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MANUAL DIDÁCTICO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y SU PROTECCIÓN  

DIRIGIDO A ABOGADOS 

 

FICHA N° 17: CRÍMENES DE AGRESIÓN 
 
 

Desde la creación de las Naciones Unidas, la agresión a un Estado por parte de otro siempre se ha considerado 
como un crimen contra la paz. 
 
La entidad competente para constatar este tipo de amenaza a la paz y adoptar las medidas adecuadas era, en 
virtud del artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
Con la creación de la Corte Penal Internacional, el acto de agresión entra en el ámbito del Derecho Penal 
Internacional.  
 
Originalmente, el Estatuto no proporcionaba una definición para este crimen y dejaba que fueran los Estados 
Parte quienes ejercieran la competencia de adoptar una definición. Esto se consiguió con ocasión de la 
Conferencia de Revisión celebrada del 30 de mayo al 11 de junio de 2010. 
 

 Identificación del concepto de agresión 

 
Fundamentos 
jurídicos 

Carta de las Naciones Unidas: 
Cap. I (Propósitos y Principios de la 
ONU):  
-Art. 1.1: Prevención de amenazas a la 
paz, represión de los actos de agresión. 
-Art. 2.4: Prohibición de recurrir a la 
fuerza.  

Estatuto de Roma: 
Art. 5.1: La competencia de la Corte se limitará a 
los crímenes más graves de trascendencia para la 
comunidad internacional en su conjunto: d) el 
crimen de agresión. 

Definición 
 

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, adoptada el 14 
de diciembre de1974, Artículo 1: 
 
Agresión: 
(haya o no declaración de guerra) 
El uso de la fuerza armada por un 
Estado contra la soberanía, la integridad 
territorial o la independencia política de 

Resolución RC/Res.6 adoptada el 11 de junio de 2010, 
durante la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de 
Kampala, nuevo artículo 8 bis del Estatuto de Roma. 

Crimen de agresión (artículo 8 bis.1): 
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 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf
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otro Estado, o de cualquier otra forma 
incompatible con la Carta de las 
Naciones Unidas. 

realiza un acto de agresión que por sus 
características, gravedad y escala constituya una 
violación manifiesta de la Carta de las Naciones 
Unidas. 
 
 
Crimen de agresión (artículo 8 bis.2): 
(haya o no declaración de guerra) 
El uso de la fuerza armada por un Estado contra la 
soberanía, la integridad territorial o la 
independencia política de otro Estado, o de 
cualquier otra forma incompatible con la Carta de 
las Naciones Unidas. 

Lista de actos 
constitutivos 

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, adoptada el 14 
de diciembre de1974; Artículo 3:  
 
Lista no limitativa: 
 
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 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 terrestres, 
navales o aéreas de otro Estado. 
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 

Resolución RC/Res.6 adoptada el 11 de junio de 2010, 
durante la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de 
Kampala; nuevo artículo 8 bis.2 del Estatuto de Roma. 

Lista limitativa: 
 
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. 
 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf
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equiparables a los actos antes 
enumerados, o su participación en 
dichos actos. 

Excepciones 
/actos excluidos  

Carta de las Naciones Unidas: 
-Art. 51: caso de legítima defensa, 
individual o colectiva. 
-Art. 42: acción coercitiva autorizada 
por el Consejo de Seguridad de la ONU 
con el objetivo de mantener o 
reestablecer la paz. 
-Art. 53: acción coercitiva llevada a cabo 
por un organismo regional y autorizada 
por el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

 

 Régimen del crimen de agresión en el marco de las competencias de la Corte Penal 

Internacional  y relación con la acción del Consejo de Seguridad de la ONU 

 

Resolución RC/Res.6 de 11 de junio de 2010: prevé un régimen específico para el crimen de agresión en los artículos 
15 bis y 15 ter del Estatuto, que fijan las condiciones de ejercicio de la competencia de la Corte en relación a 
este crimen. 
 

 ¿En qué casos puede iniciar una investigación el Fiscal? 
 

El Fiscal solo podrá iniciar una investigación sobre un crimen de agresión por iniciativa propia o por petición de 
un Estado, en las siguientes condiciones:  
 

 Tras haberse asegurado de que el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de 

agresión por el Estado de que se trate (de acuerdo con el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas) 

y tras haber transcurrido un plazo de seis meses a partir de la determinación del Consejo de Seguridad. 

  Cuando la situación implique un acto de agresión cometido entre Estados Parte. 

 A condición de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte haya autorizado la apertura de una 

investigación. 

 Siempre que los Estados implicados no hayan rechazado la competencia de la Corte mediante una 

declaración de no aceptación de competencia. 

 

 ¿A partir de cuándo tiene competencia la Corte? 

 
Los crímenes de agresión afectados son los cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las 
enmiendas al Estatuto (introducidas por la Resolución RC/Res.6 de 11 de junio de 2010). 
 
En cualquier caso, la Corte ejercerá su competencia a condición de que se adopte una decisión por dos tercios 
de los Estados Parte después del 1 de enero de 2017 (arts. 15 bis y 15 ter del Estatuto de Roma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf
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Fuentes: 
- Carta de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml 
- Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada el 14 de diciembre de1974: 
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/29/ares29.shtml 
- Estatuto de Roma: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/ 
- Resolución RC/Res.6 adoptada el 11 de junio de 2010, durante la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de Kampala: 
http://www.kampala.icc-cpi.info/fr/ 
- Página web de la Corte Penal Internacional: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC?lan=fr-FR 
- Página web de la Coalición por la Corte Penal Internacional: http://www.iccnow.org/?lang=es 
- Página web de Trial Watch: http://www.trial-ch.org/es/inicio/html 
 
Última actualización: 1 de octubre de 2010 
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