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1 Usaremos las reglas españolas de acentuación, i.e. Kósovo, Kumánovo, etc. 
2 Usaremos siglas en inglés para organismos, instituciones y documentos, dada su mayor difusión, 
indicando nombre completo en inglés: United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. 
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Introducción 

El caso de la Administración de Naciones Unidas del territorio de Kósovo es el 

primero en el que la organización –a través de los distintos componentes de UNMIK-  

administra directamente todos y cada uno de los aspectos de la administración 

pública de un territorio3.  Para entender el por qué de esta elección, es necesario 

tener en cuenta  la especial situación política de la provincia en el ámbito estatal y 

regional (entre otros la potencial expansión regional del conflicto), así como la 

ausencia de tejido administrativo que UNMIK encuentra a su llegada a Kósovo.  La 

República Federativa Popular de Yugoslavia, con importantes procesos de 

descentralización económica y política, en particular a partir de la Constitución 

federal de 1974, constituye un ambicioso proyecto integrador aún incipiente cuando, 

a la muerte de Josif Broz “Tito”, empieza a desmembrarse4. 

La situación jurídico-política, cultural e histórica de Kósovo dentro de Serbia se sitúa 

en el centro del problema.  Durante diez años, la única presencia administrativa en 

Kósovo son fuerzas policiales procedentes de otros lugares de Serbia.  Las 

“estructuras paralelas” que la población kosovar de cultura albanesa establece para 

la gestión de la vida diaria (educación, higiene, salud, etc.) carecen de 

infraestructura básica y reflejan la ausencia de tejido político y administrativo.  El 

gran paso hacia la descentralización política que supone la Constitución federal de 

1974, trajo consigo un régimen muy amplio de autonomía para la provincia de 

Kósovo5, que desaparece en 1989.  A la muerte de Tito, comienza a resquebrajarse 

                                                 
3 De entre los diversos modelos de Administración Internacional de Territorios como mecanismos de 
gestión de crisis o conflictos, y suponiendo todos ellos una injerencia en la soberanía del receptor, es 
este modelo el de mayor alcance, suponiendo la suspensión total de la soberanía del Estado –
Yugoslavia, según el tenor literal de la Resolución del Consejo de Seguridad- con carácter indefinido.  
Este modelo de gestión surge de la evolución de los distintos modelos de administración de 
territorios, desde la fiduciaria –surgida de la descolonización pasando por la de supervisión de la 
transición en Camboya, hasta la administración indirecta –aunque de gran incidencia en materia de 
decisión- de Bosnia-Herzegovina o Eslabona Oriental. 
4 No entraremos en la cuestión del desarrollo efectivo de dicha Constitución o en su legitimidad. 
5 Con la Constitución federal de 1974, el territorio de la República Federativa Popular de Yugoslavia 
queda ordenado en seis repúblicas (Eslovenia, Bosnia-Herzegóvina, Croacia, Montenegro, 
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la unidad yugoslava.  Las ambiciones nacionalistas de Slobodan Milosevic (elevado 

a la responsabilidad de Presidente de la República de Serbia en 1989 y de la 

Federación en 1997) llevan a Kósovo a un conflicto (1989-1999) que culmina en 

1999 con la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO6, 

24 de marzo-9 de junio) y la firma del Acuerdo Técnico Militar de Kumánovo, entre la 

República Federativa de Yugoslavia (FRY7) y aquélla , y que trae consigo la situación 

en la que esta provincia serbia se encuentra en la actualidad. 

Privado de su autogobierno en 1989 por el Gobierno de Serbia, Kósovo pasa a ser 

gobernado en 1999 por la “comunidad internacional” representada por diversas 

organizaciones, lideradas en la administración civil por las Naciones Unidas (UNMIK) 

y por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (KFOR8), en la presencia de 

seguridad, en virtud de lo que habitua lmente se conoce como “la doce-cuarenta y 

cuatro” (Resolución 1244 (1999), del Consejo de Seguridad9).  Su población recibe la 

presencia internacional como “fuerza de salvación” y habrá de pasar bastante tiempo 

hasta que población e instituciones locales consideren la presencia internacional 

como “fuerza de ocupación” (fundamentalmente a la presencia civil; KFOR es 

todavía bienvenida por la población y, en menor medida, por sus instituciones). 

                                                                                                                                                        
Macedonia y Serbia) y dos provincias serbias autónomas (Vojvodina y Kósovo); el estatuto político de 
estas últimas en la federación era en todo igual al de las repúblicas –incluida su representación en las 
instituciones federales- salvo en el derecho de secesión exclusivo de las repúblicas. 
6 North Atlantic Treaty Organization. 
7 Federal Republic of Yugoslavia. 
8 Acrónimo de Kosovo Force. 
9 S/RES/1244 (1999), de 10 de junio, Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
sobre la situación humanitaria de Kosovo (República Federativa de Yugoslavia) –original en inglés- 
por la que se establece una presencia de seguridad y una presencia civil en el territorio de Kósovo, 
asignando a la presencia civi l la administración ad interim del territorio, así como el establecimiento y 
supervisión del desarrollo de instituciones provisionales de autogobierno.  Resulta sorprendente cómo 
la población, incluso aquéllas capas de la misma que no tienen formación, se refiere con naturalidad a 
una Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como a una Ley superior.  En 
adelante Resolución 1244. 
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Este trabajo pretende la descripción del proceso de internacionalización del sistema 

de justicia en Kósovo y un breve análisis del mismo como parte del mecanismo 

político de gestión de lo que se dio en llamar la “crisis humanitaria”, su justificación, 

fundamentos jurídico-políticos, estructura, así como de la necesidad de una 

estrategia de salida para el componente internacional y la transición a las 

instituciones locales10. 

 

UNMIK: estructura y competencias 

El Representante Especial del Secretario-General (SRSG11), ejerce la autoridad de 

gobierno en Kósovo, en virtud de la Resolución 1244, mediante la que el Consejo de 

Seguridad “(a)utoriza al Secretario General a establecer (...) una presencia 

internacional civil en Kosovo a fin de que Kosovo tenga una administración 

provisional bajo la cual su pueblo pueda gozar de una autonomía sustancial en la 

República Federativa de Yugoslavia y la cual se encargará de administrar la 

transición” hasta que se llegue a una solución, requiriéndole para que nombre un 

Representante Especial que controle la puesta en marcha de dicha presencia civil 

internacional12. 

A la adopción de la  Resolución 1244 y al establecimiento de UNMIK, siguen, en 

primer lugar, los informes de 12 de junio y de 12 de julio de 1999, del Secretario-

General al Consejo de Seguridad13, donde se establece la estructura de la misión y 

las funciones y competencias de sus componentes.   No mucho más tarde, a partir 

                                                 
10 No entraremos a cuestionar la legitimidad de esta organización del sistema judicial, la quiebra del 
principio de división de poderes, la ausencia de mecanismos de exigencia de responsabilidad a la 
administración internacional, así como otras cuestiones de igual importancia y relevancia pero que se 
escapan al ámbito de este ejercicio. 
11 Special Representative of the Secretary-General. 
12 S/RES/1244 (1999).  Párrafo 10. 
13 S/1999/672, de 12 de junio y S/1999/779, de 12 de julio. 
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del 25 de julio, se promulgarán las primeras Regulaciones14 del SRSG, instrumentos 

normativos con los que se afianza la administración –provisional- del territorio de 

Kósovo, en la que confluyen contemporáneamente actores locales e internacionales. 

En virtud de esta autorización, y de una interpretación –en mi opinión- lato sensu de 

la misma, queda el SRSG investido de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales 

(exclusiva competencia en el nombramiento o destitución de cualquier persona con 

responsabilidad en la administración civil del territorio, jueces incluidos) en clara 

quiebra del principio de división de poderes. 

Así, las primeras Regulaciones establecen que la autoridad legislativa y ejecutiva en 

Kósovo, incluyendo la Administración de Justicia, radican en UNMIK, siendo 

ejercidas por el SRSG.  A estas Regulaciones siguen Directivas administrativas, que 

desarrollan, a modo de Reglamentos, la normativa de las anteriores.  En el presente, 

la Asamblea Parlamentaria de Kósovo goza de un cierto grado de autoridad 

legislativa y ha aprobado una serie de Leyes que, no obstante su designación, han 

necesitado de la autoridad del SRSG para su promulgación, que en algunos casos 

ha venido acompañada de modificaciones del texto aprobado por las instituciones 

locales, por parte de la Asesoría Jurídica (OLA15) del SRSG. 

Aunque la administración de UNMIK se asemeja a la de un Estado, sus 

departamentos y personal no están sujetos, como en el Estado, al control judicial de 

sus actos, ni siquiera a un control extrajudicial de los mismos16.  Como justificación 

                                                 
14 En inglés se denomina Regulation, traducida en la Unión Europea como Reglamento.  La 
llamaremos Regulación por dos motivos, a saber, porque en el ámbito de la ONU, donde el castellano 
es lengua oficial, se tiende a esta denominación y, en segundo lugar, porque su rango en el marco 
legislativo en Kósovo es de Ley y para la mayoría –a excepción de los conocedores del Derecho 
Comunitario- el término reglamento se refiere a un instrumento normativo de rango inferior. 
15 Office of the Legal Adviser. 
16 Con la Regulación 2006/6, de 16 febrero, se modifica el mandato del Ombudsperson o Defensor 
del Pueblo, excluyendo de sus competencias las de investigación de posibles violaciones por parte 
del SRSG o UNMIK, con la posibilidad de establecer acuerdos para casos concretos, aunque ésta 
desaparece con la Regulación 2006/12, de 23 de marzo, que establece para ello un organismo de 
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de esta ausencia de control se aportan, entre otras razones, la preocupación de que 

dicho control pudiera poner en peligro el proceso de consolidación de la paz, la 

existencia de problemas específicos en la administración local, en particular de la 

judicatura local que entorpecen su funcionamiento (ineficacia en el reparto y gestión 

registral de los casos, la eventual injerencia del poder ejecutivo, parcialidad e 

intimidación de los jueces), etc.  UNMIK decide integrar jueces internacionales en el 

sistema judicial local, en parte –exponen sus responsables- para ocuparse de los 

problemas mencionados.  De la razón de ser, estructura, jurisdicción y competencias 

de este componente internacional, nos ocuparemos más adelante . 

Como cabeza visible de la misión está el Representante Especial, el SRSG –

Administrador del territorio- apoyado por su staff, a saber: jefe del gabinete, asesoría 

política, asesoría jurídica, asesoría y enlace militar y oficina del vocero17.  Realiza su 

trabajo en colaboración con cinco18 Representantes Especiales Adjuntos (DSRSG19) 

uno de los cuales, el Representante Especial Adjunto Principal (PDSRSG20) –sin 

cartera específica- actúa como primus inter pares en su relación con los otros 

DSRSG y sustituyendo al SRSG en su ausencia.  La misión se estructura, pues, en 

cuatro componentes, conocidos como Pilares –divididos por asuntos- cuyas 

competencias han variado con el tiempo.  A la cabeza de cada pilar encontramos un 

DSRSG.  Los pilares son, en 1999: Pilar I, de Asuntos Humanitarios, liderado por la 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR21: 

Asistencia Humanitaria, Medidas relativas a las minas; ); Pilar II, de Administración 
                                                                                                                                                        
asesoría en materia de derechos humanos (Human Rights Advisory Panel); a esta fecha no ha 
entrado en funcionamiento. 
17 “Vocero” es traducción española oficial de ONU de lo que se conoce en España como “portavoz”. 
18 Inicialmente, no se creaban cinco sino cuatro DSRSG, siendo el de Administración Civil el que 
tendría las funciones de representación que recaen en un individuo diferente en la actualidad, el 
PDSRSG, que ya aparece en el informe del 12 de julio antes mencionado (S/1999/779); véanse las 
dos notas siguientes. 
19 Deputy Special Representative of the Secretary-General. 
20 Principal Deputy Special Representative of the Secretary-General. 
21  United Nations High Commissioner for Refugees. 



 
Débora García Orrico Gestión internacional de crisis 2006 
26 de abril de 2007 Administración internacional de territorios 
 
 
 

 
 
Internacionalización de la Administración de Justicia 7/42 
07-04-26 PROF VAL GARIJO  
 

Civil, liderado por la propia Organización de Naciones Unidas (Administración 

pública y Asuntos Civiles; Policía; Asuntos Judiciales); Pilar III, de Fomento 

Institucional, liderado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE22: Democratización y Fomento Institucional; Elecciones; Derechos 

Humanos); y, finalmente, Pilar IV, de Reconstrucción, liderado por la Unión Europea 

(EU23: Planificación, Supervisión y Estabilización de la Reconstrucción Económica, 

Social y Financiera).  Con el final de la fase de emergencia, a finales de junio de 

2000, desaparece el Pilar I, aunque UNHCR, en desarrollo de su mandato, 

permanece en Kósovo.  Sólo en mayo de 2001, reaparecería el uso del nombre del 

Pilar I, esta vez, ocupado por un componente diferente: Pilar I, de Policía y Justicia 

que, bajo el liderazgo de la propia Organización de Naciones Unidas, reuniría bajo 

una misma autoridad los servicios de justicia e interior. 

 

Orden público y seguridad interior: Policía y Justicia 

Los informes mencionados de 12 de junio y 12 de julio –este último con más 

precisión- definen la estructura de la presencia internacional civil.  Dedican una 

especial atención, dentro de dicha presencia, a los aspectos de seguridad interior, 

orden público y Estado de Derecho, en particular a los servicios de Policía y Justicia, 

haciendo depender de esta última el servicio de instituciones penitenciarias 

(generalmente adscrito a los servicios de interior en la mayoría de las 

administraciones públicas del entorno continental europeo).  No obstante , la 

inexperiencia en el desarrollo de misiones de este tipo –de administración directa y 

plena de un territorio- se dejará ver en la débil definición de las mencionadas 

funciones y en su estructura de dependencia, dentro de la misión, en las primeras 

etapas de ésta. 

                                                 
22  Organization for Security and Co-operation in Europe. 
23  European Union. 
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El desarrollo de la autoridad de UNMIK 

Un hecho que va a influir en la labor de UNMIK, a lo largo de toda la misión, y en su 

desarrollo es el de que en el Representante Especial, a la sazón Administrador ad 

interim del territorio, se concentran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial24 en 

clara vulneración del principio de división de poderes.  La necesidad inicial de que 

dicha concentración se produzca inicial y temporalmente pudiera explicarse 

parcialmente al proceder a recrear una estructura de administración en un territorio, 

como Kósovo, en el que no existía nada parecido a la entrada de UNMIK en el 

mismo.  No obstante lo anterior, no hubiera sido difícil introducir factores que 

tendieran a corregir esta fractura política y jurídica para que no se viera influida la 

estructura y fortaleza institucional de la sociedad a reconstruir25.   

Justicia y Policía aparecen subordinados, en principio, a la autoridad del 

Representante Especial Adjunto del Secretario-General para la Administración Civil 

del territorio de Kósovo, para más tarde –en 2001- pasar a estar subordinadas a la 

autoridad del nuevo DSRSG para Justicia y policía, pero es ésta sólo una 

adscripción formal.  La realidad es que toda la capacidad decisoria y las 

competencias en materia de Policía y Justicia (como de otros sectores de la 

administración, con claro impacto político en el ámbito internacional) se adscriben, 

desde el principio, a la responsabilidad del Principal DSRSG (PDSRSG), un cargo 

que formalmente se crea como primus inter pares con labores de representación 

pero en el que, en la realidad, recaen las decisiones importantes de la misión.  No en 
                                                 
24 Este último, aunque no se otorga formalmente, se concentra en él de manera indirecta, que 
explicaremos a lo largo del trabajo; valga inicialmente su exclusiva competencia en el nombramiento y 
destitución de jueces y fiscales, así como, indirectamente –a través del Director de Justicia 
(equivalente al Ministro en España)- en la asignación de jueces y fiscales concretos para que 
desarrollen su labor en procedimientos judiciales concretos. 
25  Una estructura diferente de la Misión hubiera permitido que las funciones legisladoras se hubieran 
mantenido fuera del alcance del poder ejecutivo del SRSG, manteniendo la relación contractual o 
administrativa de aquellos funcionarios de Naciones Unidas a cargo de las mismas, lejos de la 
autoridad del SRSG.  De la misma manera, los nombramientos de los jueces que, en el caso de 
locales hubiera sido supervisada por funcionarios igualmente independientes, y en el de los 
internacionales, se hubiera hecho depender directamente de la Secretaría General.  
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vano Justicia y Policía, entre un número muy reducido de responsabilidades, se 

mantienen tras el inicio de la transferencia de competencias y responsabilidades a 

las instituciones provisionales de autogobierno (PISG26), e incluso en el presente, 

como “poderes reservados” a la Administración Internacional Provisional, se prevé 

que permanezcan bajo autoridad internacional incluso una vez finalizada la salida de 

UNMIK del territorio27. 

 

El sistema de justicia: marco normativo y estructura orgánica 

Marco normativo 

Tal y como establece el texto original de la primera Regulación promulgada por el 

SRSG28, la legislación aplicable en Kósovo es la que estaba en vigor en su territorio 

el 24 de marzo de 1999, fecha del inicio de la intervención de NATO, siempre y 

cuando no vulnerare estándares y principios internacionales en materia de derechos 

humanos ni el principio de no-discriminación.  Establece además que las 

Regulaciones promulgadas por UNMIK tendrán precedencia sobre la legislación 

aplicable en Kósovo con anterioridad al 24 de marzo de 1999 y en cualquier caso 

hasta la fecha de entrada de UNMIK en Kósovo. 

El sistema jurídico de FRY implica el concurso de las legislaciones federal y regional.  

Aunque a muchos juristas internacionales les parece confusa, la situación que se 

produce en 1999 es clara.  En virtud de la mencionada Regulación, la legislación 

regional aplicable, es la Serbia, en concurso con la  federal yugoslava.   

                                                 
26 Provisional Institutions of Self-Government. 
27 En las diversas redacciones de la propuesta del Enviado Especial del Secretario-General para el 
proceso político en Kósovo, Martti Ahtisaari, estas competencias aparecen siempre vinculadas en 
última instancia a una autoridad internacional.  Véanse los dos informes del mismo (www.unosek.org). 
28 Regulación 1999/1, de 25 de julio, en su sección tercera. 
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Para responder a las necesidades de la fase de emergencia y hasta que se 

nombraren los jueces y fiscales necesarios para el normal funcionamiento del 

sistema judicial, se formaron equipos judiciales y fiscales de emergencia.  Es aquí 

donde las tensiones generadas por esta primera Regulación se ponen de manifiesto. 

La tensión se centró en la cuestión sobre qué Legislación regional era de aplicación, 

la de Serbia o la antigua de Kósovo29.  Las primeras decisiones de UNMIK en esta 

materia, desoyendo los consejos de expertos30, no hicieron sino agravar el problema 

y sus consecuencias ya que, aunque juristas kosovares de cultura albanesa 

afirmaban –en privado- que ambas legislaciones –la regional serbia y la regional 

kosovar- eran prácticamente idénticas, manifestaban su negativa a aplicar una 

legislación que fuera serbia en el ejercicio de sus funciones.  

La primera reacción negativa a la Regulación 1999/1 no se hizo esperar.  Se produjo 

en forma carta de tres jueces del Juzgado de Distrito de Prizren al SRSG, en la que 

amenazaban con su dimisión si no se modificaba la Regulación, sustituyendo la 

legislación en vigor por la aplicable en Kósovo en marzo de 198931.  En lugar de 

aceptar las dimisiones de los jueces, el SRSG mantuvo silencio al respecto, incluso 

cuando los jueces comenzaron, por su cuenta, a aplicar la legislación regional 

kosovar derogada hacía diez años.  Ya en agosto de 1999, la mayoría de jueces y 

fiscales estaban dispuestos a dimitir si no se modificaba la legislación.  En una 

reunión con ellos el 13 de agosto de 1999, el SRSG informó que las Leyes serbias y 

yugoslavas que fueran discriminatorias no serían de aplicación en Kósovo y que 

                                                 
29 Kósovo tenía su propia legislación regional, aplicada conjuntamente con la federal hasta 1989-90.  
De hecho, los jueces no tienen inconveniente en aplicar la legislación federal –incluso la penal- sino la 
regional.   
30 Desde distintos foros, también desde OSCE como Pilar II de la Administración, se recomendó al 
SRSG, en julio de 1999, que la Regulación relativa a la normativa de aplicación en Kósovo debiera 
referirse a una “legislación provisional para el territorio bajo administración de UNMIK” y contener un 
compromiso de revisión legislativa para Kósovo, que por otro lado estaban realizando el Consejo de 
Europa y ABA-CEELI (American Bar Association-Central Eastern European Law Inticiative) junto a 
expertos locales. 
31 Fecha de la suspensión del régimen de autonomía de Kósovo, por parte de las autoridades serbias. 
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crearía un comité legislativo 32 para proceder inmediatamente a una revisión de la 

legislación.  Sus palabras fueron tergiversadas por la prensa del día siguiente, que 

eliminó el término “discriminatorias”, hecho que animó a jueces y fiscales kosovares 

de cultura albanesa a volver a ejercer sus funciones.  El SRSG, por temor a una 

escalada de la crisis, no corrigió el error de la prensa, a pesar de que la actitud 

infractora de jueces, fiscales y profesores de Derecho de la policía constituía –de 

hecho- un ataque deliberado y el rechazo expreso de la autoridad del SRSG y de su 

poder legislativo. 

La cuestión suscitó también una fuerte reacción por parte de kosovares de cultura 

serbia.  Los presos preventivos detenidos en Mitrovica y sus parientes se pusieron 

en huelga de hambre en contra de la aplicación de la legislación regional de Kósovo 

a sus casos.  También, los jueces de cultura serbia que dimitieron, citaban como 

causa la aplicación –por parte de sus colegas- de un Derecho que no estaba ya en 

vigor y, saliendo de Mitrovica, establecieron un “Juzgado de Mitrovica” ex loco en 

zona bajo control del Gobierno de Serbia33. 

La crisis se dio por terminada el 15 de diciembre de 1999, con la promulgación de la 

Regulación 1999/24, por la que se modifica la 1999/1, redefiniendo el Derecho 

aplicable como el que de hecho venía siendo aplicado por los jueces en sus 

decisiones y explicado por los profesores de Derecho penal y procesal de la 

Academia de Policía, en sus aulas, uniendo al Derecho promulgado por el SRSG, el 

aplicable en la provincia a 22 de marzo de 1989, regional y federal34, especificando 

en esta segunda redacción de la primera Regulación, que todos los instrumentos 

internacionales existentes formaban parte integral del ordenamiento jurídico local; no 

                                                 
32 Joint Advisory Council for Legislative Matters 
33 A partir de este momento, los kosovares de cultura serbia empiezan a crear “estructuras paralelas” 
que den respuesta a sus necesidades no cubiertas por las instituciones presentes en Kósovo. 
34 Regulación 1999/24, sobre el Derecho aplicable. 
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contemplan, sin embargo, la necesidad de materialización de dichos instrumentos en 

normas concretasen la legislación local vigente. 

El derecho aplicable en el territorio de Kósovo el 22 de marzo de 1989, derogado por 

las autoridades serbias, no había sido –lógicamente- objeto de evolución alguna tras 

su derogación.  Los desarrollos legislativos –nuevos tipos penales, nuevos 

procedimientos, etc.- sólo se habían incorporado a la legislación de la República de 

Serbia, aplicable en Kósovo hasta el 15 de diciembre de 1999.  Dada la falta de 

idoneidad de este Derecho, así como lo obsoleto de su carácter, sobre todo en lo 

relativo a Derecho material, el legislador se ve obligado a incluir una cláusula 

adicional35 que permita solucionar las tremendas lagunas que tal salto hacia atrás 

produce en la ya nada clara legislación vigente aplicable en el territorio de Kósovo, 

bajo la administración provisional de UNMIK . 

Aquí encontramos una de las fuentes de los no pocos problemas que han 

encontrado los responsables de la interpretación, aplicación y ejecución de la Ley. 

De la confusión existente en la legislación aplicable en la Provincia surge un sistema 

jurídico descentralizado y fragmentado, con normas que provienen de una multitud 

de fuentes, sin relación sistémica y que, en ocasiones, carecen de la oportuna 

materialización en normas de aplicación directa.  Ello genera una situación en la que 

ni administrado ni administración están seguros de cuál es el Derecho efectivamente 

aplicable en la provincia.  En esta situación de clara inseguridad jurídica, se 

producen –en la actuación administrativa, e incluso en la judicial- múltiples 

situaciones de desamparo, tanto de los encausados por la comisión de hechos 

constitutivos de delito como de las víctimas de esos mismos hechos.  

                                                 
35 Sección 4 de la Regulación 1999/24. 
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La Regulación 1999/24, de 15 de diciembre36, no proclama expresamente la 

supremacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que sí hacía de 

las Regulaciones respecto de la ley vigente en Kósovo con anterioridad a ella; 

tampoco establece la aplicabilidad directa de los estándares de derechos humanos, 

ni siquiera su carácter informador del ejercicio de la autoridad ejecutiva y legislativa 

de UNMIK.  La falta de concreción del texto generó pues ambigüedad en la 

incorporación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

La legislación actualmente en vigor en el territorio de Kósovo es, en definitiva, la 

siguiente: 

a) La legislación en vigor el 22 de marzo de 1989; 

b) Las Regulaciones promulgadas por UNMIK 

c) La legislación en vigor en Kósovo entre el 22 de marzo de 1989 y el 12 de 

diciembre de 199937 si ésta es más favorable a un individuo procesado 

penalmente o soluciona una laguna jurídica por ausencia de legislación al 

respecto en la que estaba en vigor a 22 de marzo de 1989: 

d) Los estándares internacionales y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

La Regulación 2001/938, que promulga el marco constitucional de autogobierno 

provisional, soluciona, en parte, algunas de las lagunas causadas por las que la 

precedieron, sobre todo en materia de integración de normas del Derecho 

Internacional de los derechos humanos. 

                                                 
36 Sujeta, eso sí, a las enmiendas posteriores, a saber, las Regulaciones 2000/59, 2003/25, 2003/26, 
2004/8, 2004/19, 2004/34, de carácter fundamentalmente procesal y muchas otras de carácter 
sustantivo. 
37 Fecha en la que la Regulación 1999/24, de 15 de diciembre entra en vigor. 
38 Regulación 2001/9, de 15 de mayo, enmendada por la 2002/9, de 3 de mayo. 
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Estructura orgánica 

La administración de Justicia de Kósovo está organizada en la actualidad en torno a 

dos instituciones administrativas, a saber: el Departamento de Justicia y el 

Departamento de Administración Judicial, respondiendo a aquellas funciones de la 

Administración que se mantienen como poderes reservados a la administración 

internacional y a aquéllas que ya han sido transferidas a las Instituciones 

Provisionales de Autogobierno, respectivamente.  Mientras que el Departamento de 

Administración Judicial no se ocupa, en la práctica, más que de la gestión 

administrativa de las respectivas jurisdicciones y de los órganos centrales, así como 

del personal sujeto al Presupuesto consolidado de Kósovo en ambos 

departamentos; es el Departamento de Justicia, en la persona de su director, el que 

en la práctica toma las decisiones de base sobre la gestión del anterior, sobre el 

diseño y desarrollo futuro de sus instituciones, ya sea en materia presupuestaria, de 

personal, etc.  Vamos a centrar nuestro relato en este Departamento por ser éste el 

responsable de la parte de la Administración de Justicia que nos ocupa. 

Las funciones de Justicia dentro de UNMIK están bajo la responsabilidad del 

DSRSG de Policía y Justicia, responsabilidad que éste delega en la persona del 

Director del Departamento de Justicia.  Bajo su responsabilidad, una serie de 

Divisiones se encargan del desarrollo diario de las funciones de justicia en Kósovo; 

Divisiones como la de Investigación Criminal –que se ocupa de la fiscalía, como la 

de Apoyo a la Judicatura Internacional, la de Supervisión y Disciplinaria de los 

Tribunales (jueces kosovares), la del Sistema de Penitenciaría o la de Desarrollo de 

Políticas Jurídicas, son algunas de ellas.  

Tras la entrada de UNMIK en el panorama político, jurídico y administrativo de 

Kósovo y la asunción por parte de sus diferentes pilares de todas las funciones de la 

Administración, se procede al análisis de las necesidades y de la mejor forma en que 

se pudiere responder a ellas.  Tras el conflicto, y con él la intervención militar en toda 
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la República Federativa de Yugoslavia, se plantea la necesidad de proceder a la 

depuración de responsabilidades penales, i.e. al enjuiciamiento de hechos 

constitutivos de delito perpetrados en el territorio de Kósovo.  No obstante la 

existencia del equipo judicial de emergencia, se evalúa la necesidad de proceder, 

cuanto antes, al nombramiento definitivo –sujeto a un “periodo de prácticas”- de 

jueces y fiscales para todos los niveles jurisdiccionales existentes, en particular para 

los distintos niveles de la jurisdicción penal. 

Con el nombramiento  y entrada en ejercicio de más de trescientos jueces se ponen 

de manifiesto las fallas existentes en el sistema, en particular cuando se procede al 

enjuiciamiento de individuos pertenecientes a culturas minoritarias por hechos 

susceptibles de responsabilidad penal, principalmente en aquellos casos que afectan 

al enjuiciamiento por hechos o acciones llevadas a cabo durante el conflicto o en 

relación con él.   

En un primer momento, y probablemente debido a la ignorancia sobre la realidad en 

el terreno, se identifica como exclusivamente étnica la causa de la ausencia de 

imparcialidad en las decisiones.  Sobre la respuesta de UNMIK a este problema, 

hablaremos en la siguiente sección. 

La Resolución 1244 obliga a dar cumplida respuesta a la diversidad cultural presente 

en Kósovo, por lo que también se procede al nombramiento de jueces y fiscales de 

minorías.  UNMIK se enfrenta a partir de aquí, en el ámbito de la judicatura, a algo 

que se repetirá de forma sistemática en todas las áreas de la administración pública: 

la negativa de los kosovares de cultura serbia a participar en las instituciones, 

debido fundamentalmente, por un lado, al temor a la discriminación por parte de 

ciudadanos kosovares de cultura albanesa unida a la ausencia de provisión de 

protección por parte de la Administración internacional y, por otro, al miedo a las 
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represalias –fundamentalmente de tipo económico- por parte del régimen de 

Belgrado39. 

Existen en Kósovo, en virtud de la Ley de Planta Judicial40 vigente, distintas 

jurisdicciones penales; municipales, regionales, provinciales, en cuanto a su ámbito  

geográfico, de primera instancia y apelación, en cuanto al nivel de jurisdicción, etc.  

Las faltas vienen a ser enjuiciadas por parte de los Juzgados de Faltas41, en primera 

instancia, y en el Alto Tribunal de Faltas, en apelación42.  Los delitos se reparten en 

dos jurisdicciones, en función de la pena que lleven aparejada, aquéllos delitos cuya 

pena aparejada sea inferior o igual a cinco años de prisión, serán enjuiciados en 

primera instancia por los Juzgados Municipales43 y, en segunda, por los Juzgados 

de Distrito44, que a su vez se ocuparán del enjuiciamiento de hechos delictivos cuya 

pena aparejada sea superior a cinco años de prisión, que serán conocidos en 

segunda instancia por el Tribunal Supremo45.  En todas las jurisdicciones de primera 

instancia existen jueces que durante la fase de investigación penal previa al juicio 

oral, son responsables de la valoración y decisión de todos aquellos aspectos o 

                                                 
39 Es importante hacer referencia aquí a un hecho que, si bien no directamente relacionado con la 
Administración de justicia, sí creemos que es de gran relevancia para explicar la actitud del Gobierno 
serbio, y la de los ciudadanos kosovares de cultura serbia, frente a la recreación institucional que 
UNMIK lleva a cabo en Kósovo.  Esto es, el Acuerdo sobre la Estructura de Administración Interina 
Conjunta (JIAS-Joint Interim Administrative Structure), firmado el 15 de diciembre de 1999, con tres 
líderes kosovares de cultura albanesa, en un marco en el que implícitamente –en nuestra opinión- se 
excluía a los kosovares de cultura serbia, como a los de otras culturas presentes en la provincia y 
cuyo carácter minoritario es aún más marginal que el de estos últimos. 
40 Law on Regular Courts. 
41 Minor Offences Municipal Courts. 
42 High Court for Minor Offences (órganos colegiados). 
43 Municipal Court (órganos unipersonales) 
44 District Court (órganos colegiados), de ámbito regional.  Hay cinco distritos en Kósovo. 
45 Supreme Court. 
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actos administrativos que pudieren limitar los derechos fundamentales de los 

encausados46. 

Nota sobre el Servicio de Policía de Kósovo (KPS47) 

Así como en el caso del sistema judicial se recurre inicialmente a los jueces que 

habían ejercido la profesión con anterioridad a su exclusión del sistema en 1989-91 

por el gobierno de Serbia, el servicio de policía de Kósovo había de ser también 

reconstruido.  Sin él, la garantía de restablecimiento del Estado de Derecho no 

resultaría efectiva. 

No obstante la necesidad perentoria de un servicio de policía eficaz y respetuoso de 

las normas con vistas al fortalecimiento del Estado de Derecho en un entorno seguro 

y estable, el restablecimiento del KPS se enfrentaría a problemas de índole diversa a 

los de la judicatura.  En 1999 había  en Kósovo casi 20000 miembros del Ejército de 

Liberación de Kósovo  (UÇK48) susceptibles de desmovilización49, y a quienes –en el 

espíritu de restablecimiento y consolidación de la paz y de la promoción de la 

reconciliación entre los pueblos- había que darles una salida.  Estos desmovilizados 

no se incluyeron exclusivamente en el KPS50, pero formaría n casi el 85% del mismo.  

Dicho servicio adolecería, si bien en menor medida, de la ya mencionada ausencia 

de minoría kosovar de cultura serbia entre sus filas.  Una selección ineficaz y un 

                                                 
46 En el pasado dicha fase estaba a cargo de los Jueces de Instrucción.  Tras la modificación del 
proceso penal en 2005, aparecen estos jueces (pre-trial judges). 
47 Kosovo Police Service (Shërbimi Policore i Kosovës/ Kosovska Policijska Služba) 
48  En sus siglas en lengua albanesa, UÇK responde a “Ushtria Çlirimtare e Kosovës”.  Usaremos 
dichas siglas por estar su uso más extendido que el del ELK español o el KLA (Kosovo Liberation 
Army) inglés. La “ç” se pronuncia como “che” en albanés. 
49 Datos proporcionados entonces por la oficina en Prístina de la Organización Internacional para 
Migraciones (OIM), que se ocupó del registro e inscripción de desmovilizados del UÇK. 
50 Más de 5000 de los mismos se incluirían en el Cuerpo de Protección de Kósovo (KPC-Kosovo 
Protection Corps o TMK-Trupat Mbrojtëse të Kosovës ), en teoría un servicio de protección civil, en la 
práctica la semilla del futuro ejército de Kósovo.  Véase el informe del International Crisis Group, de 
28 de julio de 2006, “An Army for Kosovo?” 



 
Débora García Orrico Gestión internacional de crisis 2006 
26 de abril de 2007 Administración internacional de territorios 
 
 
 

 
 
Internacionalización de la Administración de Justicia 18/42 
07-04-26 PROF VAL GARIJO  
 

entrenamiento insuficiente contribuyeron a incrementar las dificultades a las que se 

enfrentó y se enfrenta el KPS en la asunción plena de sus funciones. 

 

El componente internacional de la Administración de Justicia 

Antecedentes 

En una situación como la descrita, de inestabilidad socio-política y con una frágil 

implantación del Estado de Derecho, se plantea la necesidad –dentro del marco 

jurídico que proporciona la Resolución 1244- de integrar jueces y fiscales en el 

componente internacional de la Administración de Justicia en Kósovo, para lo que se 

barajan distintas opciones.  

En un primer momento se plantea la creación de un tribunal extraordinario de 

carácter especial, constituido ad hoc y compuesto por una serie de salas de primera 

instancia y apelación, con mayoría de jueces internacionales.  Dicho tribunal hubiera 

tenido jurisdicción sobre todo el territorio de Kósovo y competencia sobre delitos –

que en su mayoría coinciden con aquéllos que son de la competencia del ICTY- y 

que, de esta manera, se hubieran sustraído a la jurisdicción ordinaria.  La idea del 

Tribunal de Kósovo para Crímenes de Guerra y de Carácter Étnico (KWECC51), 

aunque recibió grandes apoyos –dentro y fuera de la Misión-  no llegó a cuajar por 

problemas de naturaleza variada cuyo tratamiento excedería a los límites de este 

trabajo. 

Los constantes disturbios que se producen en la zona norte de la Región de 

Mitrovica52 aceleraron este proceso de aumento del componente internacional de 

                                                 
51 Kosovo War and Ethnic Crimes Court, un tribunal que nunca llegó a constituirse. 
52 La zona norte de Mitrovica está habitada en franca mayoría por kosovares de cultura serbia, 
mientras que su zona sur es mayoritariamente de cultura albanesa.  Uno de los grandes contenciosos 
sobre la titularidad de esta región lo constituye el hecho de que es aquí donde principalmente se 
concentra la –ahora escasa- zona industrial y minera de Kósovo. 
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justicia, constituyéndose en su detonante.  En el Juzgado de Distrito de Mitrovica, 

sito en zona serbia y con una plantilla en su mayoría  de cultura albanesa, se detectó  

un número creciente de casos en los que se vulneraba el principio de imparcialidad 

judicial, principalmente en casos en los que el encausado era de cultura serbia, 

agravándose la situación si los hechos a enjuiciar estaban directa o indirectamente 

relacionados con el reciente conflicto.  Se concluye entonces que sólo la presencia 

internacional en los tribunales podría paliar los efectos nocivos de dicha ausencia de 

imparcialidad. 

Muy poco después, con un seguimiento más detenido del desarrollo socio-político en 

toda la provincia, se puso de manifiesto que la situación de parcialidad de la 

judicatura en Kósovo no se debía, en la mayor parte de los casos, a problemas 

personales de jueces individuales por razones de intolerancia de origen étnico, sino 

a la presión ejercida sobre ellos por parte de ciertos sectores e individuos de la 

sociedad.  Se produce en Kósovo una sustitución de la primacía de los “ancianos” en 

el tejido social, jurídico y administrativo del pasado, por la de ciertos grupos socio-

delictivos surgidos del conflicto.  Junto a ello, se produjo también una pretendida 

vuelta a los usos feudales y normas medievales de resolución de conflictos53, que no 

encubría sino la mencionada suplantación de los ancianos de la comunidad por unos 

jóvenes “comandantes”  surgidos del conflicto. 

Marco normativo: Las Regulaciones 6 y 64 

Es en este marco en el que el 15 de febrero de 2000, se promulga la Regulación 

2000/654, de 15 de febrero, que regula nombramiento y cese de jueces y fiscales 

internacionales; en este caso, únicamente para Mitrovica.  No habría que esperar 

mucho, poco más de tres meses, para que se extendiera dicha jurisdicción a la 

                                                 
53 El de mayor relevancia es al que se refieren como al Kanun (el Código de Lekë Dukagjini, siendo 
éste el príncipe que lo promulgó). 
54 La llamaremos a partir de aquí, por comodidad,  Regulación 6. 
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totalidad de las existentes en el territorio de Kósovo55, aunque en principio estaba 

sólo pensada para los Juzgados de Distrito y el Tribunal Supremo, sujetos a las 

normas y estatutos de dichas jurisdicciones y a las normas procesales ordinarias en 

cuanto a la asignación de casos y composición de los órganos jurisdiccionales56.  

Esta norma permite el nombramiento de jueces y fiscales internacionales en las 

mismas condiciones que se nombra a los jueces y fiscales kosovares.  En lo que 

discrimina positivamente al juez o al fiscal internacional es en que les permite elegir 

los casos en los que van a ejercer su responsabilidad, el momento del proceso en 

que van a hacerlo y, en el caso de los jueces, en las funciones en que lo harán; 

como instructor (desde 2005, Juez de la fase previa), durante la investigación, o 

presidiendo el tribunal o como simple miembro del mismo, durante el juicio oral.  Los 

jueces kosovares se ven asignados a un caso o a otro por el Administrador del 

Registro del Juzgado o por el juez que lo preside; los jueces internacionales se han 

visto obligados, en ocasiones, y por cortesía, a aceptar participar en los casos que 

dicho presidente les propone. 

Esta vía de integración de la judicatura y fiscalía internacionales en el sistema 

jurisdiccional local supone la directa supervisión de los procesos judiciales y una 

participación más directa en el proceso de capacitación de los entonces 

recientemente nombrados jueces y fiscales57. 

Esta vía de integración se mantiene hasta la fecha y es la preferida, en muchos 

casos, tanto por jueces y fiscales internacionales como locales, por suponer una 

menor injerencia del poder ejecutivo de UNMIK en el poder judicial y por cumplir con 

la función de capacitación y fortalecimiento institucional que la misión tiene 
                                                 
55 Regulación 2000/34, de 27 de mayo, por la que se modifica la Regulación 2000/6, sobre el 
nombramiento y cese de jueces y fiscales internacionales, ampliando su jurisdicción a cualquiera de 
las existentes en Kósovo. 
56 Excepcionalmente se dieron casos de integración en niveles jurisdiccionales menores. 
57 Muchos de ellos ya lo habían sido con anterioridad a 1991, aunque la mayoría de ellos lo habían 
hecho durante poco tiempo, antes de ser completamente desplazados de la profesión por un periodo 
de casi diez años 
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encomendado, y por crear un ambiente de respeto mutuo, entre internacionales y 

kosovares.  Es importante señalar que la dificultad inicial en el reclutamiento de 

jueces y fiscales internacionales limitaba a uno -o en las mejores ocasiones dos- el 

número de los presentes en cada jurisdicción penal58. 

No obstante el importante apoyo que este sistema supone para la reconstrucción del 

sistema judicial, se pone de manifiesto que hay una serie de elementos que 

coadyuvan a la ausencia de adecuación de estos tribunales en aquellos casos en 

que, bien por la naturaleza de los hechos a enjuiciar, bien por la notoriedad o 

carácter de las personas en ellos involucradas, o por ambas causas, se limitaba e 

incluso impedía el libre ejercicio de la función jurisdiccional a los jueces que, en 

muchas ocasiones, eran objeto de presiones o coacciones por ciertos sectores de la 

sociedad59. 

Se pone de manifiesto la necesidad de crear una jurisdicción de carácter especial 

para ocuparse de este tipo de procedimientos.  No obstante, la estructura, sistema, 

conocimientos y funcionamiento (muy a menudo dirigido por personas que no 

buscaban sino la solución inmediata y no necesariamente la más adecuada) del 

Departamento de Asuntos Judiciales de la Misión60 no permitieron una solución a 

largo plazo, es decir, el establecimiento de una jurisdicción ordinaria de carácter 

especial, en consonancia con una estrategia de salida que permitiera la 

sostenibilidad del sistema creado. 

                                                 
58 Dicha presencia se reduce –cuando se produce en aplicación de la Regulación 6- a los Juzgados 
de Distrito y el Tribunal Supremo y a las respectivas fiscalías. 
59 En algunos casos lo que influía en su inoperancia era el nivel de formación y/o falta de experiencia 
de jueces y fiscales kosovares, así como la utilización para el ejercicio de sus funciones de normas 
caducas u obsoletas (como el Kanun antes mencionado).    
60 Se llamaba Department of Judicial Affairs, en el momento de la promulgación de la Regulación; en 
el presente, Department of Justice. 
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La Regulación 2000/6461 supone, de hecho, una modificación a la Ley de planta 

judicial de Kósovo62, por crear un nivel jurisdiccional que no existía con anterioridad.  

No contando con el número suficiente de “efectivos” (jueces y fiscales) para 

distribuirlos por las distintas jurisdicciones de manera que pudieran participar como 

mayoría en la constitución de colegios en los tribunales63, se recurre a un 

instrumento normativo que no sólo no cuenta ya con el elemento de capacitación 

judicial sino que es además percibido por la judicatura local –y la internacional, en 

muchos casos- como una injerencia inadmisible del poder ejecutivo de UNMIK en el 

poder judicial:  la controvertida Regulación 64. 

En virtud de esta Regulación, el SRSG puede autorizar la asignación de jueces y 

fiscales internacionales a cualquier caso criminal, en cualquier etapa del 

procedimiento, en cualesquiera niveles de jurisdicción, y en cualquier parte del 

territorio de Kósovo, con o sin cambio de jurisdicción, modificando, además, la 

composición y el número de los integrantes de los órganos colegiados del tribunal64, 

es decir, básicamente a su discreción.   

Una medida que, en principio, respondía a la necesidad de asegurar la 

independencia e imparcialidad del poder judicial en aquellos casos en los que se 

pudiere ver en peligro, se ha mantenido durante su existencia en el peligroso límite 

entre la independencia del poder judicial y la injerencia del poder ejecutivo 

internacional en una situación en que, como es el caso de Kósovo, ambos poderes 

están –peligrosa e íntimamente- concentrados en una sola persona, el SRSG, en 

                                                 
61 Regulación 2000/64, de 15 de diciembre, sobre el nombramiento y cese de Jueces y fiscales 
internacionales.  En adelante nos referiremos a ella como Regulación 64. 
62 Aunque sin una formulación expresa en ese sentido, esta Regulación constituye una modificación 
importante de la Ley de Planta Judicial vigente. 
63 Cuya constitución exigía –según la legislación vigente- una composición mixta de jueces 
profesionales y legos que iba de un profesional y dos legos a dos profesionales y tres legos. 
64 Según esta Regulación, la formación de los órganos colegiados que conocieren de los delitos 
estaría reducida a tres jueces profesionales, dando así una solución (si bien algo heterodoxa) al 
problema de la escasez de jueces internacionales.   
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clara fractura del principio de división de poderes tan necesario para asegurar el 

funcionamiento democrático de un sistema y que resulta incluso más necesario 

cuando se trata de un incipiente poder judicial en un territorio con un conflicto civil 

reciente y en el que una de las funciones más importantes de la Administración 

Internacional es la del fortalecimiento y consolidación institucionales. 

La primera novedad que aporta la Regulación 64 (y la diferencia en comparación con 

la Regulación 6) es que permite a jueces y fiscales la eventual actuación en 

jurisdicciones diferentes de aquélla para la que fueron nombrados; dicha 

autorización es concedida para un caso específico y de manera –en principio- 

extraordinaria, por el SRSG. 

La segunda novedad –en nuestra opinión más importante- la constituye el hecho de 

que el tribunal no se forma según la composición que establece, para cada caso, la 

normativa procesal penal vigente (i.e. un juez profesional y dos legos o dos 

profesionales y tres legos), sino que abroga las normas penales y establece 

tribunales formados por tres jueces profesionales, siendo al menos dos de ellos 

internacionales, garantizando así la mayoría internacional en los mismos. 

Otra novedad, no menos importante, es que permite el desplazamiento del proceso 

a cualquier otra localidad o instalación dentro del territorio de Kósovo, con o sin 

cambio formal de jurisdicción, todo ello sujeto a la discrecionalidad del SRSG.  En 

estos casos se dificulta enormemente la participación de jueces kosovares.  Éstos 

han de contar para ello con la autorización de los Presidentes de los Juzgados de 

las dos jurisdicciones implicadas y con el visto bueno del Presidente del Tribunal 

Supremo.  Además, serían calificados por ciertos sectores de la sociedad como 

“cipayos”, es decir de estar al servicio de la “ocupación” de UNMIK. 

Ambas vías, tanto la de la Regulación 6 como la de la Regulación 64, se mantienen 

vigentes, con clara preferencia de la mayoría de los jueces (locales e incluso la 

mayoría de los internacionales) por la Regulación 6 frente a la Regulación 64 
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(preferida por la administración de justicia y por la mayoría de fiscales 

internacionales).  Es a esta última a la que se ha dado mayor relevancia desde el 

punto de vista político, por cuanto que el carácter parcial de extraterritorialidad de la  

jurisdicción y competencia que concede a tribunales “locales” (con jueces 

internacionales), los sitúa en condiciones de enjuiciar hechos sobre los que prima la 

competencia del ICTY65.  Las propuestas para integrar esta jurisdicción como 

jurisdicción ordinaria de carácter especial en la ley de planta de Kósovo,  y que 

implicaría su sostenibilidad, no han prosperado. 

Como ya hemos dicho, la vía de la Regulación 64 ha sido atacada desde la 

judicatura local por haberse convertido en el arma que permite la injerencia de la 

Administración Internacional (a través del poder ejecutivo de UNMIK) en 

procedimientos que debieran estar exclusivamente informados por un inviolable 

principio de imparcialidad.  No obstante es necesario aclarar que, debido a múltiples 

cuestiones de diversa índole (política, criminal, socio-cultural, etc.), esa pretendida e 

inviolable imparcialidad de los tribunales locales, no lo es tanto y su ausencia se 

manifiesta con más crudeza en aquellos casos de la jurisdicción y competencia de la 

Regulación 64. 

El Caso Contra Latif Gashi 

A pesar del origen de este instrumento y de su base jurídico-política, la sustracción 

de algunos procedimientos a la jurisdicción kosovar ordinaria por la vía de la 

Regulación 64 no ha supuesto, en todas la ocasiones, una garantía de imparcialidad 

–ni siquiera formal- en el desarrollo del procedimiento o en la decisión. 

En el diseño y redacción de la Regulación 64 se obviaron muchos aspectos anejos 

al proceso penal en Kósovo, entre los que podemos mencionar la deficitaria 

formación en Derecho kosovar de la mayoría de los miembros del componente 

                                                 
65 International Criminal Tribunal for former Yugoslavia. De las relaciones entre UNMIK y el ICTY nos 
ocuparemos brevemente al final de esta sección. 
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internacional de la Administración de Justicia o la creación de un débil sistema de 

protección de testigos, entre otros.  Estas deficiencias han debilitado la ya frágil 

contribución a la reconstrucción, fortalecimiento y consolidación de una 

Administración de Justicia en Kósovo en apoyo de un desarrollo democrático del 

Estado de Derecho. 

Un ejemplo claro de lo anterior lo constituye el caso contra Latif Gashi et alia, un 

caso intra-étnico de crímenes de guerra, en el que los procesados y la mayoría de 

las víctimas son kosovares, de cultura albanesa, es decir, mayoritaria.  Constituye 

ésta la primera ocasión en la que se procesa a miembros de la cultura mayoritaria –

la kosovar albanesa- por crímenes de guerra. 

Latif Gashi, Nazif Mehmeti, Naim Kadriu y Rrustem Mustafa 66, son encausados, 

procesados y condenados, en primera instancia67, por crímenes de guerra cometidos 

–desde agosto de 1998 hasta mediados de junio de 1999- en infracción el artículo 

142 del Código Penal Federal Yugoslavo (CCFRY68).  Su caso ha sido retrotraído al 

inicio del juicio oral, por una decisión del Tribunal Supremo –dictada en apelación- 

de – de julio de 2005.  El proceso, previsto que se reiniciara en marzo, ha sido 

pospuesto indefinidamente, probablemente en la esperanza de que se desarrolle 

bajo un mandato diferente. 

El tribunal de primera instancia, en su sentencia de 16 de julio de 2003, trató todos 

los tipos penales contenidos en el escrito de calificación de la acusación como un 

solo delito, condenando a cada acusado por crímenes de guerra. 

El tribunal Supremo de Kósovo –formado por jueces internacionales- decidió el 21 

de julio de 2005, en fase de apelación, que el proceso debería retrotraerse al inicio 
                                                 
66 En el momento de su procesamiento y hasta la decisión del Tribunal Supremo era el Jefe de la 
Zona de Protección VI (Este) del KPC; véase nota 48. 
67 La sentencia es de 16 de julio de 2003, aunque su entrega formal y por escrito a las partes se 
produce el 11 de noviembre de 2003. 
68  Criminal Code of the Federal Republic of Yugoslavia. 
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de la fase de juicio oral a causa de una larga lista de violaciones de los derechos de 

los acusados llevadas a cabo por el tribunal que los juzgó en primera instancia 

(también compuesto por tres jueces internacionales).   

El Tribunal Supremo encontró que el órgano jurisdiccional de primera instancia se 

apoyó erróneamente en la legislación en vigor, en particular de principios y normas 

internacionales que no habían sido formalmente integradas en la legislación local. 

Unos y otras se habían incluido en la legislación yugoslava tras el 22 de marzo de 

1989, a través de la Constitución de FRY de 1992, no cumpliendo así los requisitos 

de aplicación de la Regulación 1999/24.  El único Derecho Internacional aplicable en 

Kósovo, a efectos del caso contra Latif Gashi et alia, es el artículo 3 común de los 

Convenios de Ginebra69 y su Protocolo II. 

Según el Tribunal Supremo, el Juzgado de Distrito comete también un error al dictar 

la sentencia, por ir más allá que la legislación aplicable al caso.  El artículo 142 

CCFRY establece la pena como de 15 años de prisión o de muerte, objeto en 1993 

de una enmienda que sustituye la pena de muerte por la de 20 años de prisión.  En 

aplicación de la Regulación 2000/59, de 27 de octubre, que establecía que aquellos 

delitos que estaban anteriormente penados con la pena capital estarían en adelante 

entre el mínimo establecido para el delito y 40 años de prisión, establecía también 

que el acusado gozaría de la aplicación de la norma penal más favorable en vigor 

entre el 22 de marzo de 1989 y la fecha de entrada en vigor de la Regulación; la 

pena máxima en este caso sería pues de un máximo de 15 años de prisión, en virtud 

del artículo 38(1) CCFRY, errando así al condenar a Mustafa a 17 años (en parte 

responsabilidad del “legal officer”70 del caso). 

                                                 
69 A partir de aquí, los Convenios de Ginebra. 
70  Denominación de los juristas internacionales que asisten como analistas o asesores a otros 
funcionarios de ONU.  En el caso de asistir a jueces y fiscales internacionales, lo hacen tanto en 
Derecho Internacional como en Derecho Penal y Procesal locales. 
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El Supremo no pudo analizar los cargos que el Juzgado de Distrito había declarado 

como no probados para todos los acusados ya que la apelación presentada por el 

Fiscal lo era exclusivamente contra la condena impuesta a Latif Gashi.  Por ello, el 

Supremo no podía modificar la sentencia en detrimento de los acusados.  Son éstos 

los cabos sueltos del caso. 

Finalmente, ante el hecho de que el Tribunal de primera instancia tratara todos estos 

delitos como un solo crimen de guerra por acusado, condenado a cada uno de ellos, 

por un solo delito en cada caso, el tribunal de apelación afirma que se ha visto 

forzado a retrotraer el procedimiento al inicio de la fase de juicio oral por defectos 

formales y materiales, sin pasar a evaluarlos en detalle, refiriendo el caso en su 

totalidad al Juzgado de Distrito. 

El caso contra Idriz Balaj 

Este segundo caso, aunque anterior en el tiempo, plantea deficiencias en otras fases 

del procedimiento.  Es, además, el primer proceso por delitos relacionados con el 

conflicto contra kosovares de cultura albanesa.  Es necesario aclarar que algunos de 

los problemas de que adoleció este procedimiento fueron ajenos al marco jurídico y 

político de la Administración de Justicia71.   

En junio de 2002, la juez internacional de instrucción del Juzgado de Distrito de 

Peja/Pec ordenó la apertura de expediente de Instrucción contra Idriz Balaj72, Daut 

                                                 
71 El problema de mayor relevancia y que más afectó al resultado del procedimiento fue la ausencia 
de capacidad técnica forense en el territorio de Kósovo para la identificación –por análisis de ADN- de 
los cuerpos de las cuatro víctimas mortales del mismo.  Dicho análisis fue realizado en el exterior y 
los resultados de identificación –positiva- de tres de las cuatro víctimas mortales del caso no llegaron 
hasta después de finalizado el juicio oral; una de estas cuatro sí fue identificada con anterioridad, 
pero el mal estado en que se encontraban sus restos no permitió aclarar las circunstancias de su 
muerte (en las otras tres había agujeros en el cráneo, probadamente producidos por proyectiles). 
72 En la actualidad Idriz Balaj, condenado por este procedimiento a 13 años de prisión, se encuentra 
en prisión en La Haya donde está siendo procesado, junto a Ramush Haradinaj, por delitos de 
crímenes de guerra cometidos en Kósovo. 
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Haradinaj73, Bekim Zekaj, Faton Mehmetaj74, Ahmet Elshani, Ramush Haradinaj y 

Ramush Ahmetaj, por la supuesta comisión de cinco delitos de detención ilegal y 

tortura y cuatro de asesinato (cometidos en junio de 1999, tras la entrada de UNMIK 

y KFOR en Kósovo, presuntamente por todos los encausados a excepción de R. 

Haradinaj) y de varios delitos contra la seguridad de las personas75 (cometidos en 

julio de 2000, presuntamente por todos los encausados), siendo las víctimas 

kosovares de cultura albanesa.  Durante la instrucción se sucedieron los ataques 

contra los testigos de la acusación.  Estos ataques continuaron durante y tras el 

juicio oral y terminaron con la muerte de seis de los testigos más relevantes del 

caso76. 

Tras la conclusión de la instrucción (durante la que se retiran los cargos contra Faton 

Mehmetaj por falta de pruebas) y la presentación por el fiscal de su escrito de 

calificaciones, la defensa de Ramush Haradinaj presentó en agosto una moción para 

que se separasen los autos en dos (el relativo a los sucesos de junio de 1999 y el de 

julio de 2000).  En aplicación de la Regulación 64, el SRSG decidió el traslado del 

juicio a Prístina, por razones de seguridad, sin cambio de jurisdicción penal.  En 

septiembre, tras una controvertida decisión por parte del Director del Departamento 

de Justicia, en aplicación de la delegación de autoridad del SRSG contenida en la 

Decisión de éste de que se aplique la vía de la Regulación 64, de cambiar la 

composición del tribunal que debía decidir sobre la moción77, se acepta la 

                                                 
73 En el momento de su detención y hasta la sentencia, Jefe de Estado Mayor del KPC y hermano de 
Ramush Haradinaj, Presidente de un partido polít ico, la Alianza para el Futuro de Kósovo (AAK), en el 
momento de iniciarse el procedimiento, y más tarde y hasta su procesamiento por el ICTY por 
crímenes de guerra junto a Idriz Balaj, Primer Ministro del Gobierno de Kósovo. 
74 Jefe del aparato de inteligencia del UÇK en la zona y mano derecha de Ramush Haradinaj.  
75 Véase la nota siguiente.  La investigación relaciona este caso con el anterior, por la vía de los 
testigos. 
76 UNMIK ha fracasado, hasta la fecha, en el establecimiento de un programa efectivo de protección 
de testigos que responda a las necesidades locales; las represalias no sólo se producen contra éstos 
sino con miembros de su familia próxima y extensa, que conviven con ellos en grandes recintos. 
77 Según la ley procesal de aplicación en Kósovo, tras la conclusión de la instrucción, es el tribunal al 
que se asigna el caso el que ha de dirimir todas las mociones y cuestiones previas al juicio oral. 



 
Débora García Orrico Gestión internacional de crisis 2006 
26 de abril de 2007 Administración internacional de territorios 
 
 
 

 
 
Internacionalización de la Administración de Justicia 29/42 
07-04-26 PROF VAL GARIJO  
 

separación de ambos procedimientos y, tras la presentación de los dos escritos de 

acusación del fiscal, se procede con sólo uno de ellos, el que enjuiciaría los hechos 

de junio de 199978. 

El juicio –con la composición original en el tribunal, distinta del que tomó la decisión 

de septiembre- comienza el 8 de noviembre y, a pesar de la práctica de numerosas 

pruebas79, cuarenta y cinco de carácter testifical, concluye el 17 de diciembre de 

2002 (apenas seis semanas después), con sentencia condenatoria y penas de 

prisión para todos los encausados. 

En diciembre de 2003 el tribunal Supremo tomó la decisión, en apelación, de reducir 

la condena a Idriz Balaj (recurso presentados por la defensa), pero no tomó en 

consideración el recurso presentado por la fiscalía, por adolecer de un defecto de 

forma (en este escrito, que se presentó según el Juzgado fuera de plazo y según el 

fiscal en tiempo y forma –faltando pruebas en ambos sentidos, se solicitaba la 

reapertura del juicio por aparición de  nuevas pruebas80). 

La relación con el ICTY 

Oficialmente no hay relación y sólo ha habido, en la práctica, un colaboración 

(insuficiente desde la perspectiva del ICTY) en un sentido –por parte de UNMIK- 

mediante la entrega de documentación de procesos llevados a cabo por la 

administración de justicia en Kósovo (principalmente en procesos en los que hay 

coincidencia de encausados) y en otros en los que se enjuiciaban hechos 

constitutivos de uno o varios delitos  calificables como crímenes de guerra81.  

                                                 
78 El otro caso, está todavía pendiente de juicio. 
79 Al no incluir las de identificación de las víctimas a través de los análisis de ADN, por no haber 
llegado cuando concluyó el juicio, el fiscal se vio obligado a modificar su escrito de acusación, 
retirando los cargos de asesinato y dejando los de detención ilegal y tortura con resultado de muerte. 
80 Los resultados de las pruebas de ADN que identificaban positivamente a las víctimas. 
81  En lo que ese refiere a la cooperación con el ICTY, la judicatura internacional les ha proporcionado 
“oficialmente” las actas de los procedimientos que les interesan.  Aunque el ICTY en realidad sólo ha 
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El ICTY manifiesta continuar esperando a que UNMIK coopere con el Tribunal.  

UNMIK está en principio obligado a proporcionar al ICTY todo el material de que 

disponga, teniendo ICTY hasta la fecha derecho prioritario en la asignación de 

procedimientos.  Puede que nada cambie con la determinación del status de Kósovo 

o incluso que permanezca como condición del mismo.  No obstante, en el último 

informe del tribunal, de 31 de diciembre de 2006, la Fiscalía del ICTY, mostraba su 

preocupación por la ausencia de plena cooperación por parte de UNMIK, mientras 

que agradecía el apoyo y la asistencia por parte de KFOR82. 

 

Perspectivas de futuro 

El objetivo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de “crear las 

condiciones propicias para que todos los habitantes de Kósovo puedan vivir una 

vida pacífica y normal”83 y su decisión de “asegurar… el regreso libre y seguro de 

todos… a sus hogares”84 se han visto pobremente atendidos por una administración, 

en ocasiones más preocupada por mantener contenta a la mayoría y por los plazos 

de cumplimiento de sus obligaciones que por un desarrollo eficaz de las mismas. 

Es importante recordar aquí un hecho que ya mencionamos, el del acuerdo sobre 

co-administración del 15 de diciembre de 1999 que, en nuestra opinión fue de gran 

relevancia para formación de la actitud del Gobierno serbio –y la de los ciudadanos 

kosovares de cultura serbia- frente a la recreación institucional que UNMIK ha 

llevado a cabo en Kósovo.  Este acuerdo se firmó con tres líderes kosovares de 

                                                                                                                                                        
demostrado un gran interés en las del procedimiento contra Idriz Balaj et alia, más conocido en la 
prensa como el caso de “los cinco de Dukagjini”, y el de Latif Gashi et alia.  La fiscalía internacional sí 
tiene un intercambio de información más fluido y en muchos más casos, por razones obvias.  
82  Kosovo Force, presencia internacional de seguridad liderada por la OTAN y establecida por la 
Resolución 1244. 
83 párrafo 10 de la Resolución 1244; la negrita y el subrayado son del autor de este trabajo. 
84 Párrafo 11 k). 
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cultura albanesa –arbitrariamente elegidos- en un marco de negociación en el que 

se excluyó a los representantes de los kosovares de cultura serbia85, como a los de 

otras culturas presentes en la provincia y cuyo carácter minoritario es aún más 

marginal.  Expectantes en Serbia antes las elecciones de septiembre de 2000, en las 

que se esperaba la caída del régimen de Slobodan Milosevic, hubiera sido mejor, en 

nuestra opinión, esperar los resultados de dicho evento.  Esto hubiera permitido 

poder establecer mecanismos de negociación más favorables con el gobierno que 

se esperaba surgiera de dichas elecciones y hubiera favorecido asimismo la 

participación de estructuras kosovares de cultura serbia y la negociación sobre el 

mismo con el Gobierno de Serbia.   

No descartamos que la intención de ciertos actores con influencia en las acciones de 

la Administración internacional fuera la de excluir la posibilidad de pre-negociación 

del acuerdo, al objeto de favorecer la autoexclusión de la minoría de cultura serbia 

de las instituciones de autogobierno, influyendo así la dirección que tomaría el 

desarrollo político con miras a un status de independencia para la provincia. 

La decisión sobre el status político de la provincia serbia de Kósovo puede 

convertirse en un debate a perpetuidad, como resultado de lo irreconciliable de las 

posturas del Gobierno de Serbia y de las autoridades kosovares (mayoritariamente 

de cultura albanesa); se perpetuaría así de forma indefinida la situación de 

administración internacional provisional del territorio. 

                                                 
85 Se les invitó a posteriori a formar parte de las estructuras que del Acuerdo surgieron. El Consejo 
Nacional Serbio de Gracanica –liderado por el Obispo Artemije- denunció oficialmente el Acuerdo y 
declaró que la minoría de cultura serbia había sido requerida para que confiriera legitimidad a una 
decisión que se había tomado sin su concurso.  Las distintas ramas del Consejo Nacional Serbio, en 
una reunión sin precedentes que contó incluso con la presencia de la rama de Mitrovica –liderada por 
Oliver Ivanovic- discutieron el texto del Acuerdo concluyendo que no participarían en las estructuras 
que éste creaba.   
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La propuesta del Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas para 

conducir el proceso hacia el futuro status de Kosovo (UNOSEK86), Martti Ahtisaari, 

de independencia supervisada para Kósovo,  inaceptable para los kosovares de 

cultura serbia, resulta también inaceptable para el Gobierno de Serbia y es contraria 

a la Resolución 1244, por la que el Consejo de Seguridad decide establecer la 

administración internacional del territorio de Kosovo,  reafirma la “adhesión de todos 

los Estados Miembro al principio de la soberanía e integridad territorial de la 

República Federativa de Yugoslavia”87, “autoriza al secretario General a establecer 

… una administración provisional bajo la cual … (Kósovo) pueda gozar de una 

autonomía sustancial en la República Federativa de Yugoslavia”, “teniendo 

plenamente en cuenta los principios de soberanía e integridad territorial de la 

República Federativa de Yugoslavia”88. 

Tanto kosovares de cultura serbia como el Gobierno de la propia Serbia han 

manifestado su oposición a la propuesta de UNOSEK, solicitando de la Organización 

de Naciones Unidas que continúen las negociaciones sobre el proceso político, 

previo nombramiento de otra persona como mediador89. 

Una delegación del Consejo de Seguridad se encuentra en estos días90 visitando la 

región, asistiendo a reuniones con todas las partes en el contencioso.  El Consejo 

deberá decidir en breve sobre la propuesta de status final de UNOSEK. 

En cuanto a si la propuesta de Martti Ahtisaari constituye una verdadera “devolución” 

de Kósovo a los kosovares o la mera transición de UNMIK a “EUMIK”91, habrá que 

                                                 
86 Office of the Special Envoy of the Secretary -General of the United Nations for the future status 
process for Kosovo, UNOSEK. 
87 En el preámbulo, párrafo décimo. 
88 Guión 6  del Anexo 1 y párrafo 8 del anexo 2 de la Resolución, en relación con el apartado 1 del 
texto de la propia Resolución 1244. 
89 El noruego Kai Eide. 
90 Del 24 al 29 de abril de 2007. 
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esperar la decisión del Consejo de Seguridad sobre la misma.  En torno a la fecha 

de finalización de este trabajo, hay una delegación de dicho Consejo en la región 

para aclarar algunos de los términos en los que tal propuesta se plantea. 

La propuesta de UNOSEK limita la independencia de Kósovo a través de la 

supervisión internacional dejando en manos de ésta un poder de decisión –en última 

instancia- sobre aquellas materias que impliquen el incumplimiento de los términos 

de aquélla y mantiene, pues, la autoridad en manos de la “comunidad Internacional” 

con carácter indefinido, si bien limitando su ámbito de aplicación a las instancias 

últimas del poder.   

La Unión Europea, en particular la parte destinada a Política Europea de Seguridad 

y Defensa, sustituirá en breve a UNMIK, si bien sólo se ocupará de algunas de sus 

funciones, justicia entre ellas.  Hasta hoy día no está muy claro cómo operará tal 

sustitución, pero de los movimientos actuales se deduce que su intención es la de 

aumentar los efectivos judiciales internacionales más que reducirlos.  De la 

propuesta de UNOSEK, la misión de la Unión Europea pondrá especial énfasis en la 

supervisión de la Sala Especial de lo Mercantil del Tribunal Supremo (Special 

Chamber of the Supreme Court), responsable de las reclamaciones de propiedad en 

el marco del esfuerzo de privatización. 

 

Conclusión 

La situación actual pone en evidencia el fracaso –parcial- de la administración 

internacional en cuanto a su objetivo de transferencia de competencias a las 

instituciones provisionales de autogobierno tal y como prevé la Resolución 124492.  A 

                                                                                                                                                        
91  Referencia figurada a una “European Mission in Kosovo” en lugar de la actual misión de Naciones 
Unidas. 
92 Párrafo 11d. 
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la existencia, aún en la actualidad, de poderes que quedan reservados a la autoridad 

internacional, unimos pobres perspectivas de futuro, tal y como se desprende de las 

propuestas de solución a la situación  de la provincia planteadas por las instancias 

internacionales y locales.   

Es indiscutible el papel de Policía y Justicia como elementos irremplazables de los 

mecanismos de control y gestión de crisis y la importancia del Estado de Derecho 

para una solución segura, estable y políticamente adecuada de la misma. 

Las condiciones de orden público y seguridad interna en un marco de promoción, 

respeto y protección de los derechos humanos son esenciales para un desarrollo 

democrático del Estado de Derecho y su sostenibilidad, para que el esfuerzo de 

reconstrucción y fortalecimiento institucional sea asimismo sostenible. 

UNMIK adoleció de las carencias propias de un sistema, el de las Naciones Unidas, 

que en ese momento no estaba preparado para una intervención tan directa y 

dirigida a cumplir exhaustivamente con todas las funciones de una administración 

pública, como las que se le asignaron. 

La antigua máxima que indica que se debe “predicar con el ejemplo” no ha sido de  

total aplicación por la Administración Internacional provisional en Kósovo.  La 

autoridad de UNMIK ha sido ejercida sin transparencia y sin proporcionar los 

mínimos mecanismos de exigencia de responsabilidad por parte de la población 

receptora.  La necesaria acumulación inicial de los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial en la persona del SRSG se ha mantenido ininterrumpidamente y sin el 

establecimiento de mecanismos correctores que fueran gradualmente aumentando 

el nivel de transparencia de sus actuaciones. 

El problema del ejercicio por parte de la administración internacional de un doble rol, 

el de administrador directo y el de responsable de la reconstrucción institucional y la 

consolidación de la paz, trae consigo réditos negativos en tanto que los objetivos de 
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una de sus funciones pueden entrar –y de hecho entran- en conflicto con los de las 

otras, provocando, desde el punto de vista de la administración local con la que va 

compartiendo gradualmente la autoridad, una creciente erosión en su legitimidad 

política.  Se cuestiona la idoneidad de la Organización de Naciones Unidas –cuyo 

papel en la consolidación de la paz es fundamental- para llevar a cabo estas 

funciones de administración directa (informe Brahimi). 

La Administración de Justicia, por su parte, es un componente fundamental en la 

Administración de cualquier territorio y en este sentido puede y debe cumplir un 

papel fundamental como mecanismo de gestión y estabilización en situaciones de 

crisis.  Para que dicha Administración cumpla con eficacia los objetivos de 

pacificación y consolidación de la paz, así como el fortalecimiento del tejido 

institucional que se pretenden con dicha administración provisional, el 

establecimiento de dicha Administración de Justicia ha de realizarse en el pleno 

respeto de la tradición jurídica del territorio, en el pleno respeto de los principios y 

valores que se quiere que informen la sociedad para la que se establecen y con los 

mecanismos y estrategias de salida que garanticen que la transición de dicha 

administración a sus destinatarios finales, la sociedad que se pretende reconstruir, 

sea adecuada y no adolezca –en la medida de lo posible- de los mismos defectos 

que se pretendían evitar con su instauración. 

La Administración Internacional de Justicia en Kosovo ha contribuido, no obstante, si 

bien sólo en cierta medida, como lo ha hecho el resto de la Administración Civil 

Internacional,  a que se refuerce la creencia generalizada en la población de que los 

actos de insurgencia constituyen un medio eficaz, siempre y cuando consigan atraer 

la atención de actores relevantes del teatro internacional, para la consecución de los 

fines que dicho movimiento de insurgencia se plantea.  Un claro ejemplo de ello es la 

respuesta que se dio a lo que se denominó la “revolución de los jueces” en Prizren, 
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mediante la revisión de la legislación de aplicación en la provincia93 y de la que ya 

hablamos en su momento y que supuso, en nuestra opinión, una claudicación por 

parte del SRSG frente a las exigencias impuestas por parte de la judicatura kosovar 

de cultura albanesa. 

Además de los problemas de índole jurídica que la modificación de diciembre de 

1999 trajo consigo, que no fueron pocos, resulta necesario destacar su impacto 

político, muy importante en las consecuencias que tuvo para UNMIK y para la 

eficacia en su labor de consolidación de la paz y de integración de las diferentes 

culturas presentes en Kósovo, ya que supuso la verificación, por parte de los 

kosovares de cultura albanesa de su poder frente a la autoridad de UNMIK y del 

SRSG, así como la constatación por parte de los kosovares de cultura serbia, de su 

abandono por parte de la “comunidad internacional”. 

En cuanto a la estructura de la Administración de Justicia, la existencia de un 

aparato bicéfalo, a dos velocidades, con dos instituciones diferenciadas –el 

Departamento de Justicia y el de Administración Judicial que ya mencionamos- 

encargadas de dirigir y gestionar todos los asuntos relativos a ella, pone de 

manifiesto las distintas “velocidades” a las que ha avanzado la reconstrucción 

institucional y el restablecimiento del Estado de Derecho. 

La cuestión sobre qué ordenamiento jurídico debería aplicarse en Kósovo constituyó 

una fuente constante de conflicto y confusión desde la llegada de la Misión de 

UNMIK a Kósovo en junio de 1999.  La primera regulación sobre la Ley aplicable 

hubiera debido mantenerse por ser la más aceptable, desde el punto de vista 

jurídico, dada su consistencia con estándares e instrumentos en materia de 

derechos humanos reconocidos internacionalmente y, así mismo y desde el punto 

de vista político, como afirmación –frente a la población de Kósovo y sus notables- 

de la autoridad indiscutible de UNMIK en la Administración de su territorio; la 

                                                 
93 Regulación 1999/24, de 15 de diciembre, sobre el Derecho Aplicable. 
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situación de crisis política que dicha norma planteaba se hubiera debido enfrentar 

mediante el compromiso de acelerar los procesos de revisión normativa en materia 

penal para así dar respuesta a las inquietudes de la población de cultura albanesa 

de Kósovo y de sus notables. La respuesta de UNMIK a la negativa de los jueces 

kosovares de cultura albanesa a aplicar dicha legislación ha llevado a una situación 

en la que la sociedad kosovar se ha polarizado sobre un tema que no hubiera debido 

nunca ser objeto de debate.  Debido a una gestión ineficaz del problema y a la 

presión por parte de extremistas políticos a que se han visto sometidos jueces y 

fiscales kosovares de cultura albanesa –e incluso profesores de la academia de 

policía - para que apliquen en el ejercicio de sus funciones una legislación que no 

estaba en vigor.  Con ello, produjeron la dimisión en masa, e incluso la salida de 

Kósovo de todos los jueces y fiscales kosovares de cultura serbia, citando como uno 

de los motivos principales de esta decisión el hecho de que los tribunales no estaban 

aplicando la Ley vigente en el territorio.  La situación empeoró hasta el punto de 

producirse sentencias condenatorias en las que no se había aplicado el Derecho 

penal y procesal vigente. 

Una postura firme frente a la “revolución de los jueces” junto a un compromiso serio 

a la pronta redacción y promulgación de nuevas leyes para Kósovo, podrían haber 

evitado la crisis y haber evitado cualquier politización de la Justicia. 

En la mayoría de las ocasiones UNMIK contribuyó a garantizar la independencia del 

poder judicial aunque, en nuestra opinión, sólo lo ha hecho de manera parcial, en 

tanto que no ha creado el poso necesario para que dicha independencia pueda 

garantizarse en el futuro. 

Se podría haber hecho mucho más para garantizar la independencia del poder 

judicial.  Dicho esto y siendo cierta la afirmación para una serie de aspectos del 

sistema, no se dedicó la debida atención a pensar en las consecuencias o no se 
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consiguió aunar el necesario consenso político para que el sistema judicial se 

implantara de la mejor manera posible.   

La Regulación 64 estableció, no obstante, limitaciones –al menos formales y 

teóricas- a la discrecionalidad del poder ejecutivo, aunque no las suficientes.  La 

solicitud para que dicha sustracción del caso a su jurisdicción natural se produzca, 

ha de partir del Departamento de justicia, a petición de la acusación o de la defensa, 

si bien se deja la puerta abierta a que sea el Departamento de Justicia el que, por 

decisión propia –aunque teóricamente justificada- la solicite; la asignación del juez o 

jueces, así como del fiscal, para cada caso en cuestión, queda pues por a 

Regulación en manos de la decisión del Departamento de Justicia, a la sazón del 

poder ejecutivo que, de esta manera, puede –según ya explicamos con anterioridad- 

elegir qué jueces nombrar para según qué casos. 

Cuando surgió la necesidad de llevar a cabo el enjuiciamiento de hechos que, por su 

naturaleza subjetiva u objetiva, dieron lugar a procedimientos especialmente 

complejos que excedían a los conocimientos y competencias de los tribunales 

ordinarios existentes, el Departamento de Asuntos Judiciales de la Misión94, debido 

a su estructura, sistema, conocimientos y funcionamiento –que muy a menudo 

enfocaba su atención a la solución inmediata y no necesariamente más adecuada- 

no planteó una solución a largo plazo, es decir, el establecimiento de una jurisdicción 

ordinaria de carácter especial, en consonancia con planteamiento de sostenibilidad 

de sus actuaciones, dentro del marco de una buena estrategia de salida.  La 

solución que se dio al problema fue, en nuestra opinión, parcial y ad hoc y, por tanto, 

perecedera, dejando la Administración de Justicia en manos del poder ejecutivo de 

UNMIK. 

                                                 
94 Se llamaba Department of Judicial Affairs, en el momento de la promulgación de la Regulación; en 
el presente, Department of Justice. 
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La existencia de jueces internacionales se explica –e incluso se justifica- entre otras 

razones, por la necesidad de mecanismos de exigencia de responsabilidad criminal, 

por los hechos relativos al propio conflicto y para los que las instituciones ad hoc 

creadas para ellos –como es el caso del ICTY- no están provistas de los suficientes 

recursos humanos y materiales, dado el gran número de casos que se plantea, el 

carácter no siempre ejemplar de los procedimientos de de ellos surgen y, en nuestra 

opinión, su finalidad política (las actuaciones del ICTY no se ha ocupado, hasta bien 

entrado 2005, de los casos de hechos delictivos cometidos por kosovares de cultura 

albanesa y, hasta la fecha, en ningún caso por hechos cometidos entre el 10 de 

junio de 1999, fecha de la asunción por UNMIK de la Administración del territorio de 

Kósovo, y el 22 de septiembre del mismo año, fecha de la desmovilización del UÇK.  

Parece poco plausible que dichos procesamientos tengan lugar en el futuro próximo.  

Incluso en Kósovo, los tribunales –incluso aquéllos que cuentan con una mayoría de 

jueces provenientes del componente internacional- se han ocupado en muy 

contadas ocasiones del procesamiento por delitos cometidos con posterioridad a 

junio de 1999, y tan sólo en una veintena de ocasiones por crímenes de guerra, la 

mayoría de éstos antes de 200295 (apenas seis desde entonces), siendo las víctimas 

de los mismos, en su aplastante mayoría, de cultura albanesa.  Los casos en los que 

algunas de la víctimas, aunque de cultura albanesa, lo eran por su relación con 

miembros de culturas minoritarias, como los de Ejup Rujeva, Selim Krasniqi y Latif 

Gashi, han sido todos retrotraídos al inicio de la fase de juicio (oral) por diversas 

sentencias del Supremo, en algunos de ellos incluso beneficiando a los acusados de 

“recalificaciones” de sus delitos, tipificados ahora de forma distinta en la nueva 

                                                 
95 A finales de 2001, principios de 2002, se produce un punto de inflexión en las relaciones polít icas 
de la Administración internacional –UNMIK- con su contrapartida local, hecho que se refleja asimismo 
en la Administración de Justicia.  Muchos de los hechos constitutivos de delito relacionados con el 
conflicto y que, desde 1999, habían sido investigados por la policía, comienzan a ser objeto de 
investigación por parte de fiscales internacionales y de instrucción judicial más tarde.  El caso más 
significativo es el anteriormente mencionado del Juzgado de Distrito de Pec/Peja contra Idriz Balaj et 
alia. 
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legislación penal aplicable en Kósovo.  Se han realizado investigaciones criminales 

en algunos casos en los que las víctimas eran kosovares de cultura gitana u otras 

minoritarias, pero sin llegar en ningún caso a su enjuiciamiento. 

Hace ya meses que no se inician procedimientos judiciales por crímenes de guerra, 

lo que no está muy claro es si la razón es la pronta partida de UNMIK de Kósovo y la 

asunción por otros organismos –locales o internacionales- de sus responsabilidades 

en este ámbito, o si se debe a la “sensibilidad” política de la situación debido al 

controvertido proceso de definición del status político que se acordará para esta 

provincia serbia de Kósovo. 

A día de hoy, OLA y la propia cadena de mando de UNMIK dentro de la 

Organización de Naciones Unidas no han llegado a un acuerdo –a pesar de todos 

los esfuerzos realizados- con miras a la creación de un Órgano Judicial Especial 

para Kósovo (KSJO96), una instancia judicial con jurisdicción sobre todo Kósovo con 

competencia para los delitos más graves y que contara con el concurso de jueces 

internacionales y locales.  No se ha creado todavía, ni parece que haya perspectivas 

de que así sea. 

Esto resulta sorprendente ya que sí se ha creado una Fiscalía Especial para Kósovo 

(KSPO97), situación que refleja una ausencia de coherencia en el sistema al no 

existir una instancia judicial de igual alcance en jurisdicción y competencia. 

No obstante seria interesante resaltar el hecho de que el ámbito judicial en Kósovo 

ha interesado siempre sobremanera a las instituciones estadounidenses, en 

particular a su Ministerio de Justicia98, que ha participado activamente en su 

reconstrucción y reestructuración a través de sus representantes en la Oficina de 

                                                 
96 Kosovo Special Judicial Office. 
97 Kosovo Special Prosecutorial Office.  
98 Conocido en EEUU como Departamento de Justicia. 
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Estados Unidos en Prístina 99, asumiendo –en la mayoría de las ocasiones- el 

liderazgo en casi todos los proyectos relacionados con Justicia e Interior.  En el 

proceso penal en Estados Unidos tiene un peso específico importante la primera 

fase de investigación criminal, cuya responsabilidad recae fundamentalmente en la 

Fiscalía.  No es de extrañar, pues, que actúen en la creencia de que si la 

investigación se realiza adecuadamente, es muy difícil que el sistema falle en la fase 

de juicio oral.  Resulta iluminadora la popularidad en Estados Unidos de la expresión 

“la Administración de Justicia es tan buena como lo son sus fiscales”.  La creación 

del Órgano Judicial Especial, en paralelo con el de la Fiscalía, hubiera debido estar 

apoyada por la propia UNMIK que, no obstante los esfuerzos de su Departamento 

de Justicia para destinar a dicha empresa recursos humanos y materiales, no pudo 

contrarrestar las reticencias de OLA a su establecimiento. 

En cuanto a la importancia de la sostenibilidad de las actuaciones, en particular de 

las judiciales, no está claro qué deparará el futuro para muchos de los 

procedimientos sustanciados durante este periodo, sobre todo para aquéllos que 

terminaron con sentencias condenatorias, en particular de aquéllas dictadas contra 

notables de la comunidad kosovar de cultura albanesa.  Existe el temor de que, una 

vez se transfieran las competencias en materia judicial y penitenciaria a la futura 

Administración de Kósovo, sean declaradas nulas y resulten en la puesta en libertad 

de los condenados, y que hagan del trabajo llevado a cabo por la Administración de 

Justicia de UNMIK un ejercicio inútil en la reconstrucción institucional de la provincia. 

No obstante el presente temor de que una resolución del Consejo de Seguridad, en 

uno u otro sentido, lleve a Kósovo a una nueva situación de crisis, hemos de afirmar 

que, no obstante sus deficiencias, la Administración Internacional Provisional, y 

como parte de la misma la Administración de Justicia, han contribuido con creces a 

la restauración de la paz y el Estado de Derecho en Kósovo.  Dicha paz, aunque 

frágil, no hubiera sido posible sin el esfuerzo de reconstrucción política y económica 
                                                 
99 Prístina es la capital de la provincia de Kósovo. 
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de todas las organizaciones –internacionales y locales- que han formado parte de 

UNMIK (entre otras muchas, aquéllas que han liderado, y todavía lideran, esta difícil 

empresa, a saber: la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados, la Organización de Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa y la Unión Europea).   

El patrón de Administración Internacional de un territorio puesto en práctica en 

Kósovo supone un nuevo modelo de gestión de crisis, una asunción total y directa 

de todas las obligaciones de una Administración civil, la completa suplantación de 

los gestores públicos de un territorio.  Como hemos dicho al principio la aplicación de 

este nuevo modelo se explica –e incluso justifica- por la total ausencia de 

infraestructura material y personal en Kósovo, por un lado, y, en nuestra opinión, por 

otro lado, en la necesidad de dar una solución que no implicare la secesión formal 

de Kósovo de la República Federativa de Yugoslavia; aunque ésta se haya 

producido –o forzado- de hecho.  En nuestra opinión, en las circunstancias en las 

que el Consejo de Seguridad toma su decisión y aprueba la Resolución 1244, sólo 

una Administración Provisional bajo mandato de las Naciones Unidas hubiese 

gozado de la legitimidad formal necesaria a los ojos de los Estados miembro de la 

Organización.   

El modelo es bueno, en nuestra opinión.   Se debe no obstante tomar nota de las 

lecciones aprendidas y, desde el principio, contar con criterios establecidos y 

estables de actuación, así como con los necesarios recursos humanos y materiales 

para que, siguiendo las recomendaciones del informe presentado en 2000 por 

Lakhdar Brahimi, no se cometan los mismos errores cometidos en Kósovo, no 

olvidando que Kósovo –como cualquier otro caso de conflicto o crisis en los que “la 

comunidad internacional se vea empujada a actuar”, no constituye el escenario de 

un juego de estrategia. 


