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ARTÍCULO 15 (Crimen de agresión)

63. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que, como sucedió en pri-
mera lectura, una de las cuestiones más delicadas ha sido
la de saber si había que incluir la agresión en el marco del
código y, en caso afirmativo, cómo definirla.

64. En primera lectura, la larga definición de la agresión
que había aprobado la Comisión, tomando casi íntegra-
mente la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea Gene-
ral, suscitó objeciones y críticas de parte de los gobiernos.
En el 47.° período de sesiones, la solución adoptada por el
Comité de Redacción, por consejo del Relator Especial,
consistente en reducir la definición a dos párrafos:
uno relativo a la forma de participación del individuo en
la agresión y el otro que preveía una definición general de
la agresión basada en el párrafo 4 del Artículo 2 de la
Carta de las Naciones Unidas, no pareció totalmente satis-
factoria.

65. En el actual período de sesiones, el Comité de
Redacción ha reanudado sus trabajos partiendo de dos
ideas: primera, ha estimado que había que distinguir cla-
ramente la definición de la agresión cometida por un
Estado, por una parte, y del crimen de agresión cometido
por un individuo, por la otra. La mayoría de los miembros
del Comité de Redacción han estimado inútil que la
Comisión intentara definir la agresión prevista en la Carta
y definida en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea
General, tanto más cuanto que el código se refiere a los
individuos y no a los Estados. Por tanto, se trataba de
encontrar una fórmula que permitiera definir el papel des-
empeñado o la parte tomada por un individuo en la comi-
sión de un crimen de agresión por un Estado, a los efectos
de imputar un acto criminal a este individuo.

66. Segunda, la Comisión debía evitar de apoyarse,
tanto en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea Gene-
ral que, aprobada en 1974, no pretendía establecer una
definición pertinente para un código criminal, ni en el
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta que había suscitado
controversias a dos niveles: en primer lugar, sobre la cues-
tión de saber si todas las violaciones de ese párrafo cons-
tituían agresión, y en segundo lugar, sobre el grado de
violación del párrafo 4 del Artículo 2 que constituiría
agresión.

67. Por tanto, en el actual período de sesiones el Comité
de Redacción ha decidido recomendar que se adopte un
solo artículo sobre el crimen de agresión que se centre
exclusivamente en la definición del papel de un individuo
en la comisión de una agresión por un Estado. En el marco
de esta definición, el papel del individuo se ha limitado al
de dirigente u organizador que mencionaban el estatuto
del Tribunal de Nuremberg y el del Tribunal de Tokio8. El
individuo, en cuanto dirigente u organizador, debe haber
participado activamente en la planificación, preparación,
desencadenamiento o libramiento de una agresión come-
tida por un Estado, o haber ordenado estas acciones, lo

que fija a un nivel bastante elevado, como en los estatutos
del Tribunal de Nuremberg o del Tribunal de Tokio, al
nivel de implicación del individuo. La idea subyacente es
que la agresión es siempre obra de individuos que ocupan
los puestos de decisión más elevados del aparato político
o militar del Estado o de su sector financiero y econó-
mico, o de ambos.

68. En cuanto a la estructura del proyecto de artículo 15,
hay que señalar que un individuo sólo puede ser culpable
de un crimen de agresión si un Estado ha cometido una
agresión. A este respecto, los miembros del Comité de
Redacción en su mayoría han estimado que no había que
incluir en el proyecto de código una definición de la agre-
sión por un Estado, pero algunos han opinado lo contrario,
considerando que le sería difícil a un juez aplicar el artí-
culo 15 a falta de tal definición. Por otra parte, el Comité
de Redacción no ha abordado la cuestión de saber si una
jurisdicción encargada de aplicar el código podría por sí
misma definir la agresión o si sólo podría conocer de la
eventual responsabilidad penal de un individuo a condi-
ción de que el Consejo de Seguridad hubiera determinado
previamente la existencia de una agresión cometida por
un Estado.

69. El Comité de Redacción propone a la Comisión que
apruebe el proyecto de artículo 15.

70. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 15 en la próxima
sesión.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2441.a SESIÓN

Jueves 13 de junio de 1996, a las 10.05 horas
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Estatuto del Tribunal Militar Internacional en relación con el pro-
cesamiento de los grandes criminales de guerra del Lejano Oriente,
Documents on American Foreign Relations, vol. VIII (julio
1945-diciembre 1946), Princeton University Press, 1948, págs. 354
y ss.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)

ARTÍCULO 15 (Crimen de agresión) (continuación)

1. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), retomando la presentación del
proyecto de artículo 15 iniciada en la sesión anterior, dice
que el artículo contiene una clara definición del crimen de
agresión, que entraña responsabilidad individual. El artí-
culo no precisa lo que se entiende por agresión cometida
por un Estado. Se ha considerado que no era función de la
Comisión al examinar los crímenes individuales. La defi-
nición de agresión del Estado tiene sus raíces en la Carta
de las Naciones Unidas y en otros instrumentos, como la
definición de agresión contenida en la resolución 3314
(XXIX) de la Asamblea General. La Comisión tal vez
desee explicar en el comentario por qué ha decidido omi-
tir la definición de la agresión de Estado y dónde puede
encontrarse tal definición.

2. El PRESIDENTE dice que el Presidente del Comité
de Redacción ha hecho bien en centrarse en la principal
dificultad del proyecto de artículo 15: el hecho de que no
contiene una definición del crimen de un Estado. La
Comisión está tratando de definir el crimen de un indivi-
duo quien, en caso de agresión cometida por un Estado,
puede ser el dirigente u organizador del crimen y es per-
sonalmente responsable de él. Naturalmente puede for-
mularse la crítica a este artículo de que, en tanto que el
tema en debate es de derecho penal, el crimen de que se
trata tenga que definirse en otra parte. Este es el punto
débil del artículo 15 que, como todo el mundo sabe, se
debe al hecho de que el crimen de agresión está en la línea
divisoria entre el proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad y el proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados.

3. El Sr. BOWETT dice que es partidario de indicar en
el comentario que el artículo 15 se refiere no sólo a un
dirigente u organizador individual, sino más bien al grupo
de personas que, al más alto nivel, han contribuido a for-
mar la política del Estado que ha cometido la agresión.

4. El Sr. HE dice que, como miembro del Comité de
Redacción, aprueba la formulación del proyecto de
artículo 15 que, junto con el párrafo 2 del artículo 2, es

1 Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en

segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.A sesión,
párr. 7.

adecuado para determinar la responsabilidad penal indivi-
dual por el crimen de agresión. No obstante, las palabras
«dirigente u organizador» son demasiado estrechas, y
propone que se haga referencia a los instigadores y cóm-
plices, como ya se hizo en el estatuto del Tribunal de
Nuremberg4.

5. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que hubo un
debate a fondo5 sobre la larga enumeración contenida en
el estatuto del Tribunal de Nuremberg cuando presentó su
sexto informe6 sobre la preparación de la agresión.
Sugiere indicar en el comentario quiénes pueden ser los
organizadores; es decir, personas con responsabilidad
directa o personas que actúan como cómplices. El comen-
tario debe dar la explicación más amplia posible de la
palabra «organizador». El estatuto del Tribunal de
Nuremberg no puede tomarse como base, porque es muy
polémico. En el derecho francés, el instigador es un cóm-
plice, en tanto que en el estatuto del Tribunal de Nurem-
berg los dos términos no son idénticos.

6. El PRESIDENTE dice que el problema aún no se ha
resuelto por completo. Cuando la Comisión aprobó el
artículo 2 en primera lectura, la complicidad y los críme-
nes conexos se referían solamente a los artículos 16 a 18
y no al artículo 15. Es decir, que el artículo 15 se limitaba
a la definición que contenía. El comentario podría expli-
car lo que la Comisión entiende por «organizador» o
«dirigente», pero no la complicidad, que debe definirse
como crimen de derecho penal. De otra forma, el Presi-
dente no entiende cómo la Comisión podría incluir el con-
cepto de complicidad en el comentario.

7. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que como la
complicidad significa cosas diferentes en los distintos
ordenamientos jurídicos, no hay más solución que dar la
definición más amplia posible de instigador. Si el artículo
15 se limita a los «dirigentes», dejaría de tener en cuenta
todos los sistemas políticos. La palabra «organizador» se
ha incluido para abarcar, por ejemplo, en sistemas como
los que recientemente han desaparecido en una parte de
Europa, no sólo a los dirigentes en el sentido de miembros
del gobierno sino también a los miembros de un partido
político.

8. El Sr. LUKASHUK dice que la Comisión ha estado
examinando el artículo sobre la agresión durante muchos
años; probablemente ningún otro artículo ha sido objeto
de tantas versiones. Habiendo trabajado durante tanto
tiempo en el artículo, la Comisión ha conseguido elaborar
el mejor proyecto. No hay razones para no aprobarlo en su
forma actual.

9. El Sr. SZEKELY dice que el Comité de Redacción ha
encontrado una manera ingeniosa de redactar el proyecto
de artículo 15. El Comité ha evitado caer en la trampa de
intentar definir, por medio del código, un crimen que debe
definirse en otra parte: en este caso en el derecho interna-
cional sobre la responsabilidad de los Estados. El
artículo 15 se refiere a un crimen perpetrado por un indi-
viduo que ha participado, en nombre de una persona jurí-

4 Véase 2439.A sesión, nota 5.
5 Véase Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), págs. 63 y 64,

párrs. 224 a 228.
6 Anuario... 1988, vol. II (primera parte), pág. 200, doc. A/CN.4/411.
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dica, en la comisión de un crimen regulado en otra parte
del derecho internacional. Las críticas al artículo son
infundadas: muchos ordenamientos jurídicos prevén res-
ponsabilidad especial para los funcionarios públicos que
cometen determinados crímenes previstos en el código
penal. En efecto, el artículo 17 del proyecto de código
incluye crímenes que no se definen sino que se regulan en
otras partes, por ejemplo en el crimen de tortura.

10. No obstante, al Sr. Szekely le preocupa el carácter
limitado de las palabras «dirigente u organizador», que no
abarcan toda la gama posible de cómplices. El Relator
Especial ha dicho que los instigadores son cómplices.
Sin embargo lo contrario no es cierto: no todos los cóm-
plices son necesariamente instigadores; por ejemplo las
personas que financian o facilitan la comisión de un cri-
men. La Comisión ha sido demasiado radical al limitar, en
el párrafo 2 del artículo 2, el ámbito de la responsabilidad
individua] por el crimen de agresión. La Comisión debe
decidir si puede precisar determinadas cuestiones en el
párrafo 3 del artículo 2, de forma que la complicidad se
aplique a un individuo responsable de cometer el crimen
de agresión. El orador piensa, por ejemplo, en el apartado
d del párrafo 3, que es algo más específico y menos limi-
tado que las palabras «dirigente u organizador» que figu-
ran en el artículo 15. La Comisión debería abrir el ámbito
de la responsabilidad individual un poco más de lo que
actualmente lo hace en el artículo 15.

11. El Sr. BARBOZA dice que hay que ampliar el pro-
yecto de artículo 15 con objeto de incluir a personas que
no son dirigentes u organizadores. En lo que respecta al
individuo, el crimen de agresión, según se define en el
artículo 15, es una forma de participación en un crimen
que no puede ser cometido por individuos, sino por una
persona jurídica, a saber: el Estado. La agresión es por
excelencia un crimen de Estado y, por consiguiente, es
esencial definir en el artículo 15 los grados de participa-
ción con más detalle. El Sr. Barboza desearía conocer la
opinión del Presidente del Comité de Redacción al res-
pecto y le gustaría saber por qué el Comité ha hecho una
excepción especial del crimen de agresión, excluyendo de
él el régimen común de participación previsto en el
artículo 2. Tal vez convendría que varios miembros de la
Comisión se reunieran en un grupo pequeño para enmen-
dar esa parte del proyecto de artículo 15, a fin de incluir
las mismas categorías que se preveían en el estatuto del
Tribunal de Nuremberg.

12. El Sr. V1LLAGRÁN KRAMER dice que el pro-
yecto de artículo 15 presentado por el Comité de Redac-
ción constituye una vuelta al período anterior a 1974.
Deja fuera todos los parámetros previstos en la Carta de
las Naciones Unidas para poder definir el crimen de agre-
sión. En consecuencia, el orador está total y fundamental-
mente en desacuerdo con el Comité.

13. La Comisión puede imaginar la situación en que se
encontraría un juez internacional, o incluso nacional, si
tuviera que aplicar el principio establecido en el proyecto
de artículo 15, suponiendo que se apruebe. Lo primero
que se preguntaría es: ¿qué es la agresión? Si decide con-
sultar la Carta de las Naciones Unidas al respecto, encon-
traría el párrafo 4 del Artículo 2, según el cual el uso de la
fuerza por un Estado es ilegal. A continuación podría con-
sultar la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General,

que contiene la Declaración sobre los principios de dere-
cho internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, donde vería que una
inmensa mayoría de los Miembros de las Naciones Uni-
das han considerado que la agresión es un crimen no de
los individuos sino, naturalmente, de los Estados. Luego
podría remitirse al Artículo 39 de la Carta, que dispone
que el Consejo de Seguridad puede determinar la existen-
cia de cualquier amenaza a la paz o acto de agresión. Acto
seguido el juez podría preguntarse quién ha cometido el
crimen de agresión. ¿Quién es responsable de ese crimen?
Los crímenes son cometidos por personas, incluidas las
personas jurídicas, según lo previsto en algunas legisla-
ciones. Los crímenes los cometen individuos, pero lo
hacen en un contexto estatal, y se trata por tanto de un cri-
men del Estado, porque es el Estado el que comete la
agresión. En el proyecto de artículo en examen, la defini-
ción es peligrosa, porque la agresión deja de existir en lo
que respecta a los Estados y pasa a ser simplemente la res-
ponsabilidad de un dirigente, organizador, grupo o algo
parecido.

14. En 1974, la Asamblea General aprobó la Definición
de la agresión en su resolución 3314 (XXIX). El orador
no se explica por qué los miembros del Comité de Redac-
ción han hecho caso omiso de esa definición, que no fue
una decisión política, sino que fue elaborada por expertos
jurídicos de la Sexta Comisión de la Asamblea General.
El Sr. Rosenstock, el propio orador y otros miembros de
la Comisión estuvieron presentes. Merece la pena señalar
que en aquel momento a los países del tercer mundo se les
dijo que la resolución había sido el resultado de un deli-
cado acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos de
América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y, por consiguiente, esos países no tenían nada que decir
al respecto sino simplemente aceptar la definición. Los
países de América Latina se opusieron e insistieron en
debatir la cuestión. No obstante, cuando la Asamblea
General aprobó la resolución, la satisfacción fue general.

15. Los países de América, entre ellos los Estados Uni-
dos, han tomado muy en serio la definición. En efecto, la
definición de agresión contenida en el Protocolo de refor-
mas al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(Tratado de Río) se basó en la resolución 3314 (XXIX) de
la Asamblea General. Aunque no es una norma perentoria
porque el Tratado de Río aún no ha entrado en vigor, la
definición de agresión se ha convertido en una referencia
clara y específica para los jueces de todo el hemisferio
occidental.

16. Lo que las Naciones Unidas y los países del hemis-
ferio occidental han dicho es que la agresión es el uso de
la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la
integridad territorial o la independencia política de otro
Estado. El uso primero de la fuerza armada por un Estado
en contravención de la Carta de las Naciones Unidas
constituiría un indicio racional de culpabilidad de un acto
de agresión. Los miembros de la Comisión procedentes de
países que son Potencias mundiales son conscientes del
problema de la seguridad internacional cuando examinan
estas cuestiones internacionales, pero los expertos jurídi-
cos de los pequeños países tienen preocupaciones simila-
res. Por ejemplo, en 1969 hubo un conflicto entre El
Salvador y Honduras que planteó una cuestión muy deli-
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cada para el país del Sr. Villagrán Kramer, ya que El Sal-
vador había utilizado la fuerza para entrar en el territorio
de Honduras, creando así tensión en la región. Se convocó
a los órganos del Tratado de Río y se le dijo al Gobierno
salvadoreño que si no retiraba las tropas de la frontera, El
Salvador sería calificado de agresor e incurriría en una
grave responsabilidad internacional. A continuación El
Salvador se retiró. Otro ejemplo reciente: una disputa
fronteriza entre el Perú y el Ecuador casi llevó a la guerra,
pero ambos Gobiernos hicieron todo lo posible para evitar
el uso primero de la fuerza a fin de no ser calificados de
agresores. Si los Estados toman esas precauciones, no
está claro por qué los expertos jurídicos de la Comisión
delimitan la agresión a los términos de la propuesta del
Comité de Redacción. El uso de la fuerza es un compo-
nente decisivo de la agresión y es inconcebible que el pro-
yecto de artículo 15 no lo mencione.

17. El tema no se presta de por sí a la aprobación por
consenso, porque en una fecha ulterior la Comisión cier-
tamente sería criticada si procediera de esta manera.
La cuestión es de carácter político y jurídico al mismo
tiempo. La Comisión no debe hacer caso omiso de los dis-
tintos elementos que definen la agresión que comprenden
el uso de la fuerza, quién la usó primero y en qué circuns-
tancias hubo legítima defensa en vez de agresión.

18. El Sr. ROSENSTOCK dice que está de acuerdo con
el Sr. Szekely en que el proyecto de artículo 15 como está
redactado aporta una ingeniosa solución al problema
planteado. Reconoce que la tarea de la Comisión es tratar
de la responsabilidad individual, no la de definir los ele-
mentos integrantes de los hechos ilícitos cometidos por
los Estados, y también que el crimen de agresión por un
individuo debe comportar su participación en la actividad
del Estado a nivel de formulación de la política a fin de
asegurar la presencia del elemento de mens rea. Este ele-
mento debe ser parte integrante de la responsabilidad
individual en un hecho ilícito grave cometido por un
Estado. Si la Comisión trata de mezclar la cuestión de la
responsabilidad del individuo con los parámetros concre-
tos del hecho ilícito cometido por un Estado en el que el
individuo haya participado, repetiría simplemente el fra-
caso de los esfuerzos desplegados en el pasado por la
Sociedad de las Naciones y la Comisión en primera lec-
tura. La Definición de la agresión aprobada por la Asam-
blea General no es particularmente útil para que la
Comisión haga lo que tiene que hacer, como se desprende
de la experiencia adquirida en primera lectura. No le
parece fundada la preocupación del Sr. Villagrán Kramer
de que la capacidad prevista en el Tratado de Río para
advertir a las partes de que su acción puede suponer una
conducta ilícita de agresión se destruya al centrarse en lo
que constituye la responsabilidad del individuo en ese
contexto.

19. El Sr. Rosentock duda de la conveniencia de volver
al artículo 2 y de tratar de incluir algunas de las acciones
subsidiarias contempladas en el párrafo 2 del artículo 2 en
la agresión, que requiere la participación a nivel de for-
mulación de la política. No obstante, el Sr. Bowett ha
sugerido una manera posible de resolver el problema.
Hay que admitir que el comentario no debería incluir nada
que no contenga el cuerpo del propio artículo, pero podría
explicar lo que se entiende por «dirigente u organizador».
En concreto, el comentario debería dejar claro que quien-

quiera que organice o financie la producción industrial
que permita un acto de agresión, y lo haga a sabiendas del
propósito a que servirá esa agresión, estará participando
en la misma como dirigente u organizador.

20. El Sr. YANKOV dice que es una premisa fundamen-
tal que los actos de agresión los cometen siempre indivi-
duos que ocupan el nivel decisorio más elevado en la
estructura política y militar del Estado o en su vida econó-
mica y financiera. Sin embargo, si se intenta ahora deta-
llar más el proyecto de artículo 15, teme que no se
alcancen resultados positivos, en particular dadas las con-
sideraciones hechas por el Sr. Villagrán Kramer. Por con-
siguiente, de momento el texto del artículo tal como está
redactado, con su mención de «dirigente u organizador»,
debería aportar una base sólida para que los gobiernos
reflexionen, y el orador resistirá a toda tentación de agre-
gar detalles a la misma.

21. El Sr. PELLET dice que el proyecto de artículo 15
es un modelo de concisión, prudencia, habilidad y suti-
leza, así como de hipocresía, lo cual no es necesariamente
un defecto en derecho internacional. En conjunto,
aprueba el proyecto de artículo 15 tal como está redac-
tado, ya que es la única solución razonable que podía
haber adoptado el Comité de Redacción. Lo esencial es
que el proyecto de código tenga una disposición sobre la
agresión, pero es imposible definir con precisión el cri-
men de agresión. El Sr. Pellet comparte las posiciones de
los Sres. Szekely y Rosenstock. Sin embargo no está
totalmente persuadido por la explicación, más heroica que
convincente, dada por el Presidente del Comité de Redac-
ción sobre el contraste entre el procedimiento utilizado en
el artículo 15, que es el de no definir la agresión, y el pro-
cedimiento utilizado en los artículos 16, 17 y 18, que
meticulosamente se esfuerzan por sentar una definición
que, sin embargo, no podría utilizarse en derecho penal.
A este respecto, entiende pero no comparte la preocupa-
ción del Sr. Villagrán Kramer. Señala de paso que éste ha
hablado, si el orador ha entendido correctamente, de algu-
nos de sus colegas como representantes de Potencias
mundiales. Ahora bien, los miembros de la Comisión no
representan a Estados y desea dejar perfectamente claro
que no se considera el representante de Francia en la
Comisión.

22. Hay dos razones fundamentales por las que no ha
sido posible sentar una definición de la agresión que
pueda utilizarse en derecho penal. En primer lugar, en
contra de lo dicho por el Sr. Villagrán Kramer, la defi-
nición sentada en la resolución 3314 (XXIX) de la Asam-
blea General es execrable y totalmente inútil, en cualquier
caso a los efectos del derecho penal, como quedó claro en
el comentario cuando el artículo se aprobó en primera lec-
tura. Por consiguiente, la Comisión no puede aferrarse a
esa definición, y difícilmente cabría esperar que llegase a
una solución satisfactoria en unas pocas semanas cuando
no ha sido posible en más de 60 años. Segundo, es sabido
y notorio que una definición objetiva es imposible a
menos que se admita que agresión es lo que así defina el
Consejo de Seguridad. Sin embargo, esto no es posible,
razón por la cual se redactó la disposición del artículo 15
que presenta una salida razonable a una situación difícil.

23. Es muy dudoso que, como ha declarado el Presi-
dente del Comité de Redacción, no haya necesidad de
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definir la agresión ya que la cometen los Estados.
En general, es difícil imaginar que se cometa genocidio
como no sea en el contexto del Estado o de consuno con
las autoridades estatales, y el Sr. Pellet no está seguro que
los crímenes de guerra, e incluso los crímenes de lesa
humanidad, tampoco puedan ser cometidos por Estados.
Pero esto no exime a la Comisión de decir cuál es la defi-
nición del crimen de agresión. El proyecto de artículo 15
dispone que el crimen de agresión es el acto de participar
u ordenar el inicio de la agresión cometida por un Estado.
Siempre le han explicado que en derecho penal las defini-
ciones tienen que ser muy precisas. El desafortunado juez
que se encuentre con el artículo 15 sería incapaz de con-
denar a nadie sobre la base de un artículo que no signifi-
que nada y no contenga directrices jurídicas.

24. Por tanto, el Sr. Pellet aprueba el artículo pero al
mismo tiempo lo desaprueba. Lo aprueba porque está
convencido de que es adecuado en el marco de la tarea
que realiza la Comisión, ya que lo principal en el caso del
proyecto de código es indicar las circunstancias en que
puede procederse contra una persona. Partiendo de esto,
esa persona puede ser puesta a disposición de los tribuna-
les, cuyos estatutos, al menos en el caso de los tribunales
internacionales, definirán los crímenes que pueden juzgar.
Es decir, la disposición general sentada en el artículo 15
es suficiente, siempre que, cuando llegue el día de entre-
gar a un tribunal internacional o a un tribunal nacional a
una persona responsable de un crimen de agresión, ese tri-
bunal tenga otras leyes que poder aplicar, ya que será
totalmente imposible aplicar el artículo 15.

25. El Sr. Pellet se opone rotundamente a los proyectos
de artículos 16, 17 y 18 que, a diferencia del proyecto de
artículo 15, tratan de sustituir a los estatutos de los tribu-
nales penales internacionales que definen los crímenes
que han de castigarse. Por consiguiente, si bien está de
acuerdo con el artículo 15 en conjunto, lo está porque no
concuerda en general con los artículos que siguen, ya que
no son lo que se espera de un código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad.

26. Comparte la opinión del Sr. Szekely sobre la rela-
ción entre el artículo 15 y el artículo 2. El párrafo 2 del
artículo 2 no es muy satisfactorio, ya que parece tratar la
última parte del artículo 15 como una sustitución acepta-
ble del párrafo 3 del artículo 2 en lo que concierne a la
agresión. La lista del párrafo 3 del artículo 2 podría apli-
carse a los crímenes de agresión con una reserva, ya que
un crimen de agresión presupone evidentemente el uso de
la fuerza armada. Probablemente es difícil castigar como
autores de un crimen de agresión a los soldados que lan-
zan el asalto que conduce a cometer la agresión, aunque
el orador no está completamente seguro de ello. Después
de todo, si a un soldado de Bosnia y Herzegovina se le
dice que vaya y viole a mujeres musulmanas y lo hace,
está simplemente siguiendo órdenes, pero esto no le excu-
sará ante la ley. La principal idea es que los soldados de,
por ejemplo, la Wehrmacht (ejército alemán) en la
segunda guerra mundial no deben ser considerados todos
culpables de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad y no debe considerarse que todos han come-
tido un crimen de agresión.

27. El procedimiento que el orador habría preferido
consistiría en suprimir el párrafo 2 del artículo 3 y dispo-

ner que el párrafo 3, con dos o tres excepciones, es aplica-
ble en general.

28. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que no puede estar de acuerdo
con la sugerencia del Sr. Pellet de que el Comité de
Redacción fue hipócrita al redactar el proyecto de
artículo 15. En efecto, tanto él como los demás miembros
del Comité procedieron cautelosamente. El Sr. Pellet ha
dicho también que el Comité de Redacción no ha definido
la agresión. Lo que en efecto no ha definido es la agresión
por el Estado, que cae fuera del código y fuera del man-
dato del Comité de Redacción, que es definir los crímenes
cometidos por individuos. El Sr. Pellet ha preguntado
también cómo un juez puede juzgar a un individuo por un
crimen de agresión. Un juez puede hacerlo muy fácil-
mente. Le bastaría con comenzar por comprobar que en
efecto ha habido una agresión cometida por un Estado,
para la cual podría remitirse a la Carta de las Naciones
Unidas y a la Definición de la agresión que el Sr. Pellet ha
calificado de execrable.

29. El Sr. HE dice que, tras muchos años de apasionado
debate, la Comisión ha llegado a la conclusión de que no
le incumbía ni era posible sentar una definición de agre-
sión en el proyecto de código. Más bien su tarea consiste
en determinar cómo puede un individuo ser declarado res-
ponsable penalmente por el crimen de agresión. El pro-
yecto de artículo 15 parece cumplir ese requisito. No
obstante, se pregunta si sería posible ampliar el alcance
del artículo de forma que incluya otras personas, además
de los dirigentes y organizadores, que participen en el cri-
men de agresión. Tal vez el Sr. Bowett o un pequeño
grupo de trabajo podrían encontrar una redacción ade-
cuada y, a falta de esto, podría incluirse en el comentario
una explicación que satisfaga su preocupación.

30. El Sr. SZEKELY dice que no puede compartir la
preocupación del Sr. Villagrán Kramer, que al parecer
dimana de un malentendido con respecto al texto del pro-
yecto de artículo 15. Por ejemplo, el Sr. Villagrán Kramer
ha dicho que en virtud del artículo no existiría agresión
por los Estados. Pero no hay fundamento alguno para lle-
gar a tal conclusión, particularmente dado que el artículo
hace referencia expresa a la «agresión cometida por un
Estado».

31. Al Sr. Szekely le parece un tanto extraño que el
Sr. Villagrán Kramer, y también el Sr. Pellet, sientan con-
miseración por el juez que tenga que aplicar el artículo.
Ese juez no será necesariamente un juez nacional e,
incluso si lo fuera, no sería la primera vez que un juez
nacional tuviera que aplicar el derecho internacional o
remitirse a las normas del derecho internacional. Esto
sucede todos los días. Los jueces nacionales e internacio-
nales tendrían que remitirse al derecho internacional en
general y no tendrían que limitarse a los estrictos límites
del código.

32. El Sr. Villagrán Kramer ha dicho además que el Tra-
tado de Río, que contiene una definición de la agresión,
prevé un marco de referencia para los tribunales de los
países de América. Existe también la Definición de la
agresión sentada por la Asamblea General, definición que
el Sr. Pellet ha calificado de execrable. Por tanto, surge
cierta contradicción. ¿Quiere la Comisión realmente decir
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que en el mundo moderno ningún Estado puede cometer
el crimen de agresión simplemente porque no hay una
definición objetiva y universalmente aceptada de la agre-
sión? Ajuicio del Sr. Szekely la definición de la agresión
dada por la Asamblea General puede muy bien aplicarse,
pese a sus múltiples defectos. El Sr. Villagrán Kramer ha
preguntado, por último, por qué la definición se limita a
los individuos. La respuesta naturalmente es porque apa-
rece en un código que regula la responsabilidad de los
individuos y no la responsabilidad de los Estados, que la
regulan otros instrumentos.

33. Le inquieta también al Sr. Szekely mucho el uso que
el Sr. Pellet hace de la palabra «hipocresía». No hay razón
en absoluto para referirse a los miembros de la Comisión
y del Comité de Redacción con tanta arrogancia.

34. El Sr. FOMBA dice que el problema de fondo era
sentar el principio de la responsabilidad penal individual
en el caso de agresión cometida por un Estado. Para ello
primero había que resolver una serie de dificultades tanto
a nivel jurídico como a nivel institucional, pero esas difi-
cultades, acertadamente, se han dejado de lado.

35. En cuanto al ámbito rationepersonae del proyecto
de artículo 15, la responsabilidad en el caso de agresión
cometida por un Estado recae naturalmente al más alto
nivel, ya sea político, administrativo, militar e incluso
económico. Además, las categorías de dirigentes u orga-
nizadores comprendidas en el artículo 15 deben interpre-
tarse en el sentido más amplio. No obstante, el orador
vacila un tanto sobre la posibilidad de trazar una distin-
ción clara entre los autores de decisiones y los ejecu-
tantes.

36. En cuanto al ámbito ratione materiae del proyecto
de artículo 15, la idea subyacente entraña la noción de
participación, ya sea activa o pasiva. En virtud de esa
noción sería posible abarcar todas las formas de actividad
relacionadas con la conducta criminal de que se trate.
También, las categorías de actividades incluidas, la plani-
ficación, preparación, desencadenamiento y libramiento
de la agresión, son suficientemente amplias, aunque el
orador tiende a pensar que la complicidad, ya sea activa o
pasiva, debería incluirse en el artículo. Una interpretación
global y congruente de estos diversos elementos aportaría
una base lógica para un amplio consenso. En consecuen-
cia, el Sr. Fomba puede aceptar el texto del proyecto de
artículo 15.

37. El Sr. BARBOZA dice que la Comisión está exami-
nando una inveterada y compleja cuestión y que la solu-
ción encontrada por el Comité de Redacción podría ser
aceptable. El meollo de sus anteriores observaciones era
que la agresión era un crimen de Estado —esto no se dis-
cute—, y que, por tanto, los individuos sólo participan en
la comisión de ese crimen. El proyecto de artículo 15 uti-
liza la palabra «participe». Sin embargo, la definición de
«participación» es expresamente aplicable sólo a los
artículos 16, 17 y 18. ¿Hay que inferir de ese hecho que
debe haber diversos matices en la manera en que la pala-
bra «participación» se aplica a la agresión? El orador
supone que en efecto debe haber algunas diferencias. Por
tanto, en términos técnicos, hay una laguna que hay que
colmar.

38. Naturalmente, la Comisión en sesión plenaria no es
el lugar más adecuado para emprender tareas de redac-
ción. Se ha sugerido que el comentario complete de algún
modo lo que falta. Sólo debe recurrirse a los trabajos pre-
paratorios cuando el texto y el contexto producen un
resultado ilógico. El Sr. Barboza confía en que en el pre-
sente caso, el tribunal se encontraría ante un resultado iló-
gico, ambiguo o vago, de forma que recurrir a los trabajos
preparatorios sería perfectamente legítimo. Así pues, el
comentario sería de gran valor. Por tanto, considera que,
en vista de todas las dificultades planteadas, el Comité
podría aceptar el proyecto de artículo 15 en su forma
actual y dejar para el comentario la explicación de lo que
se entiende por «participación como dirigente u organiza-
dor». Entretanto, el Sr. Barboza se reserva su posición
hasta que tenga la oportunidad de ver el texto concreto de
los comentarios.

39. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la Comisión parece
haber trazado un círculo completo en el examen del pro-
yecto de artículo 15. En las fases iniciales de ese examen
la Comisión trató de elaborar definiciones, pero la cautela
prevaleció sobre la audacia, y ahora la Comisión ha aban-
donado esa búsqueda. Ahora bien, que nadie se equivo-
que: cuando el mundo exterior vea el proyecto, habrá una
enorme decepción ante el resultado de los trabajos de la
Comisión y podría cuestionarse su credibilidad misma
como grupo de expertos, especialmente dado que la
Asamblea General recabó orientación sobre la cuestión.
Lo importante es que si la Comisión define los artí-
culos 16, 17 y 18 con gran meticulosidad, pero no así el
artículo 15, hay una laguna en la técnica de redacción que
no podría explicarse.

40. Hay que admitir que no existe más definición de la
agresión que la contenida en la resolución 3314 (XXIX)
de la Asamblea General que, a su juicio, no está exenta de
valor en cierto contexto y seguirá siendo un foco orienta-
dor. No obstante, subsiste el hecho de que cuando un tri-
bunal de derecho se encuentre ante un acto de agresión,
particularmente en una cuestión en la que el Consejo de
Seguridad no haya adoptado una decisión, tendrá que bus-
car ciertos factores. A su juicio, consultará el Artículo 51
de la Carta de las Naciones Unidas respecto del «ataque
armado» como criterio para determinar la agresión en el
sentido más claro posible de la palabra. Sin embargo, es
curioso que en el caso del Artículo 51 hay una tendencia
a ampliar yendo más allá del ataque armado para detallar
las defensas disponibles, en tanto que se advierte la ten-
dencia opuesta cuando se trata del párrafo 4 del Artículo 2
de la Carta y de una definición de la agresión; porque son
dos lados de la misma moneda: no puede haber legítima
defensa sin agresión. Es una contradicción ante la que
eventualmente se encontrarán todos los tribunales inter-
nacionales y con la que en efecto ya se ha encontrado la
CIJ en el caso Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis
d'Amérique) 1

41. Por tanto, el Sr. Sreenivasa Rao no es totalmente
pesimista por la falta de una definición en el artículo 15,

7 Fond, C.I.J. Recueil 1986, pág. 14. Véase también Resúmenes de
los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacio-
nal de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.92.V5), pág. 210.
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y está razonablemente satisfecho con la prudencia del
Comité de Redacción que ha omitido la cuestión. La
explicación dada, a saber, que el artículo trata solamente
de la responsabilidad individual y no de la agresión del
Estado, no es satisfactoria. Debe facilitarse una orienta-
ción mejor que la simple afirmación de que, si el Estado
ha cometido una agresión según una determinación del
Consejo de Seguridad, esa determinación no es una defi-
nición y, por tanto, no es posible atribuir motivos a un
individuo. No es posible proporcionar orientación razo-
nable de que la persona ha actuado con el conocimiento y
los medios de que disponía y con el claro propósito de
cometer el crimen. Ese problema existirá. En consecuen-
cia, dado que el mundo es imperfecto, la Comisión podría
aceptar una solución imperfecta.

42. El Sr. ROBINSON dice que el artículo 15 es difícil,
y que el Comité de Redacción ha salido con una solución
muy astuta, empleando esta palabra sin sentido peyora-
tivo. No obstante, se plantean varias cuestiones. Lo que
preocupa al Sr. Robinson es la desconexión entre el cri-
men de agresión y los demás crímenes en lo que respecta
a los ingredientes enumerados en el párrafo 3 del
artículo 2. Ese párrafo enumera toda la serie de elementos
integrantes y el orador no está seguro de que no sean
igualmente aplicables a la agresión. En cualquier caso,
como ha sugerido el Sr. Pellet, la Comisión podría partir
del supuesto de que deberían incluirse todos y luego tratar
de separar los que no sean aplicables. El argumento a
favor de este proceder es que haría más racional todo el
método seguido para el proyecto de código de crímenes,
con una actitud más integrada y unificada respecto de los
elementos de los crímenes contemplados.

43. Las palabras «participe activamente», dado que
figuran después de las palabras «dirigente u organizador»,
son problemáticas y tal vez innecesarias, ya que las pala-
bras líder u organizador tienen un significado inherente-
mente activo. Además, habría que distinguir en ese caso
entre «participe activamente» según se dice en el artículo
15 y «participado directamente» según la expresión del
apartado e del párrafo 3 del artículo 2.

44. Otra cuestión es si la relación con la agresión come-
tida por un Estado significa que el tribunal que juzgue a
un individuo por agresión podría sólo tramitar el juicio si
el Consejo de Seguridad ha determinado que un Estado ha
cometido agresión. ¿Se tratará esta cuestión en el comen-
tario o tiene el tribunal libertad para sustanciar la causa
pese a la falta de una determinación del Consejo de Segu-
ridad? El proyecto de artículo 15 en sí no dice nada al res-
pecto. El código en conjunto podría tener una cláusula de
salvaguardia respecto de las atribuciones y funciones de
los órganos de las Naciones Unidas, pero, ajuicio del Sr.
Robinson, quedaría abierto a la interpretación de que el
tribunal que hubiera de juzgar a un individuo por agresión
podría celebrar el juicio sin una determinación del Con-
sejo de Seguridad.

45. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que el proyecto de artículo 15 es cierta-
mente una disposición insatisfactoria, pero ha resultado
difícil encontrar una formulación mejor. El artículo 15 se
refiere a un crimen que el código no define, un crimen
cometido por un Estado, que se define, o que supuesta-
mente se define, en otros instrumentos. Hay que admitir

que se da poca orientación a los jueces, tanto en el pro-
yecto de código como en los múltiples textos existentes,
pero tal vez estos problemas podría resolverlos la Comi-
sión si superara las dificultades planteadas por la relación
entre el crimen de agresión cometido por un Estado y el
crimen de agresión imputado a un individuo.

46. En cuanto a la relación entre el artículo 15 y el artí-
culo 2, el Sr. Mahiou está de acuerdo con las observacio-
nes de los Sres. Szekely, Pellet y Robinson. El párrafo 2
del artículo 2 singulariza el crimen de agresión de una
manera categórica e injustificable. El párrafo 3 del artí-
culo 2 contiene varios apartados cuya redacción en cierta
medida se refleja en el artículo 15. A su juicio, los aparta-
dos a, b, c y d del párrafo 3 —que también plantean el
problema de la complicidad de otro Estado o de sus di-
rigentes en un crimen de agresión— y el apartado e son
tan aplicables al artículo 15 como lo son a los artículos 16,
17 y 18. En cambio, el apartado/del párrafo 3 tal vez va
demasiado lejos al ampliar el alcance del crimen de agre-
sión, como a fortiori lo hace el apartado g, ya que no hubo
apoyo para incluir el crimen de tentativa de agresión
cuando se propuso en la CDI y en la Sexta Comisión.

47. Por consiguiente, el Sr. Mahiou pregunta al Presi-
dente del Comité de Redacción y al Relator Especial lo
siguiente: ¿Es realmente necesario el párrafo 2 del artí-
culo 2 o no debería haber tal vez un párrafo 3 integrado
por los apartados a a e, aplicable a los artículos 15 a 18, y
un párrafo separado integrado por los apartados/y g, que
son aparentemente menos aplicables o no aplicables en
absoluto a la agresión?

48. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, como algunos otros
miembros, el Sr. Mahiou ha planteado la cuestión de si no
hay algunos apartados del párrafo 3 del artículo 2 que
también son aplicables al crimen de agresión. Pero si bien
es cierto que el apartado a sería aplicable, la comisión
deliberada se menciona separadamente en ese apartado
porque hay otros elementos que también podrían formar
parte integrante de los crímenes de que se trata. Sin
embargo, no habría necesidad de especificar que el cri-
men se cometa deliberadamente en el caso de un crimen
de agresión. Lo mismo sucede, mutatis mutandis, con el
apartado b, ya que la palabra «ordene» figura en el artí-
culo 15. En cuanto al apartado c, no está seguro de que sea
un crimen dejar de prevenir o reprimir la participación de
un dirigente u organizador en un crimen de agresión
cometido por un Estado.

49. En el caso del apartado d, si algún individuo, como
dirigente u organizador, deliberadamente proporciona
ayuda, asistencia u otra clase de apoyo para la comisión
de un crimen de agresión, participa activamente en el
mismo. Por tanto, también está incluido el apartado d. El
apartado e debe descartarse, puesto que su referencia a la
participación directa en la planificación o confabulación
para cometer ese crimen constituye ya el núcleo del pro-
yecto de artículo 15 tal como está redactado. Parece
extraño tratar el crimen de agresión de forma separada de
los demás crímenes previstos en el proyecto de código,
pero hay que mantener la distinción debido a la diferencia
intrínseca entre los demás crímenes, que se refieren a
actos que pueden ser cometidos por individuos, y la agre-
sión, en la que el acto del individuo es la participación. En
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suma, el Presidente del Comité de Redacción no descarta
un ajuste del artículo 2 como el propuesto, pero no está
convencido de que sea necesario.

50. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, como una
vez señaló el Presidente de la República española, incluso
entre los juristas se encuentran figuras quijotescas. Desea
hacer constar su oposición a que se apruebe el proyecto de
artículo 15, ya que está contra él por varias razones. En
primer lugar, se opone a ese artículo porque las observa-
ciones, reacciones y comentarios de los gobiernos de los
Estados Miembros, expresadas en la Sexta Comisión
en el quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea
General en 1995 (A/CN.4/472, secc. A), no se han tenido
en cuenta. En esa ocasión, las propuestas del Relator
Especial relativas al crimen de agresión obtuvieron res-
puestas tanto favorables como adversas. Aunque no hubo
acuerdo sobre los demás elementos integrantes tales
como la intervención y el primer uso de la fuerza, sin
embargo la mayoría de los Estados se mostraron partida-
rios de mantener los elementos fundamentales de la agre- )
sión y su definición.

51. En segundo lugar, el Sr. Villagrán Kramer se opone
a la aprobación del proyecto de artículo 15 porque la
Comisión está recurriendo a técnicas que contradicen la
lógica con la que se formula una disposición jurídica. Tal
disposición contiene un mandato o la clara expresión de
voluntad de considerar obligatoria una determinada forma
de conducta y punible su inobservancia. Por tanto, el pro-
yecto de artículo es contrario a la técnica jurídica.

52. En tercer lugar, se opone porque, aprobando el pro-
yecto de artículo 15, la Comisión no contribuye en modo
alguno a la consolidación, fortalecimiento y mejor com-
prensión del derecho internacional durante el Decenio de
las Naciones Unidas para el Derecho Internacional8 en
que está especialmente obligada a hacerlo. Tal como está,
el proyecto de código deja sin definir el crimen de agre-
sión.

53. Son necesarias algunas explicaciones concisas. En
primer lugar, el Relator Especial se ha molestado en apor-
tar, en la extensa documentación que ha preparado para la
segunda lectura del proyecto de artículos, una reseña deta-
llada de las reacciones de algunos gobiernos al proyecto
de artículo 15. Así, puede leerse en su decimotercer
informe9 que el Gobierno australiano opina que el pro-
yecto de artículo 15 abarca, además de las guerras de
agresión, los actos injustificados de agresión que no lle-
gan a la guerra. Ajuicio del Gobierno australiano eso va
más allá del derecho internacional vigente, que penaliza
solamente las guerras de agresión. Aunque la comunidad
internacional considerara ilegales los actos de agresión
que no lleguen a la guerra de agresión y delincuente al
Estado responsable de la ilegalidad, de ello no se sigue, a
juicio de ese Gobierno, que la comunidad internacional
está dispuesta a reconocer que los individuos del Estado
delincuente sean culpables de crímenes internacionales.
Por tanto, la opinión adoptada por el Gobierno de Austra-
lia es contraria. El Sr. Villagrán Kramer respeta el derecho
de ese Gobierno a señalar su atención a esas opiniones y
considera su deber reflexionar sobre ellas.

Proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/23.
9 Anuario... 1995, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/466.

54. Belarus, por otra parte, un Estado de reciente inde-
pendencia no obligado por la definición de agresión apro-
bada por la ex Unión Soviética, acogió favorablemente el
artículo 15. Sus opiniones, así como las del Paraguay, no
son insignificantes. El Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte tiene graves dudas con respecto al artí-
culo 15. Los Estados Unidos de América se oponen a la
definición de agresión que figura en el proyecto de
código, y Suiza también tiene otros comentarios que agre-
gar. Es evidente que los Estados y los gobiernos han
expresado preocupación por la cuestión, y la Comisión
tiene el deber de proporcionar la orientación más clara
posible. No puede tratar la cuestión a la ligera.

55. La Sexta Comisión examinó las propuestas y los
informes del Relator Especial en el quincuagésimo
período de sesiones de la Asamblea General, y al orador
no deja de sorprenderle el hecho de que, si bien en algu-
nos casos la CDI persiste en atender las observaciones de
los gobiernos en la Sexta Comisión, prefiere ignorarlas
con respecto a la cuestión de la agresión. Así, el resumen
de los debates de la Sexta Comisión muestra que muchos
gobiernos de África, Asia, Europa y América Latina son
partidarios de detallar los elementos de la agresión o de
dar una clara indicación de lo que constituye agresión. La
razón de esto es que esos gobiernos saben que es habitual
en la técnica jurídica que se dé la explicación, orientación
o interpretación del significado de un término. La Comi-
sión no debe dejar el concepto de agresión flotar vaga-
mente en el aire, sino que debe especificar los elementos
que considere que pueden servir de puntos de referencia.
Personalmente, le satisfaría que la Comisión incluyera en
el proyecto de artículo 15 la definición, propuesta por el
Relator Especial, de que agresión es el uso de fuerza
armada. El concepto de agresión es demasiado importante
para que quede flotando en un vacío jurídico.

56. Al Relator Especial, quien tan intensamente ha tra-
bajado en el proyecto, le debe resultar muy penoso verlo
recortado tan drásticamente en segunda lectura. Todo el
concepto de la responsabilidad internacional por los crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad
parece relegado al olvido. El Sr. Villagrán Kramer no
puede estar de acuerdo con los argumentos expuestos por
el Presidente como miembro de la Comisión en el sentido
de que el párrafo 3 del artículo 2 resuelve el problema y
no cree que incluir una explicación en el comentario sea
una solución adecuada. Espera que el Relator Especial, al
resumir el debate, indique si considera que el artículo 15
puede incluir o no algunos elementos de una definición de
la agresión.

57. El Sr. YAMADA dice que, habiendo participado en
la redacción del proyecto de artículo 15, apoya la aproba-
ción del artículo como está. Como ha indicado el Presi-
dente del Comité de Redacción, el proyecto de artículo 15
define un crimen de agresión cometido por un individuo.
Cabe notar que ese proyecto de artículo está formulado de
manera muy diferente de la de los artículos 16, 17 y 18. El
artículo 15, al definir un crimen, incluye todos los ele-
mentos de la responsabilidad penal individual por ese cri-
men. La redacción del artículo 15 abarca todas las
categorías de individuos que pueden ser responsables del
crimen de agresión a nivel político, militar, financiero,
económico o de otro tipo. Por tanto, el párrafo 3 del artí-
culo 2, que define la responsabilidad penal individual, no
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guarda relación con el artículo 15. Por otra parte, los artí-
culos 16,17 y 18 contienen definiciones de genocidio, crí-
menes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esos
artículos no abordan la responsabilidad penal individual
por esos crímenes, que es el objeto del párrafo 3 del artí-
culo 2.

58. El Sr. PELLET dice que la posición del Comité de
Redacción parece ser que la agresión sólo puede come-
terla un Estado y que, por consiguiente, cae fuera del
ámbito del proyecto de código, que trata solamente de la
posible responsabilidad criminal de los individuos.
Cuando un individuo participa en la agresión, el código
habla del «crimen de agresión», algo que no hace en el
caso, por ejemplo, del genocidio, al que no se refiere el
código como «crimen de genocidio». Por su parte, no
puede seguir la lógica del Comité. Una de las consecuen-
cias de un crimen internacional del Estado, tal como se
define en el excelente artículo 19 de la parte I del pro-
yecto de artículo sobre la responsabilidad de los Esta-
dos10, es que puede procederse penalmente contra los
propios individuos que cometen el crimen contra la paz y
la seguridad internacionales. Por consiguiente, la relación
entre la agresión y los crímenes previstos en el proyecto
de código es más estrecha de lo que el Comité de Redac-
ción parece pensar. Pero incluso si el orador acepta el
razonamiento del Comité, si la agresión es diferente, el
«crimen de agresión», tal como se define —o no se
define— en el artículo 15, es de la misma naturaleza que
los otros crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad. Es decir, es un crimen particularmente grave contra
la paz y la seguridad de la humanidad, definido interna-
cionalmente y que comporta el juicio de los individuos
presuntamente responsables de él. El Sr. Pellet no ve por
qué, por naturaleza, ese crimen, cometido por individuos,
es diferente de los demás crímenes previstos en los pro-
yectos de artículos 16, 17 y 18. Nove ninguna razón
lógica para tratar la agresión de manera diferente de los
demás crímenes previstos en el código a los efectos del
artículo 2.

59. Aun elogiando el esfuerzo realizado por el
Sr. Mahiou para analizar los apartados del párrafo 3 del
artículo 2 desde el punto de vista de su posible aplicabili-
dad al crimen de agresión, no está de acuerdo totalmente
con las conclusiones alcanzadas. A su juicio, tanto la ins-
tigación como la tentativa de cometer el crimen son tan
pertinentes para la agresión como para los demás críme-
nes del proyecto de código. El único problema a su juicio
se refiere al apartado d del párrafo 3, que extendería la
responsabilidad por el crimen a los simples soldados quie-
nes, por razones de política, deberían, en el caso de la
agresión, estar exentos de responsabilidad.

60. Recordando que la decisión sobre el artículo 2 se ha
dejado en suspenso hasta la adopción del artículo 15,
sugiere que la cuestión no se remita al Comité de Redac-
ción sino a un grupo de trabajo oficioso para que examine
los posibles efectos que tendrá la supresión del párrafo 2
del artículo 2 sobre el párrafo 3 de ese artículo.

61. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en el caso del crimen de agresión, la

' Véase 2427.a sesión, nota 7.

disposición del apartado d del párrafo 3 del artículo 2
habría de leerse junto con el artículo 15, que especifica
que el individuo de que se trate ha de ser un «dirigente u
organizador» del crimen.

62. El Sr. TOMUSCHAT dice que está de acuerdo con
los miembros que consideran que el Comité de Redacción
ha encontrado una fórmula bien equilibrada. Contraria-
mente al Sr. Pellet, considera que la naturaleza de la agre-
sión es diferente de los demás crímenes del proyecto de
código, ya que la agresión es un crimen que sólo puede ser
cometido por una colectividad y entraña el uso de fuerza
organizada. Lo mismo es indudablemente cierto respecto
de los crímenes contra la humanidad enumerados en el
proyecto de artículo 17, y más en particular los enumera-
dos en los apartadosfy g, que comparten la naturaleza de
la agresión en la medida en que también son crímenes
colectivos. Sin embargo, el artículo 15 y su relación con
el párrafo 2 del artículo 2 deben dejarse intactos. En lo
que concierne a la definición de la agresión, el Sr. Tomus-
chat no ve cómo podría irse más allá del simple hecho que
la agresión se rige por la Carta de las Naciones Unidas. El
Sr. Villagrán Kramer se equivoca al creer que las observa-
ciones de los gobiernos, y en particular las del Gobierno
de Australia, sobre el tema de la definición de la agresión
han sido ignoradas por el Comité de Redacción. Al con-
trario, esas observaciones se han debatido detenidamente
y se ha llegado a la conclusión de que dar esa definición
no formaba parte de la tarea de la Comisión.

63. En cuanto a la decisión de mantener las palabras «en
cuanto dirigente u organizador», es importante que el
artículo 15 deje claro que sólo los que ocupan posiciones
de decisión o de mando pueden ser considerados respon-
sables de un crimen de agresión. Si la responsabilidad se
extendiera a todo individuo implicado en el acto, la dispo-
sición quedaría tan diluida que perdería todo su signifi-
cado. Es cierto que el estatuto del Tribunal de Nuremberg
se refiere a los actos de complicidad, pero debe recordarse
que todos los individuos juzgados en Nuremberg habían
sido grandes criminales de guerra y que en esa fase no se
había acusado a los cómplices, incluso los de alto rango.
El orador recomienda que el proyecto de artículo 15 se
apruebe como está.

64. El Sr. EIRIKSSON dice que, como miembro leal del
Comité de Redacción, se suma a esa recomendación.
No considera apropiado enmendar el artículo 2 y es inútil
crear un grupo de trabajo para que lo revise. El artículo 15
limita la responsabilidad por el crimen de agresión a la
categoría de líderes u organizadores, pero enumera una
amplia gama de actividades que harían a esos individuos
responsables del crimen. Cualquier cambio en el
párrafo 3 del artículo 2 podría tener el efecto opuesto, a
saber: aumentar las categorías de individuos pero reducir
el número de actividades. Esta solución sería indeseable.
En cuanto a los análisis del párrafo 3 del artículo 2 hechos
por los Sres. Mahiou, Calero Rodrigues y Pellet, la opi-
nión personal del Sr. Eiriksson es que las disposiciones
del artículo pueden dividirse en cuatro categorías. El apar-
tado a ya estaría incluido en el artículo 15. La segunda
categoría comprendería los apartados/ y g, respecto de
los cuales está de acuerdo con el Sr. Mahiou pero en des-
acuerdo con el Sr. Pellet. Por razones de política, no debe-
rían aplicarse al crimen de agresión. La tercera categoría,
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formada por los apartados d y e, a saber la complicidad y
la participación, si se aplicaran al crimen de agresión,
extenderían demasiado la definición del individuo res-
ponsable de ese crimen. Por último, las disposiciones de
los apartados by c, que realmente se refieren a las órde-
nes de un superior, parecen quedar incluidas en la defini-
ción dada en el artículo 15.

65. El Sr. ROSENSTOCK dice que está totalmente de
acuerdo con el Sr. Tomuschat y el Sr. Eiriksson y en espe-
cial con el análisis del Sr. Yamada y, por consiguiente, con
la conclusión de que no debe abrirse de nuevo el debate
del párrafo 2 del artículo 2. Es de lamentar que algunos
otros miembros de la Comisión hayan preferido utilizar el
presente debate como oportunidad para hacer publicidad
del abrumador material contenido en el artículo 19 de la
parte I del proyecto sobre la responsabilidad de los Esta-
dos. Aun reconociendo que en algunas situaciones puede
ser necesario volver sobre una decisión ya adoptada, lo
que podría suceder con el artículo 12, sería imprudente
volver sobre el párrafo 2 del artículo 2, que la Comisión
aprobó plenamente a sabiendas de lo que estaba haciendo.

66. El PRESIDENTE señala que la Comisión decidió
dejar en suspenso el párrafo 2 del artículo 2 hasta el
debate del proyecto de artículo 15.

67. El Sr. LUKASHUK dice que, aunque podría ser
deseable dar una definición de la agresión, la Comisión
debe recordar que no sólo las Naciones Unidas sino que
muchos otros órganos académicos y políticos han inten-
tado en vano resolver el problema. La decisión de prepa-
rar tal definición supondría aplazar la labor de la
Comisión sobre el proyecto de código posiblemente
durante muchos años. No cree el Sr. Lukashuk que deba
contemplarse esa posibilidad, e insta de nuevo a la Comi-
sión a aprobar el texto del proyecto de artículo 15 tal
como lo ha formulado el Comité de Redacción.

68. El Sr. ROBINSON dice que un individuo que parti-
cipe activamente u ordene la planificación, preparación,
desencadenamiento o libramiento de una agresión debe
ser considerado responsable de un crimen de agresión lo
haya hecho o no como dirigente u organizador.

69. El PRESIDENTE, aceptando una sugerencia del
Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del Comité de
Redacción), dice que los miembros de la Comisión intere-
sados en seguir considerando el párrafo 2 del artículo 2 tal
vez podrían reunirse oficiosamente con miras a formular
sugerencias para examinarlas en la próxima sesión.

70. El Sr. EIRIKSSON dice que, si hay un pequeño
grupo de miembros que desean intentar convencer a la
mayoría de que cambien de opinión, es naturalmente libre
de hacerlo, pero no bajo los auspicios de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2442.a SESIÓN

Viernes 14 de junio de 1996, a las 10.35 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pam-
bou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (conclusión*)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la
Mesa Ampliada se ha reunido inmediatamente antes de la
sesión plenaria para decidir sobre el programa de trabajo
del período de tres semanas que va del lunes 17 de junio
al viernes 5 de julio de 1996. Da lectura al programa pro-
puesto por la Mesa Ampliada, que ha sido distribuido
también en forma de cuadro a todos los miembros de la
Comisión. Si no hay objeciones, considerará que la Comi-
sión aprueba el programa propuesto.

Asi queda acordado.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)DC/CRD.32]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)

ARTÍCULO 15 (Crimen de agresión) (conclusión)

2. El Sr. THIAM (Relator Especial) estima más juicioso
que se solucione, en primer lugar, el caso del proyecto de

* Reanudación de los trabajos de la 2434.a sesión.
1 Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente

por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en

segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.


