona que esté en condiciones de controlar o dirigir la acción 

política o militar de un Estado  contra (…)] cualquiera de los siguientes actos cometidos 

por una persona que esté en condiciones de controlar o dirigir la acción política o militar de 

un Estado: 

a) Iniciar, o 

b) Llevar a cabo 

b)c)  

(…) 3. Cuando se haya cometido un ataque {cuando se haya empeleado la fuerza armada] 

con arreglo al párrafo 1, 

 

a) La planificación 

b) La preparación, o 

c) La orden 

de ese ataque o empleo de la fuerza armada por una persona que esté en condiciones de 

controlar o dirigir la acción política o militar de un Estado constituirá también un crimen de 

agresión. 

 

Es de anotarse, como se trató  en el aparte relacionado con la conducta de agresión por 

parte de un Estado, que en la propuestas se recogieron los diferentes trabajos ya citados por 

las delegaciones participantes en torno a la definición del crimen de agresión.- 

 

Dentro del análisis del derecho internacional consuetudinario que se consignó en el 

documento PCNICC/2002/WGCA/L.1/Add.1, se concluyó que solamente en la Ley No.10 

del Consejo de Control Aliado de Ocupación, se tuvo en cuenta como instrumento 

constitutivo el ejercicio de un cargo de alto nivel como condición previa para establecer la 
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responsabilidad individual por un crimen contra la paz. Según esta ley se consideraba como 

autor a la persona que había ocupado un alto cargo político, civil o militar (incluido el 

Estado Mayor), o de carácter financiero, industrial o económico en Alemania, en uno de sus 

países aliados, cobeligerantes o satélites (párrafo 123). Sin embargo, en los estatutos de los 

demás tribunales (Nuremberg y Tokio) no se incluyó ninguna disposición en este sentido, 

se reconocía que solo las personas que habían ocupado un cargo de alto nivel podían haber 

cometido crímenes contra la paz. 

 

Según la jurisprudencia de estos altos tribunales, el criterio utilizado no fue haber ostentado 

título, rango o posición de una persona sino su capacidad para asumir las atribuciones del 

poder que acompañan a un cargo de alto nivel, como el liderazgo, la formulación de 

políticas, la adopción de decisiones, la influencia en funcionarios de alto nivel, la 

responsabilidad, la autoridad y la discrecionalidad. Por lo que en estas decisiones no sólo se 

analizó si la persona ocupaba o no un cargo de alto nivel, sino además si ejercía las 

atribuciones del poder para hacer avanzar o impedir la consecución de los fines de agresión. 

En estos fallos también se reconoció que la planificación y realización de una guerra de 

agresión requería la participación de personas que ocuparan cargos de alto nivel en 

diferentes sectores de la sociedad.  En apoyo de estas conclusiones se elaboraron sendos 

cuadros de clasificación de las funciones en torno al poder de los procesados, absueltos y 

condenados por crímenes contra la paz, por ejemplo en el caso de Herman Göring, 

condenado por los cargos primero y segundo en la Sentencia de 30 de septiembre de 1946 

del Tribunal Militar Internacional de Nuremberb, se clasificó en este estudio como líder, así 

se consignó como “líder del partido político que se había propuesto fines de agresión (párr 

64 b); fue la fuerza motriz de la guerra de agresión (párr. 66)”. Se clasificó como funciones 
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la “influencia en funcionarios de alto nivel, como “asesor y agente activo del Jefe de Estado 

(párr..64 a 9 y 65). En la columna correspondiente a “sectores” se consignó: “Partido 

político (adjunto político) (párr..64b); Gobierno (Plenipotenciario para el Plan Cuatrienal) 

(párr..64 c), e) y 65); Fuerzas armadas (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea) (párr. 64 c) 

y 65).”. Las funciones discriminadas en la mencionada gráfica fueron: “Líder, encargado de 

formular políticas, encargado de adoptar decisiones, Influencia en funcionarios de alto 

nivel; responsabilidad, autoridad, discrecionalidad; sectores”. 

 

Se abordó el conocimiento del autor,  aquí se concluyó que en ninguno de los estatutos ni 

en la ley tomada como fuente, respecto a la definición de los crímenes contra la paz no se 

hace ninguna consideración sobre el conocimiento que debe haber adquirido el autor para 

ser responsable de estos crímenes. Se advirtió que el tipo de conocimiento necesario 

dependía de la etapa en que el acusado hubiera participado en la guerra de agresión, en 

especial el conocimiento de los planes de agresión, la intención agresiva de los preparativos 

y que el carácter agresivo de la guerra fuera a iniciarse o llevarse a cabo. En algunos casos 

los tribunales examinaron la necesidad de conocimiento real, la existencia de conocimiento 

general, la posibilidad de deducir o aportar conocimiento y las posibles indicaciones de 

conocimiento. 

 

También comprendió el análisis de las fuentes de derecho internacional consuetudinario 

relacionadas con la intención, en donde se estableció que no se consignó nada respecto del 

elemento de intención en los instrumentos constituyentes, así como tampoco respecto a 

motivación o propósito por parte del autor de un crimen de agresión. Sin embargo estos 

aspectos fueron considerados en la práctica por algunos de estos tribunales. 
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Por último, se trató el tema de la participación, en donde se estableció que en los 

instrumentos constituyentes respecto a la definición de crímenes contra la paz si se incluyó 

los tipos de participación que indicaban responsabilidad individual por esos crímenes. En 

su aplicación los tribunales internacionales consignaron en la jurisprudencia la referencia al 

nivel o grado de participación necesario para establecer responsabilidad penal individual 

respecto a esos crímenes como por ejemplo “participación activa, suficiente o 

significativa”. También se concluyó del estudio que se indicaba la amplia variedad de las 

conductas acción u omisión.  

 

Sobre la participación en un plan común o conspiración se incluía como un delito aparte en 

la definición de crímenes contra la paz y como un cargo separado en las acusaciones 

formuladas contra los diversos individuos, en general los tribunales consideraron este cargo  

junto con el cargo de planificación de una guerra de agresión debido a la estrecha relación 

entre ambos: 

 

Tribunal de Nuremberg: se propusieron las mismas pruebas en apoyo de los cargos que, en 

sustancia, eran lo mismo, párr. 58; caso I.G. Farben: cargos fundados en los mismos hechos 

y a los que le eran aplicables las mismas pruebas, párr. 129: caso I.G: Farben: Cargos 

fundados en los mismos hechos y a los que le eran aplicables las mismas pruebas, párr. 129; 

caso Alto Mando: las imputaciones de conspiración no se referían a infracciones sustantivas 

separadas y no planteaban cuestión alguna que  no estuviese contenida en los otros cargos, 

párr. 149; Tribunal de Tokio: no es necesario formular imputaciones por conspiración 

además de las formuladas por la planificación y la preparación para una guerra de agresión, 
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ya que quienes participan en esa última etapa pueden haber sido conspiradores originales o 

adherentes posteriores, párr. 290. (PCNICC/2002/WGCA/L.1/Add.a; pág 72). 

 

Las categorías de clasificación conductual utilizadas para este diagnóstico fueron: 

participación, planificación, preparación, iniciación, conducción y participación en un plan 

común o conspiración. 

 

Por último, se incluyó en el estudio una gráfica de responsabilidad penal individual por 

argumentos de la defensa: en esta se estableció que los instrumentos constitutivos de los 

tribunales rechazaron las órdenes del superior y el cargo oficial como argumentos válidos 

de la defensa para justificar los crímenes contra la paz. A su vez la jurisprudencia confirmó 

la validez de esas justificaciones aducidas por los acusados. Del mismo modo, se examinó 

en el caso Ministerios el rechazo también de las alegaciones respecto a la coerción y 

violencia formuladas por la defensa. 

 

CONCLUSIONES DE ESTAS SESIONES PRELIMINARES: 

 

1.- La primera gran conclusión a la que se llega, es la de advertir que desde un comienzo se 

acogió la atribución que debe tener el autor para dirigir la acción política o militar del 

Estado, con lo cual se desvinculó de la línea trazada por los TPIM de Nuremberg y Tokio, 

respecto de la exigencia del ejercicio del cargo de alto nivel político o militar, y se recogió 

el tema de la capacidad como atributo de liderazgo planteado por la jurisprudencia de los 

Tribunales Aliados de Ocupación, con lo que se desliga el ejercicio de un cargo de alto 
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nivel en lo político, civil y militar, y se extiende al tema de capacidad de control de las 

acciones para llevar a cabo el acto de agresión. 

 

2. La siguiente conclusión será sobre la escogencia de las conductas limitadas a la orden, 

preparación y planificación, desligándose los momentos concomitantes de la agresión como 

la ejecución o la continuidad en la agresión, como la no rendición o continuidad en 

mantenimiento del estado de la agresión. 

 

Cuarto período de sesiones: 

Del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2005, en la Haya,  

El fundamento de las discusiones fue el informe del grupo de trabajo especial sobre el 

crimen de agresión, de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional, producto de tres reuniones sostenidas durante el 30 de 

noviembre y 1º de diciembre de 2005, bajo la presidencia del Embajador Christian 

Wenaweserk. 

 

Se destacan como problemas que conlleva la tarea encomendada: (i) la importancia de la 

agresión como crimen de la jurisdicción de la Corte; (ii) la necesidad de llegar a un 

consenso sobre la definición del crimen que permita a la Corte ejercer su jurisdicción sobre 

el mismo. 

 

Por la importancia para esta investigación se hará referencia al documento Anexo II A, 

producto de la “Reunión oficiosa entre períodos de sesiones del Grupo de Trabajo Especial 

sobre crimen de agresión, celebrada en el Instituto de Liechtenstein sobre la Libre 
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Determinación, Woodrow Wilson School, Universidad de Princeton, Nueva Jersey (Estados 

Unidos de América”, celebrada del 13 al 15 de junio de 2005, especialmente de los 

siguientes aspectos de la parte general del Estatuto de Roma tenidos en cuenta en la 

elaboración de la definición típica: 

 

Retención o exclusión o adaptación del párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto de Roma: (i) 

participación de un individuo en el acto criminal. (ii) Tentativa de comisión del crimen de 

agresión: 

 

En cuanto a la participación del individuo en el acto criminal se llegó al acuerdo que el 

crimen de agresión era un crimen ordenado, razón por la cual excluye a los partícipes que 

no podían influir en la política de llevar a cabo el crimen, como los soldados y otros 

subordinados que ejecuten órdenes, por lo que surge el problema de si en materia del 

crimen de agresión se debía en razón de una mejor técnica jurídica, excluirse partes del 

párrafo 3 del artículo 25, frente a lo cual se sugirió que en lugar de incluir las condiciones 

de la responsabilidad criminal individual en la definición del crimen, se podía optar por una 

definición más bien estrecha, para lo cual se podría insertar un nuevo aparte en el párrafo 3 

del artículo 25 en un sentido similar al  apartado e) bis del modelo que trata el tipo del 

genocidio, el cual aclararía que era aplicable al crimen del agresión en la medida que fuera 

compatible con “el carácter de orden del jefe del crimen”. Se dejó planteada la posibilidad 

de elaborar los rasgos de la orden del jefe en el marco de los elementos del crimen de 

agresión. 

 



90 

 

Sobre la posibilidad de la exclusión del párrafo 3 del artículo 25 se advirtió sobre la 

posibilidad de la exclusión de un grupo de autores, pero que solo estaría justificada en la 

circunstancia del que el “crimen de agresión no se hubiera realizado”, siendo la mejor 

opción dejar a consideración de los magistrados en cada caso concreto si se derivaría su 

aplicación o no. 

 

Del mismo modo se consideró que debía ser más claro el significado de la ordenación del 

acto y el alcance de la aplicación, existió acuerdo en que en lo posible la definición de la 

agresión debería tratar del acto colectivo, así como del acto individual. 

Finalmente, se formuló una propuesta de insertar un nuevo párrafo 3 bis que enunciará: 

“Con respecto al crimen de agresión, sólo las personas que están en una posición para 

ejercer con eficacia el control sobre la acción política militar del Estado u ordenarla serán 

criminalmente responsables y susceptibles de castigo”. (Véase la propuesta B en el 

apéndice I). 

Los objetivos de la propuesta se encaminaron a (i) dar por supuesto que el párrafo 3 del 

artículo 25 sería aplicable al crimen de agresión y (ii) tratar de restringir su aplicación sólo 

a los jefes que podrían ser declarados responsables penalmente de la comisión del crimen. 

 

Sobre la tentativa de comisión del crimen de agresión se hizo necesario distinguir entre: (i) 

el acto colectivo de agresión, que sería realizado por un Estado y (ii) el acto individual de 

participación en el acto colectivo. 

 

En relación con el primero, el acto colectivo, se  planteó un primer problema relacionado 

con si era necesario que el acto colectivo fuera consumado, o si bastase que fuera realizado 

en tentativa, por lo que se sugirió que este aspecto debía ser abarcado dentro de la 

definición del crimen. 
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Respecto del acto individual de participación en el acto colectivo, se formula el 

cuestionamiento de establecer si la participación efectiva en el acto colectivo era necesaria 

o si una tentativa de participación en el acto colectivo bastaría, por lo que se consideró que 

este problema se enmarcaría dentro del ámbito de aplicación del artículo 25, si la 

mencionada disposición se concluía aplicable al crimen de agresión. 

 

 Algunos de los participantes consideraron importante abarcar la tentativa de comisión del 

crimen de agresión, dado que no se debería otorgar un trato diferente a los diferentes tipos 

de crímenes dentro de la jurisdicción de la corte, pues uno de los objetivos de incluir el 

crimen de agresión en el Estatuto era impedir su comisión, era igualmente necesario 

impedir la tentativa de comisión. En consecuencia de lo anterior, se consideró que el 

apartado f) del párrafo 3 del artículo 25 no planteabas problema alguno con respecto al 

crimen de agresión y debería, en consecuencia, considerarse aplicable. 

 

Sin embargo, esta postura a su vez planteó los problemas derivados de un concepto 

excesivamente amplio de tentativa que podrían motivar someter a la jurisdicción de la 

Corte a situaciones inadecuadas. Al respecto, se señaló que habían dos salvaguardias para 

garantizar un umbral apropiado, como son (i) la obligación de la fiscalía de analizar la 

situación concreta y de no enjuiciar tentativas irrelevantes (ii) la función de un órgano 

exterior al que se podría recurrir para determinar si un acto de agresión se había producido.  

 

Del mismo modo, se declaró que un crimen de agresión presuponía que el acto de agresión 

se había completado.  A falta de ese acto contemplado, no habría crimen.  
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Otro de los problemas que se plantearon fue determinar si la tentativa podía estar ya 

abarcada por la referencia a la planificación, preparación e iniciación, que se preveía en la 

definición. Sin embargo, esto se consideraba dudoso dado que la planificación se refería 

más al elemento material del crimen y la tentativa se consideró diferente en la planificación 

e iniciación del acto. Se advirtió que algunos sistemas jurídicos no criminalizaban la 

planificación y preparación de un crimen, con la notable excepción del crimen de 

terrorismo; pero la tentativa de comisión de un crimen siempre se penalizaba. 

 

Se indicó además que la falta de claridad con respecto a la existencia o no de precedente 

jurisprudencial en el que se considerara la tentativa como un crimen. En este sentido, se 

advirtió que la jurisprudencia existente no abarcaba la tentativa porque en todos los casos se 

había de hecho cometido la agresión. A este respecto dentro de los antecedentes de 

tipificación de la tentativa del crimen además se encontró que en el proyecto de 1992 de 

Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad (Anuario de la 

Comisión de Derecho Internacional, 1992, vol.II (2) preparado por la Comisión de Derecho 

Internacional, comprendía la amenaza de comisión de una agresión, que era, sin embargo, 

distinto de una tentativa de comisión del crimen. Sin embargo la amenaza no se incluyó 

dentro del texto definitivo aprobado por la Comisión en 1996. 

 

Se advirtió que la tentativa era común a muchos sistemas jurídicos y se manifestó que era 

conveniente dejar la diferenciación entre preparación, planificación y tentativa a la Corte 

sobre la base del apartado f) del párrafo 3 del artículo 25. 
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Sobre la definición propuesta por el Coordinador, basada en la definición versión de 1974 

de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 3314 XXIX de la Asamblea 

General de 14 de diciembre de 1974), se refería al igual que las jurisprudencias de los 

tribunales de Nuremberg y Tokio a la planificación y la participación, a un acto que se 

había completado. Se hizo en consecuencia la diferenciación entre planificación o 

preparación como un modo de participación que hacía responsable a una parte secundaria 

de una tentativa o del delito completado, según lo que hicieran las otras partes y la 

planificación y preparación (no punible en si como un delito no completado). 

 

Se insistió en que el crimen de agresión estaba inextricablemente vinculado a la comisión 

de un acto de agresión, y si bien jurídicamente una tentativa podía penalizarse surgían 

considerables dificultades en la aplicación de ese concepto. 

 

Se señaló en otra opinión la complejidad de examinar la tentativa antes de establecer una 

definición del crimen de agresión, lo cual era particularmente esencial “si se recurría a un 

tercero para que decidiera si se había cometido un acto de agresión” (Pág. 394). 

 

Retención, exclusión o adaptación de los artículos 28 y 33 del Estatuto de Roma. 

 

Se consideró sobre la inaplicabilidad de los artículos 33 y 28 por ser crímenes ordenados, se 

concluyó la no procedencia de cláusulas de exclusión de la inaplicación, lo que conllevaría 

a la revisión de todos los artículos del mismo, dejando a consideración y desarrollo de la 

jurisprudencia su inaplicación, respecto a la posibilidad de la omisión se estableció la 

posibilidad de eliminar el término “activamente” de la definición. 
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Finalmente, se sugirió la incorporación de la redacción del artículo 16 del proyecto de 

Código de Crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, que reza: “Un individuo 

que, como jefe u organizador, participa activamente en la planificación, preparación, 

iniciación de una agresión cometida por un Estado, o la ordena, será responsable de un 

crimen de agresión,” (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1996, vol II). 

 

Retención, exclusión o adaptación del artículo 30 del Estatuto de Roma 

Previo al debate en el 2004, que se reflejó en el párrafo 55 del informe de 2004 del informe 

de este periodo de sesión, en el cual se debatió la utilización de los términos “con intención 

y con conocimiento” en la definición preliminar, los participantes en este periodo de 

sesiones convinieron que el artículo 30 era una norma que por defecto debía aplicarse a 

menos de que se especificara otra cosa. En consecuencia, la frase pertinente en el párrafo 

introductorio de la propuesta del Coordinador se podía eliminar. 

 

CONCLUSIONES DE ESTE PERIODO DE SESIONES: 

 

1.- En este periodo se plantearon problemas fundamentales, en primer lugar se planteo si 

cabía la participación en el crimen, tema que no fue concluyente, pues en principio hubo 

consenso sobre el carácter ordenado del mismo, razón por la cul excluiría en principio la 

aplicación de figuras de participación, en virtud de la dirección teleológica de su 

tipificación, de lograr la atribución de responsabilidad de los jefes y lideres en altos niveles 

directivos que tuvieran el control efectivo de la acción política y militar del Estado. 
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2. Se planteó igualmente la aplicación de la tentativa conforme al numeral 3 del artículo 25 

del Estatuto, para lo cual se considero que debía incluirse tal posibilidad en la definición del 

crimen, sin que se llegara a ningún consenso sobre esta propuesta, al establecerse que no 

existían precedentes derivados del Derecho Penal Internacional consuetudinario porque los 

hechos que dieron lugar a la jurisprudencia de los tribunales militares internacionales, 

partieron de la efectiva realización de la guerra de agresión, así que se estableció la clausula 

general de aplicación vertida en la disposición especifica del estatuto, sin necesidad de 

ajustes a la redacción del crimen. 

 

3. Se determinó la inaplicabilidad de los artículos 28 (responsabilidad del dirigente militar o 

superior civil por el acto cometido por el subordinado) y 33 (responsabilidad por 

cumplimiento de orden dada por el superior) en virtud de reiterarse el carácter ordenado del 

crimen de agresión, sin considerarse la necesidad de dejarse expreso la exclusión de 

aplicación de estos dos artículos, al ser este tema objeto de tratamiento futuro por parte de 

la jurisprudencia de la Corte y ser evidente su procedencia. 

 

4. Sobre la posibilidad de comisión en omisión del crimen se sugirió retirar de la 

descripción el calificativo de “activamente” respecto de la dirección de la acción política y 

militar de l Estado por parte del individuo. 

 

5. Se diferenció la acción de Estado de la acción del individuo, al considerarse necesario la 

inclusión en la circunstancia del acto colectivo de Estado un referente al requisito sobre 

consumación o posibilidad de tentativa. 
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Sobre el estado de las discusiones del quinto periodo de sesiones: 

 

En el quinto período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión 

de 23 de noviembre a 1º de diciembre de 2006, según el documento ICC-

ASP/5/SWGCA/INF.1, se especificaron las dos tendencias establecidas en los períodos de 

sesiones del año 2005, relacionados con la conducta individual del crimen, de pasar de un 

enfoque “monístico” a un enfoque “diferenciado”. Se determinó que el documento del 

Coordinador 2002, reflejaba un enfoque monístico y que la descripción de la conducta del 

individuo en el párrafo 1, incluía una  descripción de las diferentes formas de participación 

que de otro modo serían tratadas en el párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto de Roma. Por 

su parte, el enfoque diferenciado propone que la definición del crimen de agresión sería 

tratada de la misma forma que otros crímenes correspondientes a la competencia de la 

Corte: la definición del crimen se centraría en la conducta del responsable principal y otras 

formas de participación serían tratadas por el párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto. En 

principio se convino que el enfoque diferenciado era más ajustado a la estructura de la parte 

general del Estatuto, al darle un tratamiento al crimen de agresión idéntico que a los demás 

crímenes de la competencia de la Corte. Sin embargo, también se consideró que este 

enfoque diferenciado debía ser analizado con mayor profundidad y por lo mismo para 

efecto de las discusiones era necesario en ese momento mantener el enfoque monístico del 

documento Coordinador 2002. 

 

Fue reiterada en estas sesiones la opinión de la continuación del trabajo sobre el enfoque 

diferenciado, así como se incluyó el tema de nuevos debates relativos a la sugerencia de un 
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verbo adecuado para la conducta, similar a los que figuran en el apéndice I del informe de 

la reunión entre períodos de sesiones de 2005, el cual era del siguiente tenor: 

Se dejó también para consideración en etapas ulteriores, lo relacionado con la 

responsabilidad de los jefes y otros superiores conforme al artículo 28 del Estatuto, así 

como las órdenes superiores y disposiciones legales, artículo 33;  y la cuestión de la 

tentativa, discusión para la cual se debía elaborar un documento de debate por parte del 

subcoordinador. 

CONCLUSIONES DE ESTE PERIODO DE SESIONES: 

En este período de sesiones se lograron acuerdos respecto a los siguientes puntos  en la 

definición: (i) que debía evitarse el uso de la palabra “participa” dentro de la descripción de 

la conducta de conformidad con el enfoque diferenciado, con el fin de evitar una 

superposición con las formas de participación descritas en el párrafo 3 del artículo 25 del 

Estatuto de Roma. 

(ii) Hubo consenso respecto a que la agresión debía interpretarse como un crimen ordenado, 

al respecto se particularizó la opinión de que la cláusula de liderazgo debía referirse a la 

capacidad de influenciar la política. 

(iii) Los términos “organiza y dirige”, “dirige y ordena” se sugirieron como posibles verbos 

alternativos de la conducta alternativos. La mayoría consideró que estos términos se 

incluían habitualmente en las convenciones para combatir el terrorismo y que podían ser 

más establecidos en el contexto del derecho penal que el término menos común de 

“compromete”, que fue, sin embargo, acogido por algunas delegaciones. 

(iv) Se hicieron esfuerzos para aclarar el alcance y significado de la frase “compromete al 

Estado”. Varios participantes expresaron apoyo a esta idea; sin embargo, se sugirió que 

debía ser combinada con la expresión “fuerzas armadas u otros órganos de un Estado”. 
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Otros participantes manifestaron inquietud acerca de la inclusión de esta frase, ya que no 

era de uso común en el derecho internacional. 

(v) También se sugirió la utilización del verbo “liderar” para subrayar así la función de 

liderazgo del principal responsable. Se sostuvo que ésta sería la descripción más precisa de 

la conducta de un líder y que el verbo “liderar” podría idealmente combinarse con la frase 

existente “la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de agresión”. 

Varios de los participantes apoyaron o expresaron interés por esta propuesta, la cual debería 

examinarse más a fondo. Sin embargo, se observó que esta variante podría ser demasiado 

limitada y sólo incluiría al jefe de un Estado o gobierno como responsable principal. 

Se debatió también sobre el mantenimiento o no de la frase “planificación, preparación, 

iniciación o realización”, a lo cual se expresó la opinión de que estos términos deberían 

suprimirse ya que los elementos de la noción figuraban en formas de participación con 

arreglo al párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto de Roma. Se argumentó que la inclusión de 

estos términos en el elemento de conducta podría ofuscar la distinción entre el responsable 

principal y otros responsables. Otros participantes prefirieron mantener la frase, por 

considerar que esta frase reflejaba los rasgos típicos de agresión como un crimen ordenado, 

y su retención en el texto subrayaría la conducta criminalizada y por consiguiente 

aumentaría el efecto disuasivo de la disposición.  

En este contexto, se sugirió que los términos en esta frase se deberían utilizar como verbos 

de conducta (“planifica, prepara, inicia o realiza”). Algunos participantes expresaron interés 

en esta en la propuesta, otros advirtieron que estos verbos no representarían adecuadamente 

las actividades de un líder, al no ejecutar personalmente el uso de la fuerza armada, sino 

más bien quien lidera o dirige esa ejecución.  
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En este sentido, algunos participantes consideraron que las diferencias prácticas entre las 

distintas variantes eran limitadas, pues las variantes diferían esencialmente en su definición 

de la función del responsable principal o del responsable secundario, pero no obstante esta 

definición no tenía efecto sobre la sentencia de conformidad con el Estatuto. 

 

Variantes para el enfoque diferenciado 

En estas sesiones se decidió reflejar los anteriores debates sobre el enfoque diferenciado en 

un documento actualizado basado en las propuestas A y B del apéndice I del informe de la 

reunión entre períodos de sesiones de 2005. El documento sobre las variantes actualizadas 

fue contenido en el anexo I: 

Variantes de redacción propuestas para el párrafo introductivo del documento del 

Coordinador 2002 conforme al enfoque diferenciado.  

Propuesta A 

A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, 

estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de 

un Estado esa persona 

[conduce][dirige][organziaorganiza y/o dirige][participa en] 

la planificación, iniciación o realización de un acto de agresión que, por su carácter, 

gravedad y escala, constituya una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. 

Propuesta B 

A los efectos del presente Estatuto, “crimen de agresión” significa 

[dirigir][organizar y/o dirigir] 

[comprometer a un Estado/ a las fuerzas armadas u otros órganos del Estado en] 
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Un acto de agresión que, por su carácter, gravedad y escala, constituye una violación 

flagrante de la Carta de Naciones Unidas, cuando se está en condiciones de controlar o 

dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado. 

Conforme a ambas propuestas: 

Párrafo 3 del artículo 25 

Insértese un nuevo apartado d) bis: 

“Con respecto al crimen de agresión, los apartados a) a d) del párrafo 3 se aplican 

únicamente a las personas que están en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la 

acción política o militar de un Estado”. 

(El párrafo 3 del artículo 25 se aplica al crimen de agresión. Véase también Elementos de 

los crímenes, párrafo 8 de la introducción general).(ICC-ASP/5/SWGCA/INF.1, 2006, pág. 

20). 

 

 Estas variantes fueron redactadas principalmente para destacar posibles enfoques de la 

definición del elemento de conducta en virtud del enfoque diferenciado; no tenían por 

objeto reflejar alternativas de redacción sobre otras cuestiones que figuran en el párrafo 1 

del documento del Coordinador de 2002 o excluir debates de otras cuestiones. 

 

En un debate preliminar del documento sobre las variantes antes mencionado se señalaban 

a la antelación distintas frases iniciales inicios de las propuestas A y B. Se explicaba que la 

frase inicial de la propuesta B (que utiliza el término “significa”) tenía por objeto armonizar 

más esta definición con las definiciones que figuran en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de 

Roma y seguir el enfoque diferenciado más atentamente. La principal diferencia entre las 

dos propuestas era la inclusión de la frase “planificación, preparación, iniciación o 
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realización” que figura en la propuesta A y su supresión en la propuesta B. La diferente 

redacción de la frase inicial de la propuesta B podría también utilizarse en relación con la 

propuesta A. Se sugirió que la cláusula de liderazgo que figura en la propuesta B se aclare 

mejor incluyendo una referencia a “la conducta de una persona”. 

 

OTRAS CONCLUSIONES QUE SE LLEGARON DENTRO DE ESTE PERIODO DE 

SESIONES: 

 

Se establecieron las propuestas de los enfoques monístico y diferenciado, respecto a la 

inclusión de la tentativa del crimen de agresión, es decir, se indicó respecto al primero las 

posibilidades de su inclusión contenidas en la descripción de la conducta y en el segundo se 

propuso un tratamiento diferenciado  dejando su regulación meramente a la parte general, 

introduciendo al efecto las variantes ya transcritas al artículo 25-3 del Estatuto. 

 

Sobre las discusiones del sexto período de sesiones: 

En el sexto período de sesiones el Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión,  

se presentó el informe a la Asamblea de los Estados Partes, correspondiente las sesiones 

celebradas del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2007, el cual se contiene en el 

documento ICC-ASP/6/SWGCA/1, 2007, las conclusiones y observaciones sobre la base 

del documento de debate propuesto por el Presidente, Anexo II, del siguiente tenor, 

relacionado con las propuestas respecto a la definición de la conducta individual del crimen 

de agresión: 

1. Propuesta de redacción alternativa para la variante a) preparada por el Presidente en 

enero de 2007. 
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La Corte tendrá competencia con respecto al crimen de agresión cuando lo haya cometido 

una persona que esté en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o 

militar de un Estado. 

 

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de agresión” la planificación, 

preparación, iniciación o realización de un acto de agresión o un ataque armado [que, por 

sus características, gravedad y escala…] 

Artículo 25 añadir un nuevo párrafo 3 bis: 

Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente artículo sólo se 

aplicarán a las personas que estén en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la 

acción política o militar de un Estado. 

2. Revisión de la propuesta de redacción alternativa para la variante a) preparada por el 

Presidente para consultas oficiosas: 

 A los efectos del presente Estatuto se entenderá por “crimen de agresión” la planificación, 

preparación, o iniciación  o realización, por una persona que esté en condiciones de 

controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, de un acto de 

agresión o un ataque armado [que, por sus características, gravedad y escala…] 

Artículo 25: añadir un nuevo párrafo 3 bis: 

Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente artículo solo se 

aplicarán a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción 

política o militar de un Estado. (Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados 

Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, continuación del quinto 

período de sesiones, Nueva York, 29 de enero a 1º de febrero de 2007 (Publicación de las 

Corte Penal Internacional, ICC-ASP/5/35), anexo II, apéndice).- 
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Esta nueva versión de la propuesta incluye la cláusula de liderazgo como parte de la 

definición del crimen y también reprodujo la cláusula de liderazgo misma como nuevo 

párrafo 3 bis del artículo 25. Pero además recibió amplio apoyo el contenido de la variante 

a), pues en ese enfoque se tienen en cuenta las diferentes formas de participación 

contenidas en el párrafo 3 del artículo 25 que se han de aplicar al crimen de agresión así 

como  a los demás crímenes contemplados en el Estatuto (“enfoque diferenciado”). 

 

 Además, hubo consenso sobre los siguientes aspectos: (i) se consideró acertado incluir la 

introducción similar a las contenidas en los artículo 6, 7 y 8: “A los efectos del presente 

Estatuto”. (ii) El primer párrafo incluía adecuadamente el carácter de liderazgo del crimen. 

(iii) Mediante la utilización de la expresión “planificación, preparación, iniciación o 

realización”, el texto reflejó de cerca el lenguaje utilizado en Nuremberg. El uso de esa 

expresión también permitió eludir la difícil selección de un verbo para vincular la conducta 

individual con el acto de Estado y en general se consideró que era una solución “elegante”.  

(iv) También se expresó apoyo por parte de las delegaciones, respecto al segundo párrafo 

del documento oficioso, que sugiere la inclusión del párrafo adicional 3 bis en el artículo 25 

del Estatuto, pues con éste se deja claro que el requisito de liderazgo no se aplica 

únicamente al perpetrador principal que sería juzgado por la Corte, sino además a todas las 

formas de participación mencionadas en el artículo 25 del Estatuto, como en el caso de 

cómplices y encubridores. Algunos participantes señalaron que esta disposición sería 

indispensable para asegurar que sólo se juzgue  a los líderes y no a los soldados comunes. 

Sin embargo, se cuestionó: (i) ¿Sí el texto así revisado, permitiría enjuiciar  por agresión 

más de un solo líder  de un país? (ii) ¿se incluirían también a personas ajenas a los círculos 
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oficiales del gobierno que estuvieran en condiciones de “orientar o influenciar” la acción 

del Estado?. 

 

En respuesta a estos interrogantes, algunas delegaciones consideraron que la redacción era 

suficientemente amplia para permitir el enjuiciamiento de más de un líder, y de personas 

ajenas a los círculos oficiales del gobierno. Se afirmó que esta interpretación propuesta se 

ajustaba a los precedentes de Nuremberg, que serviría de fuente a los magistrados de la 

Corte. Se advirtió del cuidado que se debía tener para ampliar la cláusula de liderazgo, 

porque esto podría crear más problemas que los que podría resolver. 

 

Se concluyó también con que los demás párrafos distintos del 3 bis del artículo 25 no serían 

aplicables al crimen de agresión, referido exclusivamente a las demás formas de autoría y 

participación.  

 

En el informe presentado por el Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión, a la 

Asamblea de Estados Partes, con respecto a las sesiones celebradas los días 17, 18, 19 y 20 

de noviembre de 2008, se continuaron con base en el documento de 2008 propuesto por el 

Presidente, de los cuales se transcribirán solo los apartes relacionados con la conducta 

individual sobre la definición del crimen de agresión: 

 

 1.- A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” 

cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o 

militar de un Estado, esa persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que 
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por sus características, gravedad, y escala constituya una violación manifiesta de la Carta 

de las Naciones Unidas.  (…) 

4.- Insértese en el texto siguiente a continuación del párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto: 

3 bis 

Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente artículo sólo se 

aplicarán a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción 

política o militar de un Estado. (ICC-ASP/6/SWGA/2, 2008, pág. 3 y 4). 

 

Se consideró en esta asamblea que la nueva propuesta reflejaba los avances de las 

discusiones sostenidas durante los años anteriores en especial en 2007, y que se había 

avanzado en estos aspectos, por lo que se dejó este espacio para tratar otros temas 

diferentes. Tampoco se debatió lo relacionado con la exclusión del artículo 28, ni sobre la 

redacción de los elementos de los crímenes dejando estos aspectos para una ulterior 

discusión. 

 

En la última reunión del Grupo, celebrada los días 9, 10, 11 y 13 de 2009, antes de las  

reuniones preparatorias para la Conferencia de Revisión y la conferencia mismas , lugar 

donde se terminaron de debatir la cuestiones pendientes, con relación a la conducta 

individual, según el documento ICC-ASP/7/20/Add.1., 2007, se encontró aceptación 

general del trabajo realizado durante años de negociación, y solamente se expresó la 

sugerencia de incluirse el elemento de “tentativa” y una referencia a personas en “plural”, 

frente a lo cual se recordó que estos temas ya estaban tratados en la parte general del 

Estatuto de Roma, en particular en los artículos 25 y 30, así como en el párrafo 3 bis del 

proyecto del artículo 25. 
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De otra parte, y con relación al documento del Presidente 2007, como texto final a revisión 

en el tema que nos ocupa, no se encontró ninguna variación respecto de la ya transcrita 

propuesta del año 2008, como se pude verificar en el documento ICC-

ASP/7/SWGCA/INF.1. 

 

CONCLUSIONES FINALES DE LOS PERIODOS DE DELIBERACIÓN SOBRE LA 

DEFINICIÓN DE LA CONDUCTA INDIVIDUAL DE 2007 A 2009: 

 

1.- En primer lugar, el año 2007 se presentó como el más fructífero en torno a las 

conclusiones sobre la precisión de la introducción de la cláusula de liderazgo en torno al 

enfoque diferenciado en el proyecto de un nuevo párrafo 3 bis, del numeral 3 del artículo 

25, con lo cual quedó restringida las formas de participación solamente a aquéllos que 

puedan tener la capacidad de conducir la acción política o militar del Estado, descartándose 

así la posibilidad de la atribución de responsabilidad por parte de aquellos que son 

receptores de la orden, como soldados rasos. 

 

2.- Se advirtió en la definición plural los esquemas de autoría y participación restringidos 

necesariamente a la cláusula de liderazgo, en donde se excluyen varias de las formas de 

autoría y participación consagradas en el artículo 25. 

 

3.- No se excluyó dentro del texto del proyecto de manera explícita la inaplicación de los 

artículos 28 ó 33 (responsabilidad del superior por el crimen cometido por su subordinado, 

y la exclusión de responsabilidad por cumplimiento de orden dada por el superior). 
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4.- A través de la consignación de la cláusula de liderazgo plural, se amplió la posibilidad 

de investigar a aquellos que teniendo cargos civiles o financieros puedan tener la dirección 

de la acción política o militar del Estado, dejando la puerta de regulación a ser objeto de 

estudio por parte de los Magistrados, a través del esquema utilizado en este sentido, por los 

tribunales penales militares internacionales. 

 

5.- Triunfó el esquema diferenciado, propuesto como cláusula independiente en el 

tratamiento de la introducción de un párrafo adicional al artículo 25-3 del Estatuto. 

 

3.1.3. Definición y condiciones del ejercicio de  la jurisdicción por parte de la Corte 

Penal Internacional respecto al crimen de agresión. 

 

Luego de la enunciación de las principales cuestiones relacionadas con los problemas 

surgidos entre la competencia de la Corte Penal Internacional y otro órgano externo que 

dictamine la comisión de un acto de agresión como el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia, así como los cuestionamientos 

derivados cuando un órgano como el Consejo de Seguridad se niegue a su declaración por 

motivos políticos, frente a la autonomía de la Corte, como fueron enunciadas en 2000. Se 

presentó a la consideración de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, 

una propuesta típica de definición del crimen, a la cual ya se ha hecho referencia con 

antelación, vertida en el documento PCNICC/2002/WGCA/RT.1/Rev.1, 2002. 
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En este documento, dentro del cual se estipularon algunos párrafos relacionados con la 

jurisdicción, como una sola propuesta típica
16

: 

 

 En el cuarto período de sesiones , la Haya, del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2005, 

según el documento ICC-APS/4SWGCA/1, el debate sobre este tema se restructuró en 

torno a las siguientes cuestiones: (i) Los derechos del acusado con respecto a la 

determinación por un órgano exterior de la comisión de un acto de agresión; (ii) Si debería 

determinarse la comisión del acto de agresión antes de que la Corte pueda ejercer 

jurisdicción y, en caso afirmativo, cuál es el órgano competente para adoptar esa resolución 

y (iii) Si la definición de agresión debería ser específica o genérica. 

 

3.1.3.1 Los derechos del acusado durante la predeterminación. En la reunión de la 

Asamblea de los Estados Partes del año 2005, se señaló que cualquier debate relativo a la 

predeterminación de si se había cometido un acto de agresión debería estar orientado al 

                                                 
16

 4. Cuando el Fiscal tenga la intención de iniciar una investigación sobre un crimen de agresión, la Corte 

verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresión 

cometido por el Estado de que se trate. De no existir un pronunciamiento del Consejo de Seguridad, la Corte 

notificará al Consejo de Seguridad la situación que se le ha presentado, a fin de que el Consejo de Seguridad 

pueda adoptar las medidas pertinentes  con arreglo al Artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas. 

5. Cuando el Consejo de Seguridad no emita un pronunciamiento sobre la existencia de un acto de agresión 

por un Estado ni haga valer el artículo 16 del Estatuto dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha 

de notificación, 

Variante 1: la Corte podrá proceder a sustanciar la causa. 

Variante 2: la Corte sobreseerá las actuaciones. 

Variante 3: la Corte, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en los Artículos 12, 14 y 24 de la Carta, 

pedirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas que haga una recomendación dentro de un plazo de 

[12] meses. En el caso de que no se haga tal recomendación, la Corte podrá sustanciar la causa. 

Variante 4: la Corte podrá pedir 

Alternativa a): a la Asamblea General 

Alternativa b): al Consejo de Seguridad, actuando con el voto a favor de nueve miembros, 

Que solicite una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Artículo 96 

de la Carta y el Artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sobre la cuestión jurídica de la 

existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate. 

Variante 5: la Corte podrá sustanciar la causa si verifica que la Corte Internacional de Justicia ha 

determinado, en las actuaciones iniciadas con arreglo al Capítulo II de su Estatuto, que el Estado ha 

cometido un acto de agresión. (PCNIIC/20027WGCA/RT.1/ Rev.1, 2002, págs.. 2y 3). 
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debido proceso legal, en particular en lo que tiene que ver con los derechos del acusado, 

pues un enfoque contrario no sería compatible con el apartado i) del párrafo 1 del artículo 

67 del Estatuto con las normas relativas a los derechos humanos, concretamente el artículo 

14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo que se concluyó que en 

relación con el inculpado se le deben salvaguardar en todas las circunstancias sus derechos 

inclusive en relación con la determinación previa por parte de un órgano distinto de la 

Corte. 

 

Determinándose al respecto que nada de lo dispuesto en el Estatuto en el derecho 

internacional general impedía al acusado plantear una cuestión o impugnar una conclusión 

respecto de la determinación de un acto de agresión por parte del Consejo de Seguridad, 

durante procedimiento ante la Corte Penal Internacional. En este sentido existió acuerdo en 

que una determinación previa de un órgano distinto de la Corte no la exoneraría de su 

responsabilidad en la garantía de estos derechos y que los motivos para la presentación de 

contrapruebas podrían basarse en los artículos 30 (elemento de intencionalidad) y 31 del 

Estatuto de Roma. 

 

De los debates anteriores surgió el serio cuestionamiento relacionado con evitar confundir 

los derechos del acusado con la determinación de la jurisdicción, concretamente respecto 

del posible conflicto entre la Corte y el Consejo de Seguridad, en el caso de que la primera 

decidiera que no habían motivos para procesar, puesto que el acto de agresión no se había 

cometido, contraviniendo las conclusiones del Consejo de Seguridad, considerándose 

necesario precisar el punto de intersección entre la responsabilidad individual y la 

responsabilidad del Estado. 
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3.1.3.2. Determinación previa del acto de agresión antes de que la Corte pueda ejercitar su 

jurisdicción y que el órgano competente pueda adoptar esa resolución. 

   

En estas discusiones se hizo referencia a la disposición del párrafo 2 del artículo 5, que trata 

de las condiciones en que la Corte ejercerá su jurisdicción con respecto al crimen de 

agresión, señalándose que la norma en cita exige que toda disposición relacionada con el 

crimen de agresión, debe ser compatible con la Carta de las Naciones Unidas. Aunque hubo 

un consenso general  en que todas las disposiciones relativas al crimen de agresión tendrían 

que ser compatibles con la Carta, se manifestaron opiniones diferentes en cuanto a la 

determinación si esto implicaba que debía darse una determinación ex ante del acto de 

agresión como competencia exclusiva del Consejo de Seguridad. 

 

Al respecto, los participantes se concentraron en el documento de debate propuesto por el 

Coordinador 2002, PCNICC/202/2/ADD.2, antes citado, en donde se sugería que la 

determinación previa de la existencia de un acto de agresión por un órgano competente 

debería constituir una condición previa para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte, 

además de las condiciones previas contenidas en el artículo 12 del Estatuto. Se afirmó que 

esa determinación debería ser sólo de carácter procesal y no vinculante para la Corte, pues 

si se diera la vinculación tendría una repercusión radical en los derechos del acusado. 

 

En cuanto al órgano que debe determinar previamente la existencia del acto de agresión, 

existieron opiniones divergentes respecto a saber si debía ser únicamente el Consejo de 

Seguridad o si la determinación también la podía efectuar otros órganos como la Corte 
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Internacional de Justicia, la Asamblea General de las Naciones Unidas o la Asamblea de los 

Estados Partes, siendo en estos sentidos dos las posiciones del grupo. 

 

En cuanto a la primera postura, se expuso que, con arreglo al Artículo 39 de la Carta de las 

Naciones Unidas, tiene la competencia exclusiva de determinar “la existencia de toda 

amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión” y de decidir las medidas 

adecuadas para restablecer la paz y la seguridad internacionales; esta competencia 

exclusiva debe respetarse en las disposiciones sobre el crimen de agresión.  En este mismo 

sentido, se señaló que esta determinación no la podría efectuar ningún otro órgano como la 

Asamblea General o la Corte Internacional de Justicia, pues sólo el Consejo de Seguridad 

podía adoptar decisiones vinculantes sobre la existencia de actos de agresión, en particular 

se afirmó que conferir esa competencia a la Corte Internacional de Justicia, socavaría el 

equilibrio de la Carta y sería incompatible con el Estatuto de Roma. 

 

En otra postura se expresaron fuertes reservas sobre la predeterminación por el Consejo de 

Seguridad antes de que la Corte pueda ejercer su jurisdicción, en virtud a que esa condición 

previa pudiera socavar la elaboración de una definición autónoma del crimen de agresión, 

particularmente, cuando fuera un órgano orientado por consideraciones políticas más que 

jurídicas el que efectuara esa determinación, existía una firme preferencia porque esa 

determinación la efectuara en cambio un órgano judicial. 

 

Se señaló que en caso de convenirse una predeterminación por otro órgano, no había 

ninguna disposición en el derecho internacional vigente que diera al Consejo de Seguridad 

el derecho exclusivo de efectuar esa determinación. Estos participantes aclararon que el 
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párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto no hace referencia al Artículo 39 de la Carta, por lo que 

se ponía en duda que la Carta confiriera una competencia exclusiva al Consejo, pues 

cuando más confiere una competencia primaria, pero no exclusiva para su determinación 

pudiendo éstas provenir de la Asamblea General o de la Corte Internacional de Justicia, 

como ha sucedido en el pasado. Por último, se precisó en torno a este tema que el Artículo 

39 de la Carta se limitaba a determinar si un acto de agresión se había efectuado a los 

efectos de adoptar medidas y de mantener la paz y la seguridad, y no con el fin de autorizar 

una acción judicial. 

 

En auxilio de esta postura se advirtió también que la Asamblea General, aprobó la 

resolución  3314 (XXIX), pese al Artículo 39 de la Carta.   Así como la resolución sobre 

“Unidos para la paz” de la misma Asamblea, (A7RES7377 (V) de 3 de noviembre de 

1950), y cómo este órgano había producido decisiones en declaración de agresión en casos 

particulares, siendo reconocida esta competencia en decisiones recientes de la Corte 

Internacional de Justicia. 

 

En consecuencia, se declaró en esta discusión que el ejercicio de la jurisdicción por la Corte 

no debería estar vinculado a la determinación por parte del Consejo de Seguridad ni debería 

estar restringido por las consideraciones de este mismo Consejo, salvo en las circunstancias 

previstas en el artículo 16 del Estatuto. Una de las inquietudes principales con respecto a la 

competencia exclusiva se basaba en el hecho de que los miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad podían vetar una determinación propuesta de que se había producido un acto 

de agresión y bloquear en consecuencia la investigación y  los procesos penales. Como la 

agresión es un crimen ordenado, esto podría además poner en peligro el principio de que 
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todos los acusados disponían de medios legales similares  a su disposición, con 

independencia de su nacionalidad. 

 

Finalmente, en este periodo de sesiones aunque no se llegó a un acuerdo sobre la línea de 

acción a seguirse, se expresó la opinión de que la Corte tenía ya jurisdicción sobre el 

crimen de agresión de conformidad con el artículo 5 del Estatuto. Por lo tanto, el Fiscal 

tenía competencia para acudir al Consejo de Seguridad o a cualquier otro órgano 

competente con respecto a esta cuestión o de proseguir la investigación, salvo si esta opción 

se excluía con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 16 del Estatuto. Por lo 

anterior, el Consejo de Seguridad podía, por tanto invocar siempre el artículo 16 del 

Estatuto en relación con una determinación de un acto de agresión. 

 

En el quinto período de sesiones, al que he hecho referencia en acápites anteriores, en el 

cual se presentó el informe del Grupo, reunido del 23 de noviembre al 1º de diciembre de 

2006, se advierte de conformidad al documento ICC-ASP/5/swga/inf.1., 2006, con relación 

al tema de la determinación previa de un acto de agresión por un órgano externo de la 

Corte, se expresaron opiniones diferentes sobre si el ejercicio de la competencia respecto al 

crimen de agresión debería condicionarse a una determinación previa del acto de agresión 

por el Consejo de Seguridad u otro órgano externo de la Corte. 

 

La discusión y la división del grupo en torno a las dos posiciones señaladas durante el año 

de 2005, se mantuvieron,  por lo que con el fin de conciliar las opiniones divergentes 

relativas a las funciones del Consejo de Seguridad y de la Corte, se sugirieron diferentes 

soluciones para cada una de las hipótesis establecidas en el artículo 13 del Estatuto así:  



114 

 

(i) con respecto al apartado a) del artículo 13, un Estado puede remitir por sí mismo a la 

Corte una situación en el caso en que no se pueda celebrar el juicio a nivel nacional. En ese 

caso, sería más fácil aceptar la competencia de la Corte sin la implicación de ningún otro 

órgano. Sin embargo, sería necesario establecer una distinción entre una propia remisión y 

otras remisiones hechas por los Estados. (ii) De conformidad con el inciso b) del artículo 

13, el Consejo de Seguridad puede remitir una situación a la Corte en la que parezcan 

haberse cometido todos los crímenes que son de competencia de la Corte, incluido el 

crimen de agresión. En este caso, el Consejo de Seguridad pueda considerar eventualmente 

beneficioso dejar la cuestión a la Corte en lugar de realizar su propia determinación en esta 

fase. Con arreglo a esta opción sería más aceptable dar  a la Corte mayor autonomía en la 

determinación de un acto de agresión, ya que el Consejo de Seguridad habría remitido la 

situación a la Corte. (iii) Con relación al apartado c) del artículo 13, el Fiscal iniciaría una 

investigación  proprio motu. Esta parece ser la única hipótesis prevista en el documento del 

Coordinador 2002. Por lo que se sugirió establecer una distinción entre las diferentes 

hipótesis que se relacionan en el párrafo 4 del documento Coordinador 2002.  

 

Variantes para las decisiones del Consejo de Seguridad relativas a la agresión: En esta 

sesión de 2006, se celebró un debate basado en el cuestionamiento de si era necesaria una 

decisión del Consejo de Seguridad para que la Corte proceda a sustanciar una causa. En 

este sentido, se identificaron tres clases de decisiones que podía tomar el Consejo de 

Seguridad: (i) determinar que un acto de agresión había sido cometido y referir esta 

situación a la Corte de conformidad con el apartado b) del artículo 13 del Estatuto de 

Roma; (ii) determinar que se había perpetrado un acto de agresión; (iii) referir una situación 

a la Corte sin formular una determinación relativa a un acto de agresión. 
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Así, se subrayó que con arreglo a las hipótesis i) y ii) no surgía ninguna dificultad. En 

cuanto a la hipótesis  iii) la Corte recibiría un visto bueno explícito acompañado de la 

determinación de un acto de agresión; mientras que con arreglo a la segunda hipótesis la 

Corte necesitaba todavía satisfacer los requisitos del artículo 13 del Estatuto de Roma. Sin 

embargo frente a la competencia para investigar el crimen de agresión conforme a la tercera 

hipótesis, se necesitaban mayores debates, los cuales se dieron con posiciones encontradas, 

entre las que se resalta la ausencia de pericia de los magistrados de las cortes para poder 

concluir o determinar con la existencia del acto de agresión y como su determinación previa 

por parte de un órgano externo era condición en el proyecto de 2002. 

 

Otros participantes sugirieron que se combinasen las opciones de una determinación de un 

acto de agresión por el Consejo y la posibilidad de un visto bueno procesal. Si bien la 

responsabilidad principal para determinar si un acto de agresión ha tenido lugar 

corresponde al Consejo de Seguridad, se debía permitir una cierta flexibilidad para que la 

Corte pueda actuar. Esa variante sería compatible con la competencia de los magistrados y 

la función de la Corte. Así, quizás se plantearían cuestiones de derecho internacional 

público como cuestiones preliminares en los procedimientos penales y la determinación de 

que un acto de agresión había tenido lugar o no se situaría fuera de la competencia de los 

magistrados de la Corte. 

 

Carácter obligatorio de la determinación de un acto de agresión. Se debatió en esta sesión 

de 2006, la cuestión relativa así la determinación de un acto de agresión por otro órgano 

debería ser concluyente y por consiguiente, obligatoria para la Corte. 
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La mayoría de los participantes manifestaron una preferencia clara por una determinación 

que estuviese abierta al examen de la Corte, en particular con el fin de salvaguardar el 

derecho del acusado a las debidas garantías procesales. El fiscal soportaría así la carga de la 

prueba relativa a todos los elementos del crimen, incluida la existencia de un acto de 

agresión; para lo cual una determinación previa por otro órgano constituiría un argumento 

importante. Sobre los derechos del acusado, se señaló que debía existir siempre la 

posibilidad para la defensa de impugnar la alegación del fiscal en su totalidad. Se señaló 

que la nueva prueba de refutación sobre la existencia del acto de agresión, podría surgir con 

posterioridad a la determinación del Consejo de Seguridad y que debía ser posible que la 

Corte tuviera en cuenta esa nueva prueba.  

 

Sin embargo, se señaló con respecto a la posibilidad de que la Corte entrara a revisar a la 

determinación del acto de agresión previo por el Consejo de Seguridad, se afirmó que la 

salvaguardia de los derechos de los acusados era un tema importante, pero que los Estados 

también necesitaban ser conscientes de las implicaciones de un examen por la Corte 

relacionada con  la determinación del acto de agresión por el Consejo de Seguridad. 

 

Variantes de procedimiento a falta de una determinación del Consejo de Seguridad. Se 

expresaron diferentes opiniones en relación con las variantes que figuran en el párrafo 5 del 

documento del Coordinador 2002
17

. 

                                                 
17

Algunos participantes manifestaron su preferencia para que se retuviese esta variante solamente, ya que 

las otras cuatro contienen elementos que podrían disminuir la autonomía y credibilidad de la Corte. 

Variante 2 
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Variante 1 

Se expresaron dudas relacionadas con (i) la implicación de la Asamblea General o de la 

Corte Internacional de Justicia, por el hecho de que el presunto apoyo político para la Corte 

no era consecuencia de la implicación por ejemplo, de un órgano jurídico como la Corte 

Internacional de Justicia; (ii) la posibilidad de evitar remisiones frívolas como otro punto a 

favor de su implicación, lo que no podría ser incoherente con el mandato de la Corte 

Internacional de Justicia. 

 

Sobre la frase “actuando con el voto a favor de nueve miembros” que figura en la 

alternativa b), algunos participantes consideraron que esto equivaldría a una interferencia 

con la competencia del Consejo de Seguridad y que era contrario a la Carta de las Naciones 

Unidas, en la cual se estipulaba que el Consejo es quien decide lo que es una cuestión de 

procedimiento. Lo anterior, toda vez que se considera sumamente improbable que el 

Consejo de Seguridad estime la petición de un dictamen consultivo como una cuestión de 

procedimiento, por lo que se sugirió la supresión de la frase. Otros consideraron que era 

mejor mantener la variante, porque la misma mitigaría las preocupaciones relacionadas con 

la función del Consejo de Seguridad, y que éste órgano en el futuro podría estar dispuesto 

aceptar este enfoque. 

 Finalmente, se señaló que la única cuestión pertinente sobre este aspecto era si la Corte 

podía o no proceder a una investigación sobre la base de un dictamen consultivo de la Corte 

                                                                                                                                                     
Se expresó también la opinión de sólo debería retenerse esta variante, porque las otras interferían con las 

competencias del Consejo de Seguridad en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. 

Variante 3 

Se presentó una propuesta para sustituir la palabra “pedirá” por las palabras “podrá pedir”, también se 

sugirió el cambio de términos “recomendación” por “determinación”.  Lo que se cuestionó si tenía sentido 

para la Corte solicitar primero una recomendación por parte de la Asamblea General y sustanciar después la 

causa a falta de esa recomendación. 

Variante 4 
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Internacional de Justicia y que no era necesario especificar en la disposición sobre la 

agresión sobre qué petición la Corte Internacional de Justicia daría ese dictamen consultivo. 

La mayoría de las delegaciones se mostraron favorables a la supresión de las variantes 3 y 4 

del párrafo 5 del documento del Coordinador 2002, aunque por motivos distintos. 

 

Posteriormente, en la Asamblea de los Estados partes, sexto período de sesiones, se recogió 

el informe del Grupo correspondiente a las sesiones del 30 de noviembre a 14 de diciembre 

de 2007, estas deliberaciones como ha sido ya reiterado a lo largo de los dos capítulos 

precedentes, se basó en el documento del Presidente 2007, la cual recogió las propuestas en 

torno a la jurisdicción del Corte realizadas en todas las sesiones anteriores, y de las cuales 

para mayor claridad se transcribirá el así denominado “documento de debate sobre el 

ejercicio de la competencia”
18

: 

                                                 
18

 Artículo 15 bis 

Ejercicio de la competencia con respecto al crimen de agresión 

1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el 

artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo. 

2. Cuando el Fiscal llegue a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una 

investigación sobre un crimen de agresión, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de 

autorización para la investigación respecto de este crimen. 

3. La sala de cuestiones preliminares, de conformidad con el procedimiento contenido en el artículo 

15, podrá autorizar el inicio de la investigación respecto de ese crimen. 

(a) Cuando el Consejo de Seguridad haya determinado la existencia de un acto de agresión cometido 

por el Estado a que se hace referencia en el artículo 8 bis; o 

(b) Cuando el consejo de Seguridad haya decidido no objetar la investigación sobre un crimen de 

agresión; o 

(c) Cuando la Asamblea General o la Corte Internacional de Justicia hayan determinado la existencia 

de un acto de agresión cometido por el Estado a que se hace referencia en el artículo 8 bis. 

4. De no existir tal determinación o decisión, la Sala de Cuestiones Preliminares efectuará una 

notificación al Secretario General de las Naciones Unidas de la petición presentada por el Fiscal, 

adjuntando la documentación que la justifique. 

5. Cuando no se emita un pronunciamiento respecto de tal determinación o decisión dentro de los [xx] 

meses siguientes a la fecha de la notificación, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá autorizar el inicio de 

la investigación a tenor del procedimiento especificado en el artículo 15. 

6. Este artículo es sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejercicio de la competencia 

respecto de otros crímenes a los que hace referencia en el artículo 5. (ICC-APS/6/WGCA/INF.1, 2007, pág. 

22).  

6.7.  
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Además, esta propuesta viene acompañada de una explicación del Presidente del Grupo, 

sobre la introducción de cada uno de los párrafos, que por su pertinencia se considera 

importante para los efectos de este trabajo retomar en su orden: 

 

Párrafo 1: Se concretan a tres las situaciones que podrían implicar la competencia de la 

Corte para conocer del crimen de agresión por: (i) iniciativa propia; (ii) a instancias de un 

Estado, ó (iii) a instancias del Consejo de seguridad. 

 

Párrafos 2 y 3: exponen en el caso de cualquiera de las circunstancias anotadas en el párrafo 

anterior, el Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización 

específica para una investigación respecto de un crimen de agresión, al igual que en los 

demás crímenes de competencia de la Corte, se deberá entonces seguir el procedimiento 

señalado en el artículo 15 del Estatuto: (i) examinar la petición y la documentación que la 

justifique; (ii) concluir que existe una fundamentación suficiente para abrir una 

investigación sobre el crimen de agresión, (iii) considerar si el asunto parecería 

corresponder a la competencia de la Corte. 

 

Además, se expone como los párrafos 3 y 6  consagran disposiciones respecto a la Sala de 

Cuestiones Preliminares en relación con las opciones de participación de otros órganos 

respecto del ejercicio de la competencia
19

. 

                                                 
19

 A tenor del párrafo a), la mencionada Sala podrá autorizar el inicio de la investigación cuando el Consejo 

de Seguridad haya determinado la existencia de un acto de agresión. 

Según el párrafo b), la Sala de Cuestiones Preliminares podrá autorizar la investigación cuando el Consejo 

de Seguridad haya dado “luz verde” a una investigación específica sobre un crimen de agresión. 

De conformidad con el párrafo c), la Sala podrá autorizar el inicio de la investigación cuando existe una 

determinación de la Asamblea General de las Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia. 
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El párrafo 3 del documento de debate y en particular sus apartados, contienen alternativas 

cuya intención consiste en reflejar las opciones existentes en materia de procedimiento, en 

particular al combinarlas con la retención o eliminación. 

  

Sobre este documento se basaron las discusiones de este período de sesiones recogidas las 

sugerencias de los participantes y los temas de debate en el documento ICC-

ASP/6/SWCA/INF.1, 2007,  en donde se manifestó un apoyo generalizado en la separación 

de la definición del crimen y las disposiciones relacionadas con el ejercicio de la 

competencia, por lo que se acogió la introducción del artículo 15 bis. Sin embargo se 

sugirió que las disposiciones relacionadas con la función de los órganos ajenos a la Corte, 

se podrían colocar a continuación del artículo 13 , y que los párrafos 4 y 5 se podrían 

incorporar a los artículos ya existentes. 

 

                                                                                                                                                     
Párrafo 4: su contenido sugiere que la Sala de Cuestiones Preliminares  notifique al Secretario General de 

las Naciones Unidas la solicitud presentada por el Fiscal. Esta redacción tiene por finalidad brindar una 

mayor precisión que la fórmula contenida en el documento del Presidente, mediante la identificación del 

órgano competente de la Corte que efectuaría la notificación, así como destinatario de la misma (se sugiere 

revisar la función del Secretario General en la transmisión de información entre la Corte Penal Internacional 

y las Naciones Unidas prevista en el Acuerdo de Relación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones 

Unidas). 

Párrafo 5: contiene texto que refleja la Alternativa 1 del documento del Presidente (la Corte podrá proceder 

a sustanciar la causa cuando el Consejo de Seguridad no emita un pronunciamiento a este respecto en un 

plazo determinado), así como la segunda frase de la Alternativa 3. Este párrafo refleja la posición de que los 

órganos ajenos a la Corte Penal Internacional deberían tener la oportunidad de manifestarse respecto de la 

cuestión del acto de agresión cometido por un Estado, pero que de no hacerlo la Corte podría iniciar una 

investigación. 

Párrafo 6: contempla que en cualquier investigación de un crimen de agresión  se dejarían intactas las 

actuales disposiciones respecto de otros crímenes. Esto supone que luego de una remisión a instancias de un 

Estado, o luego de una remisión a instancias del Consejo de Seguridad que no contengan la determinación de 

un acto de agresión, ni luz verde para su investigación, el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de 

investigación respecto de otros crímenes.  Si en el transcurso de esta investigación el Fiscal llega a la 

conclusión, de que existe fundamento para iniciar una investigación por el crimen de agresión, podrá 

solicitar una autorización específica  a la Sala de Cuestiones Preliminares. Pero este procedimiento no 

surtirá efecto sobre la investigación de otros crímenes. 
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Mecanismos iniciadores (párrafo 1): Las delegaciones presentaron amplio apoyo al párrafo 

1, ya que brinda aclaración al tema de que una investigación del crimen de agresión podría 

iniciarse mediante cualquiera de los tres mecanismos contenidos en el artículo 13 del 

Estatuto, y con él se resuelve el problema de la imposibilidad de aplicación de todo el 

contenido del artículo 13 al  crimen de agresión por causa de la especialidad de éste. Se 

realizó la sugerencia sobre el supuesto de una remisión por iniciativa propia de un Estado o 

a instancias del Consejo de Seguridad el procedimiento sugerido en el artículo 15 bis podría 

ser innecesario. 

 

Funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares: En los párrafos 2 y 3 del documento de 

debate del Presidente se contempló una función respecto de las investigaciones del crimen 

de agresión; algunos participantes apoyaron esta función de la Sala como mecanismo 

compensador de las facultades del Fiscal. En este sentido, se señaló que un problema 

similar había surgido en las anteriores deliberaciones de la Conferencia de Roma con 

relación a la competencia del fiscal, momento en que la función de la Sala de Cuestiones 

Preliminares suponía un compromiso entre las distintas posiciones de aquel momento, por 

lo que en el documento de debate se sugería el mismo tratamiento como filtro para el 

ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión. 

 

Sin embargo otros participantes cuestionaron la necesidad de involucrar a la Sala de 

Cuestiones Preliminares en las fases tempranas de la investigación, con el argumento de 

que hacerlo aumentaría el riesgo de enfrentamiento entre la Corte y el Consejo de 

Seguridad.  Frente a lo cual otros  miembros consideraron de que una función para esta Sala 
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en el sentido de la propuesta no descartaría el diálogo entre el Consejo de Seguridad y el 

fiscal durante la investigación. 

 

Se destacó también  en esta sesión que la naturaleza precisa de la función que se habría de 

asignar a la Sala de Cuestiones Preliminares dependía del resultado de las deliberaciones 

respecto al párrafo 5 del documento de debate. 

 

Para el supuesto de  los procedimientos por iniciativa propia, se sugirió que la solicitud de 

autorización para la investigación de un crimen de agresión podría combinarse con la 

solicitud en virtud del párrafo 3 del artículo 15 del Estatuto en su redacción actual, o 

someterse por separado en una fase posterior. 

 

Así se sugirió que  la expresión “abrir” que aparecía en el párrafo 2 del documento de 

debate del Presidente, fuera sustituida por la expresión “iniciar” que aparece en el párrafo 1 

del artículo 15 del Estatuto. 

 

Párrafo 2: alternativas en cuanto al procedimiento 

 Sobre este aspecto algunos participantes manifestaron preferencia por la retención de  

tantas variantes como fuera posible en este párrafo, porque de hacerse aumentaría el 

número de casos que podrían remitirse a la Corte, en particular el supuesto de retenerse el 

párrafo 5. Sin embargo, también se expresó la opinión de que las variantes para las que no 

se manifiesta aun marcado apoyo deberían eliminarse y que el objetivo de estas fases de las 

deliberaciones debería consistir en  reducir el número de opciones. 



123 

 

Determinación por el Consejo de Seguridad (párrafo 3 a): Algunos participantes 

manifestaron apoyo por la retención de este apartado y por la eliminación de los apartados 

restantes, respecto a su postura de competencia exclusiva del Consejo de Seguridad a la 

hora de una determinación respecto de un acto de agresión en virtud del artículo 39 de las 

Carta de las Naciones Unidas y a la luz del párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto de Roma.  

En el mismo sentido, se manifestó que  este párrafo protegía a la Corte de acusaciones de 

sesgo político. Otros participantes consideraron aceptable que se le diera la oportunidad al 

Consejo de Seguridad de pronunciarse, sin que la ausencia de dicha determinación dentro 

de un plazo determinado no debiera impedir a la Corte iniciar una investigación. 

 

En este contexto se recordó que la determinación de un acto de agresión por el Consejo de 

Seguridad no sería vinculante para la Corte, sino que constituiría una condición previa para 

el inicio de una investigación. Otros participantes rechazaron el apartado en cuestión 

argumentando que el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto no requería una determinación 

previa por el Consejo de Seguridad, y que la relación entra la Corte y el Consejo de 

Seguridad estaba regulado en otros lugares del Estatuto.  En consecuencia no existía la 

necesidad de acordar una protección específica a la Corte respecto de las acusaciones de 

sesgo político en relación con el crimen de agresión, puesto que todos los crímenes 

existentes en virtud del Estatuto también contenían un elemento político. 

 

Otros participantes estimaron que la frase: “El Estado a que se hace referencia en el artículo 

8 bis” suponía una mejora, puesto que deja en claro el Estado en cuestión era el Estado que 

había cometido un acto de agresión. Se manifestó una preferencia por la redacción del 

documento de 2007 del Presidente. 
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“Luz verde” por el Consejo de Seguridad (párrafo 3b) 

Esta postura sugerida en el documento de debate mediante la cual se permitía explorar una 

posible posición intermedia entre quienes abogaban por la competencia exclusiva del 

Consejo de Seguridad y quienes deseaban que dieran otros supuestos que permitirían a la 

Corte iniciar una investigación, tuvo un apoyo limitado en cuanto a su redacción, se 

argumentó que la misma era poco clara. Del mismo modo se advirtió que el párrafo 3 b) 

podría inaplicar la posibilidad de que la Corte iniciara una investigación cuando el Consejo 

no manifestara su objeción, lo cual forzaría la objeción del Consejo. Otros participantes 

manifestaron la opinión de que el párrafo 3 b) no afectaba ni al artículo 16 ni a su 

aplicación en virtud del Estatuto. Si bien se observó que la función que se habría de asignar 

al Consejo de Seguridad era una opción política, se indicó asimismo que el apartado 

ampliaría las facultades del Consejo de Seguridad respecto del crimen de agresión, y 

menoscabaría la independencia de la Corte de forma similar a como lo hacía el párrafo 3ª). 

También se expresaron dudas respecto del fundamento jurídico de una disposición que 

otorgaba al Consejo de Seguridad el derecho a dar “luz verde” a una investigación respecto 

de un crimen de agresión. 

 

Algunos participantes manifestaron interés por la propuesta, argumentando que se 

permitiría al Consejo de Seguridad actuar rápidamente, al brindarle una opción adicional 

que no le suponía la necesidad de pronunciarse respecto de un acto de agresión. Se subrayó 

que la “luz verde” debería constituir una decisión explicita, y no implícita del Consejo de 

Seguridad. 
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En el contexto de los párrafos 3ª) y b), los participantes deliberaron acerca de otras posibles 

redacciones que se habían sugerido inicialmente como parte de una propuesta presentada 

durante la Conferencia sobre Justicia Penal Internacional celebrada en Turín (Turín 14 a 18 

de mayo de 2007, httpp://www.torinoconference.com).  

 

Al respecto, el Presidente solicitó comentarios sobre una posible adición al párrafo 3 a), o, 

un nuevo párrafo 3 a) bis que podría contener el siguiente tenor: “cuando el Consejo de 

Seguridad haya determinado la existencia de una amenaza a la paz o de un quebrantamiento 

de la paz que resulten del uso o la amenaza  del uso de la fuerza armada por un Estado 

contra otro Estado.” Esta redacción recibió un apoyo muy limitado, argumentándose que  a 

tenor de este planteamiento una decisión del Consejo podría interpretarse como una 

determinación de hecho de un acto de agresión, con independencia de la intención del 

Consejo. Por lo anterior cabría la posibilidad de que ejerciera un efecto negativo sobre el 

proceso de toma de decisiones en el seno del Consejo, que podría ajustar su aplicación a 

determinados términos. Por lo que esta variante crearía una relación de subordinación entre 

la Corte y el Consejo. 

 

Determinación por la Asamblea General  o por la Corte Internacional de Justicia, párrafo 

3c). El párrafo 3 c) reflejó el intento hecho por el Presidente de simplificar u fusionar las 

variantes 3 y 4 del documento de 2007 del Presidente 

 

Varias delegaciones solicitaron que se suprimiera este párrafo por no existir apoyo 

suficiente para una función de determinación  del crimen de agresión por parte de la 

Asamblea  General ni por parte de la Corte Internacional de Justicia. Otras delegaciones 
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insistieron en que mantener las opciones reflejadas en este apartado del párrafo podría 

contribuir a extender un puente entre los distintos puntos de vista. Algunas delegaciones se 

mostraron favorables a la conservación de esta opción apoyaron la posibilidad de asignar 

una función sólo a la Asamblea General, manifestando reservas acerca de la función de la 

Corte Penal Internacional de Justicia, porque eso establecería una jerarquía de cortes 

internacionales.  A este respecto, se opinó que el apartado c) como el apartado b) del 

párrafo 3 contenía fórmulas de venencia para las cuales tal vez no había llegado el 

momento. Se recalcó que la redacción de esta opción era mejor que en las versiones 

anteriores. 

 

En el año 2008, y como fruto de la reflexión del Grupo de Princeton se  elaboró un nuevo 

proyecto de artículo en donde se reflejaron la mayoría de los consensos de los años 

anteriores y en particular de las sesiones realizadas en el mes de Junio
20

. 

                                                 
20

 Artículo 15 bis 

Ejercicio de la competencia con respecto al crimen de agresión 

1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el 

artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo. 

2. El fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una 

investigación sobre un crimen de agresión, verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha 

determinado la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate. El Fiscal presentará 

al Secretario General de las Naciones Unidas una notificación sobre la situación ante la Corte, junto con la 

documentación y otros antecedentes que sean pertinentes. 

Alternativa 1 

3. Cuando no se emita tal determinación, el Fiscal no podrá iniciar la investigación respecto de un 

crimen de agresión. 

Opción 1- conclúyase el párrafo en este punto. 

Opción 2- añádase : salvo cuando el Consejo de Seguridad haya solicitado, mediante una resolución en 

virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que el Fiscal inicie la investigación respecto de 

un crimen de agresión.  

Alternativa 2 

4. Cuando no emita tal determinación en el plazo de [6] meses desde la fecha de notificación, el Fiscal 

podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un crimen de agresión. 

Opción 1- conclúyase el párrafo en este punto. 

Opción 2 – añádase: siempre y cuando la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el 

procedimiento contenido en el artículo 15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen de 

agresión. 
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De conformidad con el documento ICC-APS/7/20, 2008, los debates en torno a las 

condiciones para el ejercicio de la jurisdicción que recayeron sobre la propuesta antes 

transcrita, aportaron como conclusiones: (i)  una sugerencia del Presidente acogida por la 

mayoría de las delegaciones en el sentido de no volverse a ocupar de argumentos y 

preferencias anteriores sobre el tema de las condiciones para el ejercicio de la jurisdicción 

por parte de la Corte sobre el crimen de agresión, pues se reflejan ampliamente en el 

documento 2008 del Presidente.  

 

En esta sesión se alentó a las partes a concentrase en elementos e ideas nuevas para acortar 

la distancia entre posiciones. En desarrollo de lo anterior trató el tema de (ii) propuesta de 

luz roja: Esta propuesta mencionada en el párrafo 47 del informe junio de 2008 del Grupo, 

consistía en permitir al Consejo de Seguridad decidir la suspensión de una investigación en 

curso sobre un crimen de agresión (prejudicialidad). El tenor de la propuesta era el 

siguiente: “3 bis. No se podrá iniciar la investigación respecto de la situación notificada al 

Secretario General de las Naciones Unidas cuando el Consejo de Seguridad haya adoptado 

[en los [seis] meses siguientes a la fecha de ratificación] una resolución bajo el Capítulo 

VII de la Carta de las Naciones Unidas en la que se indique que, para los fines del Estatuto, 

no estaría justificado concluir, a la luz de las circunstancias pertinentes, que se había 

cometido un acto de agresión en dicha situación, comprendido el hecho de que los actos en 

cuestión o sus consecuencias no revestían gravedad suficiente”. 

                                                                                                                                                     
Opción 3- añádase: siempre y cuando la Corte Internacional de Justicia haya determinado la existencia de 

un acto de agresión cometido por el Estado a que se hacer referencia en el artículo 8 bis. 

5. Este artículo es sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejercicio de la competencia 

respecto de otros crímenes a los que se hace referencia en el artículo 5. (ICC-ASP/6/SWGCA/2, 2008, pág.3 y 

4). 
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 A esta propuesta se añadió a la versión revisada de la propuesta una disposición  para 

permitir que dicha decisión se revisara sobre la base de hechos nuevos, en forma análoga a 

la revisión de la admisibilidad prevista en el artículo 19 del Estatuto de Roma. (La 

propuesta era la siguiente: 3 ter. Si el Consejo de Seguridad ha aprobado una resolución 

basada en el párrafo anterior, el Fiscal puede presentar una petición, por conducto del 

Secretario General de las Naciones Unidas, para que revise  la decisión cuando considere 

que han surgido hechos nuevos que podrían invalidar la base sobre la cual se había 

aprobado la resolución. Si el Consejo de Seguridad aprueba una nueva resolución en que 

determina que el Estado de que se trate ha cometido un acto de agresión, el Fiscal puede 

iniciar la investigación respecto de un crimen de agresión”), se explicó que esta disposición 

estaría en consonancia con el artículo 2 de la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea 

General. También sería diferente del artículo 16 del Estatuto, que dispone la suspensión de 

la investigación únicamente por un tiempo limitado y basándose en consideraciones 

políticas específicas. 

 

En general, en esta sesión hubo apoyo limitado a la propuesta, aunque algunas delegaciones 

indicaron que se le podría examinar en una etapa posterior.  Sin embargo, se manifestó por 

parte de otras delegaciones que la incorporación de otros elementos de la Resolución 3314 

(XXIX) podría complicar el debate. Se plantearon dudas respecto de si dicha disposición 

combinada con una solución relacionada con la alternativa 2 del documento de 2008 del 

Presidente, respondería a las inquietudes de aquellas delegaciones que preferían la opción 1 

de la alternativa 1. También se observó que el artículo 2 de la resolución 3314 (XXIX) 

estaba ideado para un contexto fundamentalmente diferente. 
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 Otras delegaciones también manifestaron que la introducción de este aparte no mejoraría la 

claridad del tema, pues consideraron que bastaba el artículo 16 del Estatuto para  que el 

Consejo de Seguridad pudiera suspender una investigación respecto del crimen de agresión. 

Lo anterior conforme a las razones contempladas en el artículo 2 de la Resolución 3314 

(XXIX).  

 

Se concluyó que debido a las dificultades para crear una solución de avenencia acerca del 

artículo 16, se debía obrar con precaución para evitar la elaboración de un mecanismo 

análogo y crear una competencia adicional para el Consejo de Seguridad con arreglo al 

Estatuto. Sin embargo, algunas delegaciones reiteraron su preferencia por una Corte 

totalmente independiente y consideraron que la propuesta era incompatible con su posición,  

lo que sustentó la crítica de la introducción de la condición previa al ejercicio de la 

jurisdicción, el Consejo de Seguridad hiciera una determinación sustantiva de que se había 

cometido la agresión. 

 

Algunas delegaciones manifestaron su conformidad con la propuesta de “luz roja” al prever 

un diálogo provechoso entre el Consejo de Seguridad y la Corte, realzado por el 

procedimiento de revisión, y que en consecuencia traería más alcance que el mecanismo 

contenido en el artículo 16. Se opinó que la propuesta reflejaba las facultades actuales del 

Consejo de Seguridad, al mismo tiempo que le permitiría a la Corte trabajar eficazmente. 

Lo anterior porque para iniciar su trabajo la Corte no tendría que esperar a que el Consejo 

de Seguridad determinará que se había cometido agresión. No obstante, eso podría conducir 

a una situación en que la Corte determinase que se había cometido un acto de agresión, 

seguido por una determinación contraria del Consejo de Seguridad. 
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(iii) Determinación temprana de la agresión por la Sala de Cuestiones Preliminares o una 

Sala Especial:  En el contexto de la opción 2 de la alternativa 2 contenida en el proyecto del 

artículo 15 bis del documento de 2008 del Presidente, la Presidencia invitó a las 

delegaciones a que consideraran la utilidad de disponer que la Sala de Cuestiones 

Preliminares o en su lugar una Sala Especial de magistrados de la lista B, tuviera que hacer 

una determinación sustantiva de que se había cometido un acto de agresión, antes de que el 

Fiscal continuara la investigación y pidiera una orden de detención. Se argumentó que esta 

disposición estaría acorde con las opciones 3 y 4 de la alternativa 2 ya que ambas 

requerirían una determinación sustantiva en una etapa temprana de la investigación. Esto 

crearía mecanismos de control más firmes o un filtro adicional de parte del Fiscal, en 

comparación con la función de la Sala de Cuestiones Preliminares dispuesta en el párrafo 4 

del artículo 15 del Estatuto de Roma. 

 

Se limitaron las deliberaciones sobre esta sugerencia, se opinó de una parte de las 

delegaciones que sería aceptable pero de incluirse preferiblemente a todos los magistrados 

de la Sala de Cuestiones Preliminares. Otras delegaciones recordarían su oposición a la 

opción 2 de la alternativa 2 y, en consecuencia, no consideraron la existencia de 

mecanismos adicionales en una etapa temprana de la investigación. Al efecto se recordó la 

sugerencia reflejada en el párrafo 46 del informe de junio de 2008 del Grupo sobre 

acortarse la opción 2 de la alternativa  para que dijera simplemente: “de conformidad con el 

artículo 15”. 

 

(iv) Enmiendas técnicas al proyecto del artículo 15 bis: Basándose en sugerencias 

formuladas en la reunión de junio de 2008 del Grupo (párrafos 39 y 41 del informe junio de 
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2008), el Presidente presentó dos propuestas de textos adicionales para el proyecto del 

artículo 15 bis del documento de 2008 del Presidente, a fin de que se incluyeran en una 

versión actualizada de dicho documento. El propósito de las propuestas era aclarar las 

cuestiones conexas acerca de las cuales se había logrado acuerdo en reuniones anteriores y 

que ya estaban implícitas en el proyecto que se examinaba. Las delegaciones no formularon 

observaciones adicionales sobre su redacción. En consecuencia  hubo consenso en añadir al 

proyecto del artículo 15 bis los siguientes párrafos: 

2 bis. Cuando el Consejo de Seguridad haya hecho dicha determinación, el Fiscal podrá 

iniciar la investigación acerca de un crimen de agresión. 

3 bis. La determinación de que hubo acto de agresión hecha por un órgano ajeno a la Corte 

no irá en perjuicio de la determinación por la Corte de que hubo acto de agresión en virtud 

del presente Estatuto. 

 

De conformidad con la Resolución ICC-ASP/7/ Res.3, en la última reunión del Grupo de 

Trabajo Especial sobre el crimen de agresión y antes de celebrarse las reuniones 

preparatorias de la Conferencia de revisión, es decir, las llevadas a cabo los días 9, 10, 11 y 

13 de febrero de 2009, se presentó una propuesta por parte del Presidente, revisada con las 

modificaciones introducidas durante las sesiones de 2008 y 2009
21

. 

                                                 
21

 Artículo 15 bis 

Ejercicio de la competencia con respecto al crimen de agresión  

1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el 

artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo. 

2. El fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una 

investigación sobre un crimen de agresión, verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha 

determinado la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate. El Fiscal presentará 

al Secretario General de las Naciones Unidas una notificación sobre la situación ante la Corte, junto con la 

documentación y otros antecedentes que sean pertinentes. 

3. Cuando el Consejo de Seguridad haya hecho dicha determinación, el Fiscal podrá iniciar la 

investigación acerca de un crimen de agresión. 
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6.7.  

Sobre este proyecto se argumentó en la mencionada reunión que el mismo había sido 

sometido a discusión durante varios años y que al mismo se  le habían incorporado dos 

adiciones técnicas en los párrafos 3 y 5 del proyecto del texto del Presidente de 2009. Del 

mismo modo, se fijó como objetivo no llegar a un acuerdo sobre la complejidad de las 

cuestiones que se relacionan con la jurisdicción de la Corte, sino que los comentarios de las 

delegaciones se limitaran a que el proyecto del artículo 15 bis , reflejara el estado del 

debate. Al respecto, hubo consenso en determinar que los párrafos 1 a 3 , 5 y 6 eran 

aceptables, pero que el párrafo 4 necesitaba más debate, inclusive basándose en nuevas 

ideas y sugerencias. 

 

Como modificación se acogió la propuesta por el Presidente en el sentido de introducir un 

mejoramiento técnico a la redacción del párrafo 5, consistente en sustituir la referencia a “la 

determinación [por la Corte] de que hubo acto de agresión” por la frase “las propias 

conclusiones de la Corte”. Hubo acuerdo general sobre esta modificación. 

                                                                                                                                                     
Opción 1 ¬– Conclúyase el párrafo en este punto. 

Opción 2- Añádase: salvo cuando el Consejo de Seguridad haya solicitado, mediante una resolución en 

virtud del Capítulo VII  de la Carta de las Naciones Unidas, que el Fiscal inicie la investigación respecto de 

un crimen de agresión. 

4. (Alternativa 2) Cuando no se emita tal determinación en el plazo de [6] meses desde la fecha de 

notificación, el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un crimen de agresión, 

Opción 1 _ conclúyase el párrafo en este punto. 

Opción 2 – añádase: siempre y cuando la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el 

procedimiento contenido en el artículo 15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen de 

agresión; 

Opción 3- añádase: siempre y cuando la Asamblea General haya determinado la existencia de un acto de 

agresión cometido por el Estado a que se hace referencia en el artículo 8 bis; 

Opción 4- añádase: siempre y cuando la Corte Internacional de Justicia haya determinado la existencia de 

un acto de agresión cometido por el Estado a que se hace referencia en el artículo 8 bis. 

5. La determinación de que hubo acto de agresión hecha por un órgano ajeno a la Corte no irá en 

perjuicio de la determinación por la Corte de que hubo un acto de agresión en virtud del presente Estatuto. 

6. Este artículo es sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejercicio de la competencia 

respecto de otros crímenes a los que se hacer referencia en el artículo 5. (ICC-ASP/7/SWGCA/INF.1; 2009, 

pág. 3 y 4). 
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La propuesta de Luz Roja: Las delegaciones continuaron su debate acerca de la propuesta 

de “luz roja” en la versión revisada, la cual como ya se establecido en líneas atrás permitiría  

al Consejo de Seguridad decidir la suspensión de una investigación en curso sobre un 

crimen de agresión mediante una resolución conforme al Capítulo VII  de la Carta de las 

Naciones Unidas. Se explicó en esta sesión que la propuesta tenía por objeto complementar 

las hipótesis ya contenidas en el párrafo 4 del proyecto de artículo 15 bis; actualmente estas 

hipótesis solo prevén que el Consejo de Seguridad determine la existencia de un acto de 

agresión, o que no actúe en absoluto. La propuesta se referiría a la hipótesis faltante, en la 

cual el Consejo de Seguridad indicaría que no habría justificación para determinar que se 

había cometido un acto de agresión. El texto refleja los términos del artículo 2 de la 

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General. 

 

Se expresó un apoyo limitado a la propuesta, pero ciertas delegaciones desearon más 

tiempo para analizar la propuesta. Otras delegaciones advirtieron nuevamente la 

superposición de esta disposición con el artículo 16 del Estatuto. Se plantearon dudas sobre 

si la negativa del Consejo de Seguridad tenía un carácter jurídicamente vinculante para la 

Corte. Se cuestionaron además las facultades del Consejo de Seguridad para hacer una 

determinación negativa de la agresión con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas o al 

artículo 2 de la resolución 3314 (XXIX)  de la Asamblea General. Esta última disposición 

parecía aplicarse únicamente a las deliberaciones internas del Consejo de Seguridad que 

llevaran a la conclusión de no hacer una determinación. También se puntualizó que el 

artículo 2 de la resolución se refería al primer uso de la fuerza armada por un Estado, lo que 

sería prima facie considerando un acto de agresión. En cambio, el propósito de los 

procedimientos de la Corte era determinar la responsabilidad penal individual. 
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3.1.4. Cuestiones preliminares sobre otras cuestiones relacionadas con el Estatuto de 

Roma 

3.1.4.1.  Parte V. De la investigación y el enjuiciamiento. 

En la sesión donde más se desarrolló este punto y no se volvió a considerar por lo menos 

hasta la finalización de las sesiones programadas antes de la Conferencia de Revisión 

(febrero de 2009) fue en la reunión  del cuarto periodo de decisiones de la Asamblea de 

Estados Partes en el año 2005, en esta se convino  que la parte V del Estatuto, no exigía por 

el momento, ninguna modificación del crimen de agresión, por lo que no hacía falta 

proceder a un tratamiento  diferente en atención a este crimen en comparación con los 

demás crímenes que le correspondían a la jurisdicción de la Corte. 

Sin embargo se dejó abierta la posibilidad de un nuevo examen si se adopta la decisión de 

otorgar a un tercer órgano una función en el ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre el 

crimen de agresión. 

1. Disposiciones relativas a la información sobre la seguridad nacional 

No fueron planteados problemas profundos sobre la aplicabilidad de los artículos relativos a 

la información sobre la seguridad nacional, particularmente en lo relacionado al párrafo 3 

del artículo  57, al artículo 72, al párrafo 4 del artículo 93 y al párrafo 5 del artículo 99. Se 

planteó la siguiente pregunta en relación con el artículo 73 ¿si un Estado del cual la Corte 

hubiera solicitado información estaría o no obligado por la disposición que exige que se 

solicite el consentimiento del Estado que ha revelado la información confidencial, cuando 

ese Estado fuera un Estado agresor”. A este respecto se señaló que, si el Estado requerido 

remitía la situación a la Corte, probablemente no habría dificultades para revelar 

información a terceros. Si el Estado requerido no era parte, no estaría obligado en 

consecuencia por la mencionada disposición. 
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Se resaltó que las disposiciones sobre la seguridad nacional eran el resultado de una 

transacción delicada y difícil, donde es preferible su no modificación. En torno a esto se 

convino que no existía ninguna razón para volver a examinar las mencionadas normas a la 

luz de la definición de los crímenes. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE LA DEFINICIÓN EN EL MARCO DE LAS REUNIONES 

PREPARATORIAS Y LA CONFERENCIA DE REVISIÓN DEL ESTATUTO DE 

ROMA 

 

En  el acápite anterior se ha tratado de establecer de una manera concreta el estado de la 

discusión  hasta la última reunión del Grupo Especial de Trabajo del crimen de agresión 

con respecto a la problemática más compleja relacionada con el crimen de agresión, 

concretamente los aspectos de (i) la definición de la conducta de Estado; (ii) la definición 

de la conducta individual y (iii) las condiciones para el ejercicio de la jurisdicción por parte 

de la Corte. El objetivo de este nuevo capítulo es  establecer los avances de dichas 

propuestas en estos mismos temas dentro del marco de las reuniones preparatorias a la 

Primera Conferencia de Revisión del Estatuto y de la Conferencia misma celebrada en 

Kampala, Uganda, del 31 de mayo al 11 de junio de 2010. 

 

3.2.1. REUNIONES PREPARATORIAS DEL GRUPO Y LA ASAMBLEA DE LOS 

ESTADOS PARTES. 

 

Se celebró una reunión preparatoria a la Conferencia de Revisión, por el Grupo, durante el 

8 al 10 de junio de 2009, del cual se presentó ante la Asamblea de los Estados Partes  una 
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propuesta conjunta del crimen, en su octavo período de sesiones, celebrado en ala Haya del 

18 al 26 de noviembre del mismo año (2009), la cual fue aprobada para su presentación a la 

Primera Conferencia de Revisión del Estatuto, por su importancia en relación a que la 

misma recoge en su integridad el estado del debate de los principales aspectos objeto de 

estudio, y en esta sesión no se llevó a cabo discusión, se transcribirá en la totalidad de su 

contenido frente a los temas que son de interés a los fines de esta investigación: 

Proyecto de enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre el crimen 

de agresión
22

. 

                                                 
22

 i.1. Suprímase el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto. 

ii.2. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 8 del Estatuto: 

Artículo 8 bis 

Crimen de agresión 

i.1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en 

condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, esa persona 

planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala 

constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. 

ii.2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un 

Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, 

cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se 

caracterizará como acto de agresión: 

i.a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda 

ocupación militar, aun temporal, que resulte de ducha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de 

la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él; 

ii.b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de 

cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado; 

iii.c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado; 

iv.d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o 

aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea; 

v.e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado 

con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda 

prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo; 

vi.f)  La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, 

sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado; 

vii.g) El envío por un Estado, o su nombre de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que 

lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos 

antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos. 

iii.3. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 15 del Estatuto: 

Artículo 15 bis 

Ejercicio de la competencia con respecto al crimen de agresión 

i.1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el 

artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo. 
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3.2.2.   PRIMERA CONFERENCIA DE REVISIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA 

 

Kampala, 6 de junio de 2010, el  Grupo de Trabajo sobre el crimen de agresión celebró 

reuniones los días 1, 4, 7 y 8 de junio de 2010. Según consta en el documento 

RC/WGCA/3, 2010; se advirtió por el presidente (el príncipe Zeid Ra’ad zeid Al- Hussein  

de Jordania) que la inclusión del crimen de agresión dentro del Estatuto de Roma había 

suscitado polémica en 1998, pero que desde entonces se había logrado un considerable 

progreso. Del mismo modo, resaltó cómo el proceso se había desarrollado en forma 

incluyente y transparente, enmarcado por el espíritu de cooperación.  

                                                                                                                                                     
ii.2. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una 

investigación sobre un crimen de agresión, verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha 

determinado la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate. El Fiscal presentará 

al Secretario General de las Naciones Unidas una notificación sobre la situación ante la Corte, junto con la 

documentación y otros antecedentes que sean pertinentes. 

iii.3. Cuando el Consejo de Seguridad haya hecho dicha determinación, el Fiscal podrá iniciar la 

investigación acerca de un crimen de agresión. 

iv.4. (Alternativa 1) Cuando no se haya hecho tal determinación, el Fiscal no podrá iniciar la 

investigación respecto de un crimen de agresión. 

Opción 1 – conclúyase el párrafo en este punto. 

Opción 2 – añádase: salvo cuando el Consejo de Seguridad haya solicitado, mediante una resolución en 

virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que el Fiscal inicie la investigación respecto de 

un crimen de agresión. 

4.- (Alternativa 2) Cuando no se emita tal determinación en el plazo de [6] meses desde la fecha de 

notificación, el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un crimen de agresión. 

Opción 1- conclúyase el párrafo en este punto. 

Opción 2- añádase: siempre y cuando al Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el 

procedimiento contenido en el artículo 15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen de 

agresión; 

Opción 3- añádase: siempre y cuando la Asamblea General haya determinado la existencia de un acto de 

agresión cometido por el Estado a que se hace referencia en el artículo 8 bis; 

Opción 4- añádase: siempre y cuando la Corte Internacional de Justicia haya determinado la existencia de 

un acto de agresión cometido por el Estado  a que se hace referencia en el artículo 8 bis. 

v.5. La determinación de que hubo acto de agresión hecha por un órgano ajeno a la Corte  no irá en 

perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente Estatuto. 

vi.6. Este artículo es sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejercicio de la competencia 

respecto de otros crímenes a los que se hace referencia en el artículo 5. 

iv.4. Insértese el texto siguiente a continuación del párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto: 

3 bis Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones  del presente artículo sólo se aplicarán a 

las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado. 

(Apéndice de la Resolución ICC-ASP/8/Res.6, 2009, pág. 5 y 6) 
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Se señaló como que en febrero de 2009, el Grupo había adoptado por consenso las 

propuestas de enmienda sobre el crimen de agresión. Se indicó que el documento entregado 

para discusión no tenía corchetes en lo atinente a la definición; se había llegado a un 

acuerdo respecto a la cláusula de mando,  y los proyectos de enmienda eran de muy alta 

calidad técnica por lo que se adaptarían a la estructura del Estatuto. 

  

Del mismo modo, se advirtió que subsistían para este momento, puntos de vista divergentes 

en cuanto a las condiciones para el ejercicio de la competencia; sin embargo, se había 

logrado un considerable progreso en este sentido como se reflejaba en los párrafos del 

proyecto de artículo 15 bis sin corchetes. Del mismo modo expresó se había alcanzado un 

acuerdo en cuanto a que los tres “mecanismos de activación” de la competencia que 

aparecen en el artículo 13 del Estatuto de Roma serían de aplicación al crimen de agresión; 

el Fiscal tendría que informar al Consejo de Seguridad y cooperar con éste; en el mejor de 

los casos el Consejo de Seguridad y la Corte actuarían de consuno; una determinación de 

agresión por un órgano ajeno a la Corte no sería vinculante para ésta , con lo que se 

garantizaría la independencia judicial en la aplicación del derecho sustantivo; ningún 

requisito particular ara investigar un crimen de agresión tendría efecto sobre las 

investigaciones de los otros crímenes de competencia de la Corte. 

 

También se señaló que las delegaciones mantenían aún puntos de vista divergentes en dos 

asuntos: (i) si habría de darse el requisito de que el presunto Estado agresor hubiera 

aceptado la competencia activa de la Corte sobre este crimen, V.Gr. mediante la ratificación 

de las enmiendas en materia de agresión y (ii) cómo debería actuar la Corte cuando el 

Consejo de Seguridad no determinase que se había producido un acto de agresión. Se 
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informó que en este supuesto la mayoría de las delegaciones estaban a favor de 

posibilidades adicionales para que la Corte actuara en ausencia de una determinación de 

agresión por el Consejo de Seguridad, por decisión propia de la corte, como por ejemplo  

respecto de decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. 

 

Se llamó la atención de las delegaciones para centrar sus debates sobre estas dos cuestiones, 

de las cuales solamente me referiré a la segunda. Lo anterior en atención al objeto de la 

exploración dogmática de la composición del tipo manteniendo, dentro de los linderos de 

este trabajo, al margen las cuestiones relacionadas con el procedimiento. 

 

En este sentido, se advierte como que los debates se centraron en los asuntos pendientes 

correspondientes al párrafo 4 del proyecto de artículo 15 bis (filtros jurisdiccionales).  

Algunas delegaciones reiteraron preferencia por la Alternativa 1, que dispone que el Fiscal 

únicamente podrá proceder a una investigación respecto de un crimen de agresión cuando 

el Consejo de Seguridad haya emitido una determinación de agresión (opción 1) o cuando 

el Consejo de Seguridad haya solicitado al Fiscal que inicie la investigación respecto de un 

crimen de agresión (Opción2). Se recordaron al efecto varios argumentos planteados en el 

pasado, como que el Consejo de Seguridad, en virtud del artículo 39 de la Carta de las 

Naciones Unidas, tenía competencia exclusiva a la hora de determinar que se había 

cometido un acto de agresión. En el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto de Roma se 

requería que las enmiendas relativas al crimen de agresión estuvieran en concordancia con 

la Carta. Era esencial una relación constructiva entre la Corte y el Consejo de Seguridad, 

especialmente respecto del crimen de agresión, puesto que unas conclusiones divergentes es 

cuanto a la existencia de un acto estatal de agresión podría socavar la legitimidad de los 
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dos. Se sugirió finalmente que la Alternativa 1 era acorde con el objetivo de lograr la 

ratificación universal del Estatuto de Roma. 

 

En un sentido opuesto otras delegaciones reiteraron su preferencia por la Alternativa 2, que 

permitiría al Fiscal actuar en determinadas condiciones en ausencia de una determinación 

de agresión por parte del Consejo de Seguridad. Se manifestó un fuerte apoyo a favor de la 

opción 2, que adscribía la función de filtro jurisdiccional a la Sala de Cuestiones 

Preliminares. En apoyo se resaltó la necesidad de que la Corte pudiera actuar de forma 

independiente con vistas a poner fin a la impunidad. Se adujo que este planteamiento 

respetaría demás la función del Consejo de  Seguridad en cuanto a la determinación de un 

acto de agresión. También se declaró que cabía la posibilidad de un fortalecimiento 

“adicional” del filtro jurisdiccional interno. Del mismo modo hubo preocupación sobre el 

término de espera reflejado en la Alternativa 2 (seis meses) pudiera ser excesivamente 

largo. Se expresó asimismo la opinión de que el procedimiento sobre el crimen de agresión 

no debería ser diferente a los procedimientos ya existentes respecto de los otros tres 

crímenes. 

 

3.3.   DEFINICIÓN DEL CRIMEN DE AGRESIÓN DENTRO DEL ESTAUTO 

DE ROMA: Reflexiones finales del autor. 

 

 

 

Dentro de la mencionada Conferencia de Revisión de Kampala, Uganda, el 11 de junio de 

2010, fue aprobada por consenso la resolución RC/Res 6., la cual se propone a todos los 

Estados partes su ratificación.  
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Por ser el culmen de este trabajo, que como se advirtió al comienzo de este escrito, es 

reflejo de un profundo esfuerzo de todos los Estados y de la humanidad, para poner freno  a 

los abusos del poder, a través de la posibilidad de sanción penal individual a los líderes, 

Jefes de Estado y todos aquellos que teniendo la facultad de decisión recurran al uso de la 

fuerza de manera injusta en contra de otro Estado. Esfuerzo de una labor que comenzó 

desde 1919, y cuyas labores se concretaron desde hace más de sesenta años; y pese a todo 

el escepticismo de un acuerdo sobre tan polémico tema, luego de doce años de estudio y de 

debates abiertos a todos los Estados del mundo, partes o no, de la Corte Penal Internacional 

en pie de igualdad, es menester so pena de hacer farragosa su redacción, su trascripción
23

: 

                                                 
23
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3. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 15 del Estatuto: 

Artículo 15 bis 

Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión 

(Remisión por un Estado, proprio motu) 

1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crim   en de agresión de conformidad con los 

apartados a) y c) del artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo. 

2. La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión cometidos un año 

después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados Partes. 

3. La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el presente 

artículo, a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 2017 por la misma mayoría de 

Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al Estatuto. 

4. La Corte podrá, de conformidad con el artículo 12, ejercer su competencia sobre un crimen de agresión, 

resultante de un acto de agresión cometido por un Estado Parte, salvo que ese Estado Parte haya declarado 

previamente que no acepta esa competencia mediante el depósito de una declaración en poder del Secretario. 

La retirada de esa declaración podrá efectuarse en cualquier momento y el Estado Parte dispondrá de un 

plazo de tres años para tomarla en consideración. 

5. Respecto de un Estado no Parte en el presente Estatuto, la Corte no ejercerá su competencia respecto del 

crimen de agresión cuando éste sea cometido por los nacionales de ese Estado o en el territorio del mismo. 

6. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una investigación 

sobre un crimen de agresión, verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha determinado la 

existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate. El Fiscal notificará al Secretario 

General de las Naciones Unidas la situación ante la Corte, adjuntando la documentación y otros 

antecedentes que sean pertinentes. 

7. Cuando el Consejo de Seguridad haya realizado dicha determinación, el Fiscal podrá iniciar la 

investigación acerca de un crimen de agresión. 

8. Cuando no se realice dicha determinación en el plazo de seis meses desde la fecha de notificación, el 

Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un crimen de agresión, siempre y 

cuando la Sección de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el procedimiento contenido en el artículo 

15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen de agresión, y el Consejo de Seguridad no 

haya decidido lo contrario de conformidad con el artículo 16. 
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9. La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la Corte no irá en 

perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente Estatuto. 

10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejercicio de la 

competencia respecto de otros crímenes a los que se hace referencia en el artículo 5. 
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4. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 15 bis del Estatuto: 

Artículo 15 ter 

Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión 

(Remisión por el Consejo de Seguridad) 

1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el apartado b) 

del artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo. 

2. La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión cometidos un año 

después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados Partes. 

3. La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el presente 

artículo, a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 2017 por la misma mayoría de 

Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al Estatuto. 

4. La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la Corte no irá en 

perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente Estatuto. 

5. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejercicio de la 

competencia respecto de otros crímenes a los que se hace referencia en el artículo 5. 

 

 

Insértese el texto siguiente a continuación del párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto: 

3 bis. Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente artículo sólo se aplicarán a 

las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado. 

 

6. Sustitúyase la primera oración del párrafo 1 del artículo 9 del Estatuto por la oración siguiente: 

1. Los Elementos de los Crímenes ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7, 8 y 8 bis. 

 

7. Sustitúyase el encabezamiento del párrafo 3 del artículo 20 del Estatuto por el párrafo siguiente; el resto 

del párrafo no se modifica: 

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también 

prohibidos en virtud de los artículos 6, 7, 8 u 8 bis a menos que el proceso en el otro tribunal: 
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Anexo II 

Enmiendas a los Elementos de los Crímenes 

Artículo 8 bis 

Crimen de agresión 

Introducción 

1. Se entenderá que cualquiera de los actos a los que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 8 bis se 

caracteriza como un acto de agresión. 

2. No existe obligación de demostrar que el autor haya llevado a cabo una evaluación en derecho de la 

incompatibilidad del uso de la fuerza armada con la Carta de las Naciones Unidas. 

3. La expresión “manifiesta” es una calificación objetiva. 

4. No existe la obligación de demostrar que el autor haya llevado a cabo una evaluación en derecho de la 

naturaleza “manifiesta” de la violación de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

Elementos 

1. Que el autor haya planificado, preparado, iniciado o realizado un acto de agresión. 

2. Que el autor sea una persona1 que estaba en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción 

política o militar del Estado que cometió el acto de agresión. 
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Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de 

agresión 

1. Suprímase el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto. 

2. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 8 del Estatuto: 

                                                                                                                                                     
3. Que el acto de agresión – el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad 

territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de 

las Naciones Unidas – se haya cometido. 

4. Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que determinaban la 

incompatibilidad de dicho uso de la fuerza armada con la Carta de las Naciones Unidas. 

5. Que el acto de agresión, por sus características, gravedad y escala, haya constituido una violación 

manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. 

6. Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que constituían dicha violación 

manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. 

1 Respecto de un acto de agresión, puede suceder que más de una persona se halle en una situación que 

cumpla con estos criterios. 
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Anexo III 

Entendimientos sobre las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen 

de agresión 

Remisiones por el Consejo de Seguridad 

1. Se entiende que la Corte podrá ejercer su competencia sobre la base de una remisión por el Consejo de 

Seguridad de conformidad con el apartado b) del artículo 13 del Estatuto, únicamente respecto de crímenes 

de agresión que se hayan cometido después de que una decisión se haya adoptado de conformidad con el 

párrafo 3 del artículo 15 ter, y un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta 

Estados Partes, si éstas fueren posteriores. 

2. Se entiende que la Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión sobre la base de una 

remisión por el Consejo de Seguridad, de conformidad con el apartado b) del artículo 13 del Estatuto, 

independientemente de que el Estado de que se trate haya aceptado la competencia de la Corte a este 

respecto. 

Competencia ratione temporis 

3. Se entiende que, en el caso de los apartados a) y c) del artículo 13, la Corte únicamente podrá ejercer su 

competencia respecto de crímenes de agresión que se hayan cometido después de que una decisión se haya 

adoptado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 bis, y un año después de la ratificación o 

aceptación de las enmiendas por treinta Estados Partes, si éstas fueren posteriores. 

Jurisdicción nacional respecto del crimen de agresión 

4. Se entiende que las enmiendas que abordan la definición del acto de agresión y el crimen de agresión lo 

hacen únicamente a los efectos del presente Estatuto. De conformidad con el artículo 10 del Estatuto de 

Roma, las enmiendas no se interpretarán en el sentido de que limiten o menoscaben en modo alguno las 

normas existentes o en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto. 

5. Se entiende que las enmiendas no se interpretarán en el sentido de que crean el derecho o la obligación de 

ejercer la jurisdicción nacional respecto de un acto de agresión cometido por otro Estado. 

Otros entendimientos 

6. Se entiende que la agresión es la forma más grave y peligrosa del uso ilegal de la fuerza, y que una 

determinación sobre si un acto de agresión ha sido cometido requiere el examen de todas las circunstancias 

de cada caso particular, incluyendo la gravedad de los actos correspondientes y de sus consecuencias, de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 

7. Se entiende que al determinar si un acto de agresión constituye o no una violación manifiesta de la Carta 

de las Naciones Unidas, los tres elementos de características, gravedad y escala deben tener la importancia 

suficiente para justificar una determinación de violación “manifiesta”. Ninguno de los elementos puede 

bastar por sí solo para satisfacer el criterio de violación manifiesta. 
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Artículo 8 bis 

Crimen de agresión 

 

1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, 

estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de 

un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus 

características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 

2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza 

armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia 

política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones 

Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, 

independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de 

agresión: 

 

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro 

Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o 

toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;  

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el 

empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado; 

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro 

Estado; 

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas  terrestres, 

navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea; 

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro 

Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en 

el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el 

acuerdo; 

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro 

Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer 

Estado; 

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o 

mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad 

que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos 

actos. 

 

 

Como conclusiones de este trabajo de definición, me permito enunciar las siguientes: 

 

3.3.1. La conducta de Estado definida en el crimen de agresión: 
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Lo primero que se advierte es que la definición acogió la inclinación sobre un concepto 

específico de agresión en oposición al enfoque general del Derecho Penal Internacional 

Consuetudinario, como el que se estableció en los instrumentos constituyentes y en el 

desarrollo jurisprudencial de los tribunales penales militares internacionales de Nuremberg, 

Tokio y Aliados de Ocupación, es decir, el acto de agresión no fue definido ni por analogía 

ni por equivalencia a una guerra de agresión, sino que incluyó una lista de actos de agresión 

específicos y relacionados conforme a la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, esto es, se decidió incorporar una lista en concreto de otros actos 

que podían constituir crimen de agresión. 

 

En este sentido, la descripción típica de la conducta estatal, acogida es la contenida en la 

mencionada Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, concretamente el término 

“uso de la fuerza armada”, tomado del artículo primero, en exclusión de otras formas 

expresadas en la Carta de Naciones Unidas como “ataque armado”, “guerra que constituya 

violación de tratados o acuerdos sobre la seguridad internacional” y “guerra de agresión”. 

 

Considero del mismo modo que la inclusión dentro del párrafo 2º de los términos:  

 

 (…) o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. 

 

 

No constituye por sí sólo, una cláusula analógica, pues lo que consagra es una formula semi 

cerrada como circunstancia normativa que debe ser interpretada respecto al uso de la fuerza 

(acto de agresión) conforme a la inclusión del artículo 1º de la Resolución 3314 (XXIX) y 

su determinación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no por el 
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operador judicial internacional, en atención a la propuesta también de inclusión del artículo 

3º , la cual fue finalmente acogida,  y la decidida exclusión del artículo 4º de la resolución 

en cita, que otorga competencia al Consejo de Seguridad para la definición de otros actos 

de agresión distintos a los previstos en el artículo 3º. 

 

Por lo anterior, me separó abiertamente de las posturas de legalidad flexible o admisión de 

cláusulas de analogía por fuera de las reglas mantenidas dentro de la Resolución 3314 

(XXIX) de la Asamblea General de Estados Partes de las Naciones Unidas de 1974, como 

de creación por parte del operador judicial de la C.P.I. entre éstas, la expuesta por 

SALOMÓN Elizabeth (2011, pg, 47 y 48), al expresar: 

 

 

No resulta, en consecuencia, extraño ni ilegal que en el ámbito internacional se permita 

incluir nuevas conductas no contempladas inicialmente en los artículos correspondientes a 

los crímenes sobre los cuales un tribunal tiene jurisdicción. Se ha recurrido a esta fórmula 

en el estatuto del TPIY y en el mismo Estatuto de la CPI. Ahora bien, esta posibilidad de 

incluir nuevas conductas no es irrestricta, ya que se requiere que aquellas cumplan con las 

características señaladas para cada uno de los crímenes. En el caso de agresión, debe 

tratarse de acto que implique un uso de la fuerza armada por un estado contra la 

soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro estado. Además, no 

se puede perder de vista el hecho de que quien determinaría la existencia de un nuevo acto 

de agresión –sobre la base de lo establecido en el artículo 4° de la Resolución 3314 

(XXIX), sería el mismo órgano que, según la enmienda del artículo 15bis79, se encuentra 

encargado de determinar si ha existido un acto de agresión, con miras a que el crimen de 

agresión el Fiscal pueda iniciar una investigación respecto del crimen de agresión. Este 

órgano al que hacemos mención es el consejo de seguridad. 

 

En definitiva, creemos que debe hacerse una lectura dinámica del crimen de agresión 

conforme a la mejor práctica de las instituciones internacionales. No hacerlo, no sólo iría 

en contra de una interpretación adecuada de esta norma, sino que condenaría a la CPI a 

una visión limitada o estática de la agresión que podría ser incluso contraria a las propias 

prerrogativas que tiene el consejo de seguridad en la materia. 

 

 

Así como la sostenida por GILLETT Matthew (2012, pg. 13) al expresar: 
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The list of acts of aggression analysed above is not exhaustive.58 Inclusion of the list was  

matter of drafting compromise59 and does not preclude the Court finding that other uses of 

armed force fitting the general definition in the first sentence constitute acts of 

aggression.60 Some commentators argue that prosecuting acts that are not specified in the 

list would breach the principle of nullum crimen sine lege, enshrined in article 22(2) of the 

Rome Statute, as it would extend the enumerated definition of acts of aggression by 

analogy. Moreover, they suggest that the ambiguity as to whether the list constitutes an 

exhaustive definition should be interpreted in favour of the accused.61However, the 

drafters intended an open-ended list, as discussed. 

 

 

En sentido similar, AMBOS Kai, (2011) precisó: 

Any extension of the list, especially by way of an analogy, conflicts, as ex- plained above, 

with the principle of legality. Apart from that it would not get rid of the state- centric 

nature of the definition which already follows from the first sentence of article 8bis (2) 

where reference is made to the “armed force by a State”. A broad reading of the term 

“armed” – if at all compatible with the principle of legality – would not change this 

requirement either, it may only be more inclusive with a view to other State attacks, for 

example by way of the internet (cyber attacks). 

 

 

En oposición a dicha postura, considero que en una hermenéutica histórica y partiendo de 

las extensas discusiones que ocuparon más de cinco años, se trató de consolidar una 

definición acorde con los principios generales del Estatuto de Roma como el de legalidad, 

tal y como quedó ilustrado en párrafos precedentes, justamente para partir de una definición 

clara y  lo más específica posible que permita determinar las consecuencias jurídicas de los 

Estados Partes que estudien su ratificación. 

 

En sentido me permito por la importancia para sostener la anterior conclusión citar de 

manera taxativa a apartes del documento ICC-ASP/5/SWGCA/INF:1, 2006 (Pg. 8) 

 

35. Algunos participantes se mostraron favorables a la idea de reproducir párrafos 

específicos de la resolución 3314 (XXIX) relativos a la opción de una referencia genérica. 

Se sostuvo que una referencia genérica a la resolución 3314 (XXIX), incluido su flexible 
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párrafo 4, carecía del grado de especificidad requerido en el contexto de la 

responsabilidad penal individual. Se sugirió que el acto de agresión debería definirse 

sobre la base de una combinación del artículo 1 y una enumeración ilustrativa de los actos 

que figuran en el artículo 3 de la resolución. 

 

 

De donde se concluye que se trata de la especificación dado al acto del Estado o a la 

conducta de Estado, no a la conducta individual, circunstancia precisada por un órgano 

distinto a la Corte Penal Internacional, por lo que excluye la inclusión de nuevos casos o 

analogías dentro de la tipificación del crimen en el ejercicio de adecuación que debe 

examinar el operador judicial internacional, es decir, éste debe tan sólo verificar la 

existencia de la circunstancia del acto de agresión conforme a lo señalado por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, en los artículos 1º y 3º de la mencionada resolución 3314 

(XXIX) y en el artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas, órgano a quien dentro de su 

competencia otorgada por la Carta de Naciones Unidas corresponde la determinación de la 

existencia de un acto de agresión distinto a los señalados en el artículo 3º , con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 4º de la mencionada resolución.  

 

Al separarse el requisito de la existencia del acto de agresión, de la conducta individual del 

crimen de agresión, corresponde dentro del test de competencia y jurisdicción que realice el 

fiscal de la CPI, como el examen de la situación por parte de la Sala de Cuestiones 

Preliminares, estar limitada a la declaración previa del acto de agresión y su efectiva 

comisión, por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con excepción de lo 

normado en el artículo 15bis-8, sobre competencia, en este sentido y en una interpretación 

sistemática del artículo sobre jurisdicción y competencia aprobado en Kampala, encuentra 

correspondencia la siguiente regla: 
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8. Cuando no se realice dicha determinación en el plazo de seis meses desde la fecha de 

notificación, el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un 

crimen de agresión, siempre y cuando la Sección de Cuestiones Preliminares, de 

conformidad con el procedimiento contenido en el artículo 15, haya autorizado el inicio de 

la investigación sobre un crimen de agresión, y el Consejo de Seguridad no haya decidido 

lo contrario de conformidad con el artículo 16. 

9. La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la 

Corte no irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente 

Estatuto. (Destacado fuera del texto). 

 

Se exige, en todo caso, la necesidad de una constatación negativa o positiva de la 

determinación de la existencia por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

sobre el acto de agresión, luego no es posible, que en relación a la conducta de Estado sea 

el operador judicial quien pueda por analogía configurar este elemento circunstancial del 

crimen, estando obligado por el principio de legalidad a realizar una interpretación 

restrictiva. En este sentido comparto la opinión expuesta por CLARK Roger S. (2010, pg, 

696): 

 

As a political body, the Security Council may act in a completely unprincipled and 

arbitrary manner. A criminal Court constrained by the principle of legality20 must be 

under more restraint, so the opentextured aspects of 3314 needed some pruning and the 

Security Council’s determination needed to be removed from the mix. The result is fairly 

precise. The list of “acts” in Article 8bis (2), taken verbatim from Resolution 3314, may be 

open-ended to the extent that it does not say that no other acts can amount to aggression. 

However, any other potential candidates must surely be interpreted narrowly and ejusdem 

generis with the existing list. (Subrayado fuera del texto). 

 

 

Con mayor precisión el profesor SHEFFER  David (2011, Pg, 213 Y 214 ) coincide con el 

criterio expuesto en relación con la determinación del acto de agresión como conducta de 

Estado, por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al afirmar: 

 

Estatuto de Roma, las situaciones remitidas a la Corte por los Estados parte o por el 

Consejo de Seguridad no son calificadas como crímenes perse. En principio, cualquiera de 
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las dos entidades remisoras no determinan la criminalidad de un acto en particular, sino 

que adoptan una decisión de remitir una situación general en donde crímenes de 

genocidio, de lesa humanidad, de guerra y, ahora, el de agresión –en conjunto, crímenes 

atroces – han sido aparentemente cometidos. En relación al crimen de agresión, entonces, 

se requerirá que la entidad emisora determine actos de agresión que presentan caracteres 

de criminalidad –tal como han sido definidos por el Artículo 8bis(s)–. Existe el riesgo que 

un Estado parte o, incluso, el Consejo de Seguridad sean desprolijos en su análisis y no se 

aboquen a evaluar, antes de efectuar la remisión a la Corte, la suficiente magnitud de los 

actos de agresión ejecutados por individuos cuya conducta es aparentemente criminal. 

Tanto el Fiscal como los jueces deben ser los guardianes de la puerta para desviar, si es 

necesario, remisiones spurias o políticamente motivadas y pobremente fundadas en los 

elementos del crimen de agresión. 

 

En contraste, bajo la competencia investigativa establecida en el Artículo 13(c), el Fiscal 

debe asegurar que se esté presentando ya no un simple acto de agresión para su 

investigación ante la Sección de Cuestiones Preliminares de la Corte, conforme al 

procedimiento del Artículo 15, sino que la situación sea una en la cual se halla 

razonablemente determinado –y no especulado– que involucra a un líder político o militar 

urdiendo un acto de agresión de magnitud suficiente para constituir un crimen de agresión. 

El Estado parte o el Consejo de Seguridad pueden especular sobre lo que “aparenta” ser 

un crimen de agresión desarrollándose al interior de una “situación”, y remitir aquella 

observación especulativa a la Corte. Pero si el Fiscal fuese a invocar, de oficio, sus 

potestades investigativas, éste debiese esgrimir un estándar más alto de conocimiento 

actual respecto de la conducta criminal de los individuos asociados con los actos de 

agresión que deben ser calificados como una “situación”. 
 

 

Finalmente FAVAROTTO (2011)  en relación con el mismo punto coincide con lo 

expuesto al señalar: 

De tal modo, mediando remisión de un Estado Parte o procediendo “ex offico”, si el Fiscal 

creyere que existe fundamento razonable para abrir una investigación por un crimen de 

agresión, deberá comprobar, en primer lugar, si el CSNU ha determinado la existencia de 

un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate, para lo cual notificará al 

Secretario General de la ONU la situación ante la Corte, con copia de la documentación y 

de los antecedentes del caso (art. 15 bis.6, ER). Cuando el CSNU haya realizado esa 

determinación, la Fiscalía podrá iniciar la pesquisa (art. 15 bis.7, ER), pero de no ser así, 

una vez transcurridos seis meses desde la notificación, el Fiscal podrá iniciar el 

procedimiento bajo dos requisitos esenciales (art. 15 bis.8, ER); a saber: uno positivo, que 

lo autorice la Sala de  Cuestiones Preliminares (SCP) de la CPI (art. 15.4, ER), y uno 

negativo, que no se lo impida o suspenda el CSNU (art. 16, ER). Y bien al final del tortuoso 

recorrido vemos, una vez más, cómo los mejores propósitos para la realización de la 

justicia penal internacional, ahora también respecto del crimen de agresión, se pueden ver 

diluidos u obstaculizados –incluso, “sine die”- por peticiones renovables del 

CSNU, merced al uso abusivo de la mentada cláusula estatutaria.  
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Por último me separo abiertamente de las consideraciones hechas por CORREDOR 

Carvajal (2012), al considerar al “acto de agresión estatal como elemento principal del 

crimen individual”, y agregar el siguiente juicio: “Que las cosas sean claras, sin acto estatal de 

agresión, no habrá crimen individual de agresión. Así, la afirmación según la cual el acto de 

agresión es el elemento central del crimen individual no es caprichosa” (Pág. 103) Al respecto  

me permito exponer que este tipo de afirmaciones conducen a confundir el crimen de 

agresión con la conducta individual cometida por su autor, es imprescindible señalar que 

los elementos del crimen contenidos en el artículo 8Bis del Estatuto de Roma, siguen la 

configuración de los demás crímenes allí prescritos, como son el elemento externo (hecho 

Global) y la conducta individual, sólo que en el evento preciso del crimen de agresión éste 

elemento contextual se denomina acto de agresión descrito como la conducta de Estado. 

 

Conclusión similar a la expuesta por este autor, entonces debería extenderse a la 

configuración de los demás crímenes del estatuto, y V.Gr. señalarse que sin existir la 

circunstancia externa de contexto en el crimen de lesa humanidad (como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, 

párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto), tampoco se configuraría el crimen de asesinato, si 

solamente se da la conducta individual desligada de dicho contexto.  

 

Es importante precisar que en los crímenes internacionales prescritos en el estatuto, sin 

excluir el crimen de agresión -pues durante los doce años que trabajó la comisión especial 

redactora en su configuración, siempre tuvo en cuenta lograr una definición que 

correspondiera a la parte general y a la estructura de los demás crímenes-  comparten unos 

elementos comunes, como son los ya mencionados al comienzo de este título, es decir, los 
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elementos externos u objetivos y los elementos internos o subjetivos, los primeros a su vez 

se discriminan en la conducta consecuencia y circunstancias objetivas, normativas y de 

contexto, mientras que los subjetivos se refieren al contenido de la intencionalidad, 

estructura que comparte desde luego el crimen de agresión, como se advierte de su simple 

lectura. Luego no resulta afortunado este tipo de reflexión y más aún cuando se confunde 

uno de sus elementos como lo es la conducta individual, “como crimen individual” y 

además se toma como parte del elemento externo de contexto de la conducta de Estado, 

como parte de la conducta individual. 

 

Para vincular el Estado al crimen cometido por el individuo conforme a la cláusula de 

responsabilidad individual del artículo 25 del Estatuto de Roma, fue escogida la 

denominación de “acto de agresión”. 

 

Finalmente, se incorporó la muy discutida cláusula de umbral, contenida en la fórmula: 

“constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”, en el entendido 

que con ella se estaría en consenso con el artículo primero del Estatuto de Roma, respecto a 

que su competencia descartaría casos dudosos este Tribunal sólo deberá conocer de los 

crímenes más graves de trascendencia internacional.  

 

En este sentido se incluyeron tres elementos como circunstancias objetivas, los cuales 

deben todos concurrir para darse el criterio de lesividad: 

 

7. Se entiende que al determinar si un acto de agresión constituye o no una violación 

manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, los tres elementos de características, 

gravedad y escala deben tener la importancia suficiente para justificar una determinación 



153 

 

de violación “manifiesta”. Ninguno de los elementos puede bastar por sí solo para 

satisfacer el criterio de violación manifiesta. 

 

Es importante precisar que con ellos no se hace referencia a la calidad del acto de agresión, 

sino a su intensidad, en este sentido vale la pena citar a partes de la discusión del SWGCA 

en 2006: 

14. Tuvo lugar un debate sobre cómo describir la agresión por un Estado, si utilizar las 

palabras “uso de la fuerza”, “ataque armado”, “acto de agresión” o “utilización de 

fuerzas armadas”. Se recordó que la Carta de las Naciones Unidas utiliza una variedad de 

nociones pertinentes (párrafo 4 del artículo 2, artículo 39, artículo 51) y que todos los 

términos relacionados más arriba se refieren a la calidad del acto (por oposición a la 

intensidad del acto, la cual está abarcada en los calificativos “flagrante” o manifiesto”. 

 

Sobre el test de complementariedad exigido al operador judicial internacional para basar su 

competencia en la gravedad suficiente, el autor en cita CORREDOR Carvajal (2012), 

considera que fue desafortunada la inclusión de estos criterios dentro de los elementos del 

crimen habiendo bastado su remisión al literal d) numeral 1) del artículo 17 del Estatuto de 

Roma, que a su tenor expone: “El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la 

adopción de otras medidas por la Corte”. 

 

Así señaló: “Si la idea era ayudar a la Corte o facilitarle el cumplimiento de sus funciones, 

habría sido preferible guardar silencio sobre este aspecto y así permitir que la CPI se 

pronuncie con autonomía, en cada caso concreto, sobre la gravedad y alcance de la 

situación y, en consecuencia, sobre su competencia, tal y como fue previsto desde el primer 

momento por el ya referido artículo 17 del estatuto. No obstante la “cláusula de umbral” 

complica las cosas, en lugar de facilitarlas, porque ahora no  se trata solamente de un 

asunto vinculado a la competencia judicial”(Pág. 88).  

 

Afirma además el autor que la enmienda no indica en que forma deben ser apreciados 

jurídicamente los criterios políticos de manifiesta, gravedad y escala, y termina 

considerando que su conceptualización podría dar lugar a criterios subjetivos. 
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No obstante considero respetuosamente que tales apreciaciones no se acompasan con el 

criterio de gravedad suficiente requerido en todos los crímenes de  la competencia de la 

Corte, en el entendido de que en todos ellos el umbral de gravedad se contiene desde sus 

elementos típicos, al efecto baste traer como ejemplo, el crimen de guerra contenido en el 

artículo 8, b)- i),  que dispone: “El que dirija intencionalmente ataques contra la población 

civil en cuanto tal (…)”, es claro en este caso que el criterio de gravedad se manifiesta en la 

calidad de quien realiza la conducta y quiere la consecuencia, esto es en el que “dirige”. 

 

Ahora bien estos mismos criterios de gravedad se examinan en los contenidos de los demás 

crímenes del Estatuto y como ha quedado ilustrado a lo largo del título III de este trabajo, 

se advierte que la inclusión del umbral de gravedad tiene como finalidad poner límite a la 

configuración de los demás actos de agresión no contenidos en la lista específica pero no 

exhaustiva de conductas estatales que constituyen acto de agresión, implicando desde luego 

el ejercicio de su verificación en los típicamente recogidos a partir de la resolución 3314 

(XXIX). 

 

Del mismo modo me separo de la valoración subjetiva en la calificación de los criterios 

expuestos, porque como ya se ha indicado en las discusiones dadas en el Grupo Especial de 

Trabajo para su redacción, se exigen criterios objetivos de valoración referidos no a la 

calidad del acto, sino a la intensidad, criterios que se dan como elementos objetivos y no 

normativos, y que tienen además como marco de referencia no el capricho de los 

operadores judiciales internacionales, sino la protección de los intereses jurídicos tutelados 

en el marco normativo internacional, como resultan ser los que se extraen del contenido de 
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la Carta de Naciones Unidas, referidos al uso de la fuerza ilegitima o la amenaza de su uso, 

respecto a la soberanía e integridad de los Estados. 

 

Desde ya me separo de las consideraciones realizadas por AMBOS, Kai (2011) y 

CORREDOR Carvajal (2012) en donde critican que el crimen deja por fuera otras formas 

de agresión como ataques cibernéticos, o medidas económicas internacionales, entre otras, 

en virtud a que las consideraciones hechas en los doce años de discusiones se limitan a la 

protección del interés jurídico universal de paz, que se extrae de los propósitos y contenidos 

de la Carta de las Naciones Unidas, en procura de lograr el mayor consenso internacional 

para su ratificación, por ser los presupuestos de protección escogidos los más importantes y 

cuya lesión resultaría más grave para la humanidad. Luego el crimen responde al sistema de 

normas internacionales que le da origen y es consecuente con éste, como ya se ha tenido 

oportunidad de exponer con mayor detalle en el título II de este trabajo, al identificarse un 

concepto de interés jurídico universal de paz configurado como deber jurídico de 

procuración de los Estados a partir de la ratificación de la mencionada Carta, y por tanto me 

remito a dichas consideraciones, permitiéndome reiterar que el juicio de gravedad 

suficiente no se da en abstracto sin referentes, dando lugar a lo arbitrario o subjetivo como 

parece extraerse de los autores en cita, sino que dicho juicio además del contenido típico 

del crimen se realiza frente a la lesividad de los intereses jurídicos universales a proteger. 

 

 

3.3.2. Definición de la conducta individual en el crimen de agresión: 
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Se determina con claridad que la definición acogió el enfoque “diferenciado”, es decir, en 

él se expone la conducta  del responsable principal del crimen de agresión y otras formas de 

participación serán tratadas conforme al párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto de Roma, en 

oposición a las primeras propuestas de definición que contemplaban un enfoque monástico 

en el cual se incluían en la descripción de la conducta del individuo y de las demás formas 

de participación. 

 

Selección con la que sin duda se guarda de una mejor manera la estructura de los crímenes 

contemplados en el Estatuto de Roma. 

 

En la definición se admitió la “cláusula de liderazgo” tanto para el responsable principal 

como para los partícipes, entendida como capacidad del autor para influenciar la política. 

Del mismo modo se estableció la naturaleza de “crimen ordenado”, lo que descarta en 

principio la aplicación del artículo 28, sobre la responsabilidad de los dirigentes militares o 

superiores civiles, respecto a los crímenes cometidos por sus subordinados; así como la 

circunstancia eximente de responsabilidad contemplada en el artículo 33 sobre el 

cumplimiento de órdenes dadas por el superior. 

 

Con respecto a la descripción de la conducta como acto individual en la escogencia de los 

términos “planifica, prepara, inicia o realiza”, se presupone el aumento del efecto disuasivo 

en el autor destinatario de la norma de prohibición. De la misma forma relevó a las 

delegaciones de la búsqueda compleja de encontrar un verbo que vinculará la conducta 

individual con el acto del Estado y se corresponde a los términos empleados en el Derecho 

de Núremberg. 
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Con la introducción del párrafo adicional 3 bis en el artículo 25, se deja en claro que el 

requisito de liderazgo no se aplica sólo al perpetrador principal sino como ya se advirtió 

también a los cómplices y encubridores. 

 

Las críticas que no lograron deshacer el acuerdo, fueron el haber dejado por fuera a las 

personas ajenas al círculo de Gobierno en condiciones de orientar o influenciar la acción 

del Estado. 

 

Por lo demás, se advierte que la circunstancia de violencia organizada, al igual como lo 

indiqué en párrafos anteriores pertenece al nivel subjetivo del tipo, es decir, similar  a lo 

que sucede en el crimen de genocidio, es el autor quien crea este contexto. 

 

Sobre el tema de tentativa, la jurisprudencia desarrollará si es admisible o no, partiendo de 

la circunstancia que un órgano ajeno a la Corte, en algunos eventos, debe primero 

corroborar la existencia del acto de agresión, por lo que no sería dogmáticamente correcto 

hablar de su admisibilidad. 

 

3.3.3. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión. 

 

Este es sin duda el aspecto que mayor dificultad suscitó en los doce años de deliberaciones, 

pues contenía el problema de dejar la determinación de la existencia de un acto de agresión 

que hasta ahora había sido altamente politizado en órgano  internacional, como el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, a un órgano autónomo, independiente y de carácter 
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judicial como la Corte Penal Internacional; así como también conciliar la propuesta típica 

para que fuera ratificada y adoptada por los diferentes Estados a nivel Internacional. 

 

En la definición aceptada por los Estados Partes se incluyeron las siguientes soluciones: (i) 

Se admite la procedencia de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión en las 

tres circunstancias contempladas en el artículo 13 del Estatuto de Roma; (ii) Se admitió la 

solución intermedia de “luz verde” por parte del Consejo de Seguridad. (iii) La iniciativa 

propia del Fiscal fue aceptada previo el filtro de la Sala de Cuestiones Preliminares 

conforme al procedimiento del artículo 15 del Estatuto de Roma. (iv) No se acogió la 

propuesta de “luz roja” o de prejudicialidad por parte del Consejo de Seguridad. (v) Se deja 

la posibilidad de mantener independencia de la Corte cuando la determinación de la 

existencia de la agresión sea realizada por otro órgano ajeno a la Corte. 

 

Como conclusión general, el crimen agresión conservó autonomía respecto de los demás 

órganos con funciones en la determinación de actos de agresión y se encontraron fórmulas 

de afortunada redacción, que permiten mantener la independencia de estos órganos con 

respecto a la decisión de la Corte, diferenciándose así los ámbitos del Derecho 

Internacional y el Derecho Penal Internacional. 
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