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PRESENTACIÓN

Es para mí un gran honor presentar el número 22 de IUSTITIA,
el primero en su versión como Anuario Jurídico. Este ejemplar
constituye una muestra más de la continuidad en el trabajo de gran
calidad y solidez académica que le han impreso, durante casi una
década de existencia, los profesores del Departamento de Derecho,
con la participación entusiasta de alumnos distinguidos y la
colaboración con la Cátedra de Investigación Estado de Derecho de la
EGAP.
La decisión de convertir esta publicación en Anuario responde
a los planes de consolidación y crecimiento dentro del Departamento
de Derecho, para continuar siendo una referencia en el ámbito
académico en general, y en el de la investigación jurídica en
particular, dentro y fuera del Tecnológico de Monterrey. En esta
ocasión, como ha sido ya una tradición en nuestra publicación,
contamos con trabajos de profesores de universidades nacionales y
extranjeras, así como de directivos de empresas destacadas de nuestro
país. La intención es, en este contexto, dar una visión más amplia y
heterogénea de diversos temas jurídicos, siempre con la profundidad y
el rigor metodológico que una revista de esta naturaleza debe tener.
De igual forma, en este número se enfatiza aún más el alcance
internacional de la publicación, el cual es ya una realidad bien
apuntalada.
La relevancia de la investigación jurídica radica en el papel
que ésta juega dentro de la construcción de un estado de derecho y del
alcance que pueda tener para el afianzamiento de una verdadera ética
ciudadana y una sólida cultura de la legalidad. La enseñanza y la
investigación jurídicas tienen un rol crucial para afrontar los retos tan
serios de nuestro país en la actualidad. Estamos formando a los

futuros profesionistas del derecho, los cuales deben contar con una
preparación intelectual muy robusta, pero sobre todo, con capacidad
de pensamiento crítico. Este pensamiento solamente se puede dar si
nos hacemos las preguntas adecuadas y tratamos de responderlas a
través de la investigación académica. Este es el verdadero reto de una
revista como IUSTITIA.
Diversos temas se abordan en este número, los cuales tratan
tanto cuestiones meramente domésticas, cuya profundidad y análisis
es justificadamente bien recibido durante este año en que se celebra el
bicentenario de nuestra Independencia y el centenario de la primera
Revolución social del Siglo X X . También forman parte de este nuevo
número temas de carácter internacional y comparado, que se traducen
en una atenta invitación a la reflexión de problemas relevantes y
contemporáneos de la esfera jurídica y política.
Agradezco como siempre al Dr. Roberto Garza Barbosa por su
labor como editor de esta publicación y a todos quienes colaboran en
el Consejo Editorial de la misma, por su meticulosa labor. Pero sobre
todo, agradezco a nuestros lectores por brindarnos el más grande
reconocimiento que podemos recibir: continuar siendo un punto de
referencia en el campo del Derecho.
Enhorabuena por esta nueva etapa de IUSTITIA, como Anuario
Jurídico del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey.

Dr. Gabriel Cavazos Villanueva
Director de la División de Economía y Derecho
Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades
Rectoría Zona Metropolitana de Monterrey
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SUMARIO: /. Introducción;
II. El testimonio:
generalidades; III. Las trampas de la empatia; IV.
Razón y Emoción: de donde surge el testimonio; V.
Donde se pierde la objetividad; VI. La perspectiva
legal de la prueba testimonial. Especial referencia a la
legislación procesal cubana; VII. A modo de
reflexiones finales

I. INTRODUCCIÓN

Un abogado de prestigio comentó en cierta ocasión que su mayor
preocupación mientras preparaba un caso legal eran las dudas sobre
los testimonios que emitían sus testigos. Para este letrado era
imposible controlar la ansiedad que experimentaba al revisar una y
otra vez el testimonio, que en no pocos casos, era la prueba más sólida
que poseía para la defensa de sus clientes. E l temor a que durante la
1
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hora del juicio los testimoniantes alteraran parcialmente su testimonio,
aún respecto a cosas insignificantes, generaba en él fuertes cargas de
inseguridad.
El ejemplo anterior no es irreal. En muchísimas ocasiones
todos los argumentos con los que cuenta un abogado, un fiscal o un
juez son testimonios ofrecidos por los implicados y sobre cuya base
deben tomarse decisiones que cambiarán sus vidas. Tener la seguridad
sobre la veracidad de un testimonio puede ser la diferencia entre
juzgar y condenar a un inocente y dejar en libertad a un verdadero
criminal. La tergiversación de los testimonios emitidos en procesos
legales ha provocado, a lo largo de la historia, errores garrafales en la
toma de decisiones legales.
También no puede obviarse lo complejo que resulta obtener la
información más precisa posible incluso en situaciones que no parecen
resultar compleja por las características de la personalidad del
testimoniante, los recursos técnicos psicológicos que se emplean y por
la propia presentación del caso (Herrera, 2006).
La búsqueda de la conflabilidad de las historias que cuentan
sobre determinados hechos las personas y que posteriormente serán
utilizados en los tribunales se toman cada vez con mayor seriedad y
hoy se reconoce la necesidad de emplear recursos que aporten datos
con la mayor objetividad posible, como es el caso del empleo de la
autopsia psicológica, la cuál es de utilidad no sólo en el análisis de
homicidios y suicidios (García - Pérez, 2009).
Esta necesidad, surgida en los tribunales, obliga a los
conocedores de las leyes a buscar criterios que les permitan obtener
grados de fiabilidad sobre los testimonios que se brindan. En este
sentido ha surgido la interdisciplinariedad entre el Derecho y la
Psicología, donde la relación procura marchar hacia un camino
interdependiente. Específicamente el campo de la Psicología Forense,
se viene encargando de la determinación de la veracidad del
testimonio. Si bien no solamente se restringe el ámbito de esta
disciplina a lo testimonial, sí resulta oportuno precisar su valor y
trascendencia si de administrar justicia se trata.
12
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II. E L TESTIMONIO: G E N E R A L I D A D E S

De acuerdo con Vitale (2007) el testimonio es la atestación o
aseveración con respecto a una cosa o a un hecho y que para la
existencia del mismo, no es necesario que el testigo conozca los
hechos sobre los cuales declara y mucho menos que los haya
percibido, sino que narre lo que de ellos sepa, o manifieste su absoluta
ignorancia sobre los mismos, a pesar de que carecerá, en este caso, de
mérito probatorio para el proceso.
En cualquiera de los casos lo que se persigue es determinar
cuan válido es el testimonio emitido y hasta qué punto es creíble el
testigo. En este sentido es oprtuno diferenciar los términos
credibilidad y veracidad de los testimonios. Una versión resulta
creíble cuando los comportamientos, los sentimientos, las creencias
del testigo son consonantes con la narración. La validez entraña un
nivel de exigencia mayor, un testimonio es válido o veraz sólo cuando
la narración constituye una representación correcta de lo ocurrido,
corresponde a lo sucedido (Echeburrúa y Guerricaechevarría, 2000).
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, hay asuntos que
no pueden ser resueltos por las personas encargadas, sin la ayuda de
los expertos. Es obvio, por ejemplo, que asuntos tales como si un
acusado sufre de un desorden psicológico, y debido a que los
encargados de la investigación no son profesionales expertos de la
salud mental, no pueden determinar si el acusado tiene algún tipo de
trastorno que invalide la confiabilidad de su testimonio. En este
sentido no podrá determinarse si el testigo es creíble y por tanto si el
testimonio es válido.
La evaluación del riesgo de violencia en general es otra de las
cuestiones que por su importancia social requieren de una cuidadosa
valoración y donde muchas veces los jueces y propios familiares
reclaman de análisis testimoniales de buen o peor comportamiento que
pueden convertirse en una libertad condicional en algunos casos o un
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cambio a una medida más severa en otros (Folino, Escobar Córdoba, 2009).
Según Mira (2001) cuando se ha valorado la credibilidad de
testigos y de sus testimonios, la investigación se ha ocupado sobre
todo de cómo tomar declaración a los testigos de manera tal que se
afectará, durante el interrogatorio, lo menos posible a su recuerdo de
los hechos. De este modo, los autores se han ocupado, primero, por
describir hasta qué punto los testimonios pueden ser inexactos en
función de las condiciones de iluminación (Kuehn, 1974; Wells,
1978), sexo, edad o profesión del testigo (Clifford y Bull, 1978) y
violencia del suceso (Clifford y Scott, 1978; Clifford y Hollin, 1981);
y, en segundo lugar, por desarrollar procedimientos de toma de
declaración que garanticen el máximo de exactitud de los testimonios
(e.g. la entrevista cognitiva (Fisher y Geiselman, 1988); desarrollar
sistemas de recuerdo de caras para apoyar la labor policial (Davies,
1982; Ellis, 1982); sugerir medidas que garanticen las medidas de
imparcialidad en los reconocimientos mediante ruedas (Malpass,
1981; Malpass y Devine, 1981; Shepherd, Ellis y Davies, 1982,
Muldin y Laughery, 1981); y estudiar cómo obtener testimonios útiles
en los casos de testigos invidentes (Clifford, 1983; Bull y Clifford,
1984), toda vez que E. Loftus había demostrado la influencia negativa
que sobre el testigo puede ejercer quien lo interroga (Loftus y Palmer,
1974; Loftus y Zanni, 1975; Loftus 1979).
Cuando se ha estudiado el testimonio desde la óptica de su
credibilidad ante observadores (policías y jueces habitualmente), tres
son las áreas estudiadas: (1) las creencias comunes sobre la capacidad
de memoria de los testigos (Loftus, 1979); Yarmey y Jones, 1983;
Mira y Diges, en prensa), (2) cómo se estima la credibilidad de un
testigo y su testimonio (Wells y Lindsay, 1983), y (3) cómo
diferenciar testimonios ciertos de autogenerados (p.e. en base al
concepto de «observación de la realidad» (Johnson y Raye, 1981;
Undeutsch, 1982; Schooler, Gerhard y Loftus, 1986).
Nótese al respecto, que no existe en todo este conglomerado de
investigaciones sobre la veracidad del testimonio, ninguna alusión a
14
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las características del profesional que busca la información, sino que
se dirigen a elementos como el testigo e incluso factores como las
condiciones ambientales; en ningún caso se analizan las condiciones
que deben presentar los psicólogos del testimonio. Es como si se
pretendiera que cualquier especialista de la salud mental pudiera
garantizar la veracidad de un testimonio emitido, sin que
necesariamente existieran variables que determinaran su actuación.
¿Cómo se determina la fíabilidad de un testimonio? ¿Qué
herramientas son aconsejables para estos fines? Sin dudas son dos
preguntas interesantes y de complejas respuestas. En la antigüedad
medir la veracidad de un testimonio era mucho más cuestión de suerte
que de ciencia. A veces todo lo que determinaba era la capacidad de
resistencia al dolor.
En un interesante artículo de la profesora María L . AlonsoQuecuty (2006) titulado " E l Testio Deshonesto" se hace mención a
una serie de técnicas utilizadas en la antigüedad y que pondrían los
pelos de punta a cualquier testigo actual que se le comentara su
posible utilización. Por ejemplo los normandos hacían que el testigo
introdujera su mano en un cubo de agua hirviendo hasta que cogiera
una piedra que estaba en el fondo; lógicamente la quemadura era
inevitable, pero cuando se les reconocía tres días más tarde, sólo los
culpables deberían presentar infección, podemos imaginar que solo
bajo extremo cuidado la infección no aparecería. Por otra parte los
israelitas hacían a sus sospechosos tocar una barra de hierro al rojo
vivo con la punta de la lengua. Si se quemaba era prueba de que
estaba mintiendo; si, por el contrario, su lengua aparecía sin daño
probaba su sinceridad, esta técnica era conocida como "Juicio de
Dios". Afortunadamente para los testigos este tipo de "herramienta"
carece de utilidad en la actualidad. En el mundo contemporáneo las
formas para la detección del engaño en los testimonios han
evolucionado desde la tradicional entrevista hasta la detección de
micro expresiones emocionales del rostro. No constituye objeto del
presente artículo abordar todas las fuentes posibles de detección del
engaño, sino precisar el papel del psicólogo como profesional a la
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hora de su determinación.
En este sentido las técnicas que tradicionalmente se utilizan
van desde el conocidísimo y sesgadísimo "detector de mentiras" o
polígrafo, hasta el Test del Conocimiento Culpable, desarrollado por
Lykken (1960). Cualquiera que sea la herramienta empleada existe un
factor de inadmisible ausencia: el entrenamiento del profesional que la
aplica. En oportuno precisar que el profesional no realiza un análisis
de la veracidad del testigo, sino de la veracidad del testimonio.
Necesariamente para llegar al segundo aspecto tiene que transitarse
por el primero pero no obligatoriamente un testigo "confiable" brinda
una información "fiable". Este es un punto sensible donde debemos
concentrar nuestra atención por un momento.
III. L A S T R A M P A S D E L A EMPATIA

Los profesionales vinculados con las relaciones directas de ayuda,
desde el médico hasta el terapeuta, conocen el término empatia. Esta
palabra que nos indica la necesidad de ponernos en el lugar del otro y
ser consistentes con sus emociones y estados de ánimo es quizás la
mayor trampa a la que se enfrenta el encargado de determinar la
veracidad de un testimonio. En su libro "Inteligencia Social: La
nueva ciencia de las relaciones humanas" Daniel Goleman (2006)
hace una interesante correlación entre este término y las condiciones
neurológicas que las determinan. Si bien hace algún tiempo esta
capacidad de ser empáticos era completamente atribuible a las
habilidades relaciónales de las personas, ahora conocemos la
importante implicación de un tipo específico de neuronas que la
propician y que son estimuladas desde fuera. Las "neuronas espejo"
son un tipo de neuronas especializadas en registrar los movimientos
que la otra persona está a punto de realizar y predisponen a la
imitación de la conducta que aparece y en consecuencia a sentir lo
mismo. ¿Qué implicación tiene esto para la psicología del testimonio?
Aparentemente ninguna.

16
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Cuando somos empáticos, por un mecanismo que muchas
veces opera fuera de nuestro control, nuestros umbrales de perspicacia
se ven disminuidos pues nos "implicamos" afectivamente con el otro.
En este justo momento emocionalmente comenzamos a sentir una
ligera tristeza si nuestro interlocutor está triste y un ligero enojo si por
el contrario está enojado. En este momento somos prisioneros
emocionales del otro. Corticalmete lo que ocurre es una activación
sensible de nuestras neuronas espejo que comienzan a establecer
conexiones entre ellas, primeramente a un nivel superficial y luego
profundizando su conectividad. En el caso de la relación terapeutapaciente este umbral inicial es propicio para "conectar" con nuestros
pacientes y brindar una ayuda realmente satisfactoria, en el caso del
entrevistador que procura un testimonio puede ser fatal.
"La confianza nos hace vulnerables a ser engañados ya que los
niveles habituales de cautela se reducen y el beneficio de la duda se
administra rutinariamente". (Ekman, 1991) Resumido con brillantez
absoluta, Paul Ekman nos acerca hacia la problemática fundamental
existente entre ser empáticos y parciales al mismo tiempo. En la
relación terapéutica el profesional toma partido, decide estar junto a su
paciente y acompañarlo durante todo el proceso que tome su
recuperación, en la relación entrevistador-testigo jamás puede tomarse
partido porque es la imparcialidad la clave de ser objetivo sobre la
información que se obtiene. Donde mejor se observa este
señalamiento es cuando dos padres se disputan la custodia de un
menor. La madre alega un arsenal de buenas intenciones, de afectos
desbordados y atenciones desmedidas con el niño. Por otra parte el
padre hace lo mismo y como la madre, culpa al otro de todos los
descuidos posibles. E l fin de ambos no es ser veraces con lo que
dicen, es alcanzar la custodia. Uno de los dos, o los dos, está
mintiendo. ¡¿Se imagina usted tratando de ser empático con ambos!?
Se vería abarrotado de contradicciones emocionales y acabaría siendo
parte del problema y no de la solución.
Cuando alguien ofrece un testimonio de una u otra forma
procura ser creído. Cuanto más esté en juego con la historia que nos
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ha de ofrecer, más interés mostrará en que lo consideremos confiable.
De esta forma realizará un despliegue de todo su material relacional,
realizándonos preguntas del tipo: "¿usted me entiende?", "¿no haría
usted lo mismo?", "póngase en mi lugar de madre (padre)", etc.
Ponernos en el lugar del testimoniante es responder positivamente a
sus preguntas cuando en realidad deberíamos obtener y contrastar
información. No quisiéramos ser blanco de las interpretaciones
equivocadas aunque es inevitable correr el riesgo. Que nuestros
umbrales de empatia deban ser cautelosamente vigilados, no significa
maltratar a las personas que responden nuestras preguntas, sino
permanecer alertas. Quien brinda la información quiere ser creído y es
usted a quien tiene que hacérselo creer.
I V . R A Z Ó N Y E M O C I Ó N : D E DÓNDE SURGE E L TESTIMONIO

El empleo de diversas estrategias para distorsionar la información
buscando un fin determinado es una parte constituyente del proceso de
interacción social, conocido, aceptado y consensuado por las partes
integrantes, siempre y cuando dichas estrategias se encuentren dentro
de los dominios de lo socialmente admisible (Kashy y DePaulo,
1996).
Las personas que se ven implicadas en asuntos legales
generalmente experimentan emociones que las hacen tomar partido y
decidirse por brindar su testimonio. Las causas que hacen que
distorsiones la verdad respecto a lo vieron o escucharon (incluso lo
que les contaron) puede ser de múltiples orígenes. Lo cierto es que si
bien contar mentiras en la vida cotidiana es un mecanismo adaptativo,
puesto que nadie anda contando toda la verdad y corriendo el riesgo
de ser rechazado, contarlas frente a un jurado, juez o fiscal puede traer
consecuencias severas. Este aspecto esta a favor del especialista que
busca determinar la veracidad del testimonio. Pero aun cuando el
testimoniante decida hacer caso omiso a las posibles consecuencias de
distorsionar voluntariamente la realidad a su favor, tendrá en contra
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sus propias vías de respuesta emocional y sus mecanismos cognitivos.
En este aspecto su mayor enemigo es él mismo.
Tradicionalmente la atención sobre el testimonio se ha
centrado en el aspecto comunicativo verbal sobredimensionando, a
nuestro juicio, el rol de la racionalidad y la intencionalidad. Una de las
principales características de la expresión verbal es que la persona
puede decidir lo que dice y lo que oculta de manera propositiva. Puede
cargar de detalles aquellos elementos que quiere reforzar y pasar por
alto las situaciones que considera innecesarias o comprometedoras.
Todo radica en que se lo proponga. En el otro extremo se encuentra la
persona encargada de tomar testimonio que al mismo tiempo realiza
las preguntas y las registra de forma escrita. Cuando un especialista
tiene que preocuparse por escribir y preguntar pierde mucho más que
información, pierde fiabilidad. Consideramos que la recogida de
información nunca debe efectuarla la misma persona que pregunta.
Preguntar requiere un esfuerzo cognitivo, pues es necesario entrelazar
las preguntas con un orden lógico y propositivo. Además si también
tiene que desviar la mirada para escribir las respuestas brinda al
testigo una salida para las cargas de ansiedad que genera contar una
mentira. L a solución en este caso radica en hacerse acompañar por
otra persona o registrar mediante video la entrevista.
Esta observación no tiene otro fin que el de maximizar la
cantidad de información que es capaz de brindar un individuo por los
canales no verbales, desde el cuerpo en toda su extensión hasta los
aspectos prosódicos del lenguaje. La represión de la verdad, asegura
Ekman (2006), requiere tiempo y esfuerzo mental, lo que da pasos de
ventaja al entrevistador. Cuando alguien elimina la realidad del
discurso verbal comienza a efectuarse en su interior una batalla
campal entre lo que sabe y siente y lo que dice. Ambas cosas
discurren por vías diferentes de nuestro "cerebro social". En el caso
del mensaje racional (o vinculado a nuestros intereses) los científicos
han demostrado la existencia de un canal conocido como "vía seca"
por donde discurren las informaciones concientes y racionales y una
"vía húmeda" por donde se transportan las respuestas con fuerte carga
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emocional que burlan a la primera vía descrita. En el caso de que una
misma persona registre en papel lo que pregunta está perdiendo toda
la información que se obtiene por la segunda vía. De esta manera no
obtiene un testimonio veraz sino simplemente la historia que le
"cuentan".
Cuando una persona narra una historia real tiene una
peculiaridad respecto a cuando cuenta hechos construidos o
distorcionados: su cuerpo acompaña sus palabras. Este elemento, tan
pasado por alto a veces, necesita de un riguroso entrenamiento en
patrones no verbales de comunicación, por lo que cualquiera (aun
siendo psicólogo) no es capaz espontáneamente de detectar estos
sutiles indicios. Cada microexpresión del rostro, movimiento corporal
o variación prosódica es perfectamente congruente con las
informaciones veraces puesto que sinérgicamente ambas vías están
conectadas y funcionan coordinadamente. Entonces, ¿qué ocurre
cuando no es así?
Evolutivamente nuestras formas de respuesta emocional se han
ido configurando frente a estímulos determinados. Hace miles de años
responder de forma adecuada a las exigencias del ambiente era la
forma que marcaba la diferencia entre sobrevivir o perecer. En la
actualidad en nuestro cerebro permanecen formas específicas de
respuesta como la huida ante situaciones que nos ponen en riesgo.
Estos almacenes de memoria, a los que Joseph LeDoux (2000)
denomina como "ensambles celulares" actúan como detonadores de la
respuesta emocional. Cuando la nueva información ingresa a nuestro
cerebro se contrasta con esos núcleos de memoria y en consonancia
actuamos. Es por esto que cuando se nos habla de una persona
desagradable o hablamos de ella nos cuesta mucho trabajo disimular
nuestro disgusto o desprecio, aun cuando digamos lo contrario.
Por otra parte cada parte de la historia que cuenta un testigo
está acompañado de emociones que surgen del propio recuerdo del
evento que describe. Cuanto más desagradable haya sido la
experiencia vivida tanto más será la expresión de disgusto, asco o
cualquier otra emoción negativa. A l mismo tiempo cada una de estas
20
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emociones tiene pautas específicas a nivel fisiológico que nos indica
la veracidad de la historia o su distorsión. En el libro "Emotion
Revealed" Paul Ekman hace una acotación interesante en relación a
esto donde manifiesta que "...la rabia, miedo, tristeza y disgusto están
marcadas por cambios diferentes en el ritmo cardiaco, sudoración,
temperatura de la piel y flujo sanguíneo". (Ekman, 2003)
Las emociones negativas son especialmente más difíciles de
falsear con coherencia que las positivas (por ejemplo la falsa tristeza y
el temor) puesto que los músculos que intervienen en ellas rara vez y
sin entrenamiento prolongado pueden activarse a voluntad. Este
elemento sin dudas ofrece un portal inmenso de posibilidades al
especialista bien entrenado. E l análisis de los elementos vinculados a
la comunicación no verbal adquiere en la psicología del testimonio un
papel central, fundamentalmente en la determinación de la veracidad
de la historia que se ofrece. Para ello el entrenamiento del profesional
encargado de obtener el testimonio debe ser específico y avalado por
los descubrimientos más recientes de las ciencias de la conducta. Si
bien psicólogos y psiquiatras forenses deben aportar elementos
esenciales en relación con los sentimientos, la forma de pensar y de
actuar de las personas sometidas a procesos judiciales, los
profesionales del Derecho también deben de saber reconocer las
emociones básicas del ser humano y su expresión facial: tal es el caso
de la ira, la repugnancia, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa
(Smith, Kosslyn, 2008).
Hasta el momento hemos analizado dos factores, que a nuestro
juicio, son necesarios tener en cuenta si se pretende determinar la
veracidad de un testimonio. El primero vinculado a la empatia y el
segundo a la necesidad de tomar en cuenta los elementos no verbales
de la comunicación y complementarlos con los verbales. Existe un
tercer elemento al que debe prestársele una atención considerable:
estereotipos y prejuicios.
V . DÓNDE SE PIERDE L A OBJETIVIDAD
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Muchos son de la opinión que cuando se trata de obtener información
y el instrumento para su recogida es el propio hombre existe un sesgo
de oficio. Nadie es completamente objetivo sino que todos "filtramos"
el mundo circundante a través de los matices de nuestra propia
existencia. Conocida como "subjetividad", esta característica de
reconstrucción de lo que nos rodea y reacomodación a nuestras
peculiaridades, resulta extensible a todos los seres humanos. El mundo
no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino para nosotros y desde
nosotros. Pero sin dudas nada es más distorsionante de la realidad que
nuestras opiniones basadas en estereotipos y prejuicios. Para un
racista hitleriano nada era más despreciable que un no-ario, por esta
razón la hermosa música que surgía del piano de Spelman era para
ellos solamente ruido. La realidad convertía a este brillante músico en
un genio, pero solo para aquellos que no funcionaran bajo el prejuicio
racista alemán. El prejuicio anula la realidad.
Estas dos formas distorsionantes pueden manifestarse en la
psicología del testimonio en un arma de doble filo, porque puede
afectar al testigo pero también al entrevistador. Por parte del testigo
cualquier juicio o valor que deba dar sobre determinada persona o
hecho se verá afectada si sobre ese evento o individuo recae el estigma
prejuiciado o estereotipado. De todos los prejuicios que existen pocos
influyen más en la psicología forense que el racista. Es esperar que si
el testimonio gira en torno a la culpabilidad o no de una persona negra
las distorsiones en los argumentos que lo incriminan sean
inevitablemente sobredimensionados. En este sentido el entrevistador
debe evitar el efecto anti-empático, o lo que es lo mismo, que
sintiendo especial desagrado por la persona que va a entrevistar (ya
sea por su físico o porque su forma de vestir le recuerda determinado
grupo que rechaza, por ejemplo rockeros) se comporte de forma
despreciativa y desagradable, olvidando de esa forma el fin de su
tarea. Nadie puede poner completamente a un lado su construcción
social del mundo, sobretodo porque su formación significa años de
aprendizaje y en solo pocos minutos no abandonará todas sus
creencias. Entrevistar a una persona sobre la que tenemos prejuicios
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puede aumentar considerablemente nuestro umbral a la detección de
indicios de engaños y de esta forma reconocer elementos sin valor
alguno como propios de una historia ficticia. Así el profesional del
testimonio debe ser cauteloso tanto de los prejuicios de la persona
entrevistada como de los propios.
V I . L A PERSPECTIVA L E G A L D E L A P R U E B A TESTIMONIAL. E S P E C I A L
R E F E R E N C I A A L A LEGISLACIÓN PROCESAL C U B A N A

La prueba testifical o testimonio es un hecho dirigido a representar un
hecho pasado y, por tanto, no presente (Grillo Longoria, 1986).
Mientras que el acto se verifica dentro del proceso, el hecho ya ha
ocurrido con anterioridad. Los testigos son personas que declaran ante
el tribunal sobre su percepción y conocimiento de hechos y
circunstancias pasadas. Son personas ajenas a la litis.
La declaración del testigo se denomina testimonio; el testigo es
el medio de prueba y el testimonio el elemento de prueba (Grillo
Longoria, 1986).
La prueba testifical está destinada únicamente al Tribunal, que
es el órgano encargado de valorarla. Por tal razón cualquier
declaración realizada extrajudicialmente, aún cuando se realice ante
funcionario público, no se considera prueba testifical.
Este aspecto conlleva directamente a uno de los peligros antes
mencionados (el profesional del testimonio debe ser cauteloso tanto de
los prejuicios de la persona entrevistada como de los propios), pues el
juez no tiene una preparación especial en el plano psicológico que le
permita valorar al testigo y su testimonio desde esa perspectiva y las
leyes de procedimiento cubanas no prevén la intervención del
psicólogo forense.
Para paliar en alguna medida esta dificultad, se establecen una
serie de reglas que directa o indirectamente coadyuvan a la certeza del
testimonio. En el ordenamiento jurídico cubano la Ley de
Procedimiento civil, administrativo, laboral y económico (Ley 7 de
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1977) y la Ley de Procedimiento penal (Ley 5 de 1977) establecen
normas en ese sentido.
En cuanto al examen de los testigos se establece en el proceso
civil que serán examinados separada y sucesivamente... (artículo 325);
mientras que en el penal se aclara que no se permitirá a los testigos,
después de haber declarado, permanecer en la Sala... (artículo 317)
En aras de buscar objetividad y certeza en el testimonio, las
leyes establecen determinadas circunstancias que inhabilitan a las
personas para declarar como testigos, dentro de ellas se encuentran, en
el ámbito civil: los que están privados del uso de la razón; los ciegos y
sordos, para declarar sobre hechos cuyo conocimiento dependa,
respectivamente, de la vista y el oído; y los menores de doce años
(artículo 327)
Con igual objetivo se exime a determinadas personas de la
obligación de declarar como testigos, pues se presume que su
testimonio pueda «estar viciado, por diversas causas. En el proceso
civil están exentos: los que tengan interés directo en el pleito; los
ascendientes en los pleitos de los descendientes y éstos en los de
aquéllos; el marido en los pleitos de la mujer y la mujer en los pleitos
del marido; el suegro o la suegra en los pleitos de la yerno o de la
nuera, y viceversa; y el hermano de cualquiera de los litigantes
(artículo 328). En el proceso penal pueden excusarse de la obligación
de declarar: los ascendientes y descendientes del acusado, su cónyuge
y demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad; y el abogado respecto a los hechos relativos al proceso
que éste le haya confiado en su calidad de defensor (artículo 170).
En todo caso se realiza la advertencia a los testigos que de
faltar a la verdad incurrirían en el delito de perjurio.
En cuanto al valor de los testimonios en el proceso civil se
establece que los Tribunales apreciarán el valor probatorio de las
declaraciones de los testigos conforme a los principios y reglas de la
lógica, teniendo en consideración la razón de conocimiento que
hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurran (artículo
348).
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No obstante, es necesario señalar que en la tramitación de
asuntos vinculados con la familia y los menores de edad se han
comenzado a dar pasos para lograr la integración de psicólogos y otros
profesionales especializados (pedagogos, logopedas, etc.), que en
calidad de equipo asesor multidisciplinario contribuyan con los jueces
en la obtención de elementos que tributen a la decisión judicial. Así lo
establece la Instrucción Número 187 de 20 de diciembre de 2007,
dictada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de
la República de Cuba.
VIL A MODO DE REFLEXIONES FINALES

El campo de actuación del psicólogo forense gana cada día espacio y
prestigio. A l respecto el número de investigaciones aumenta
continuamente aunque todavía son insuficientes en algunas áreas,
especialmente en la referida a las condiciones necesarias para el
ejercicio de la profesión, considerando que el trato con personas que
están implicadas en situaciones legales exige una preparación
especial. En este sentido debe tenerse presente aquellas condiciones
personológicas que garantizan el establecimiento de una adecuada
relación entre el psicólogo y el testigo, evitando por todo los medios la
distorsión en la recogida de información por parte del especialista.
Igualmente es conveniente la creación de nuevas herramientas
psicológico-forenses y la explotación de algunas, que aunque
existentes desde hace tiempo, todavía no son utilizadas cabalmente.
Los avances en áreas como la neuropsicología deben integrarse al
ejercicio de la profesión del psicólogo forense, especialmente las
relacionadas con el procesamiento de la información y el empleo de
técnicas que aporten información sobre el funcionamiento cerebral del
testigo. La determinación de la veracidad del testimonio exige la
presencia de un profesional capacitado y con conocimientos de todas
las áreas de la psicología, especialmente aquellas que tienen relación
con la personalidad y el desarrollo evolutivo.
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Las actuales condiciones de ejercicio de la profesión, donde
las demandas sociales cada vez son mayores y el criterio científico
debe primar, requieren de preparación especializada en el área de la
Psicología Forense y de la labor sistemática de círculos profesionales
que permitan el intercambio de experiencias en este campo.
BIBLIOGRAFÍA

1. Diges, M . (1997). Los falsos recuerdos. Sugestión y memoria.
Barcelona: Paidós.
2. Diges M , Alonso-Quecuty. Psicología forense experimental.
Valencia: Editorial Promolibro, 1993.
3. Echeburúa E, Guerricaechevarría C. Abuso sexual en la
infancia: víctimas y agresores. Barcelona: Editorial Ariel,
2000.
4. Ekman, P. and O'Sulivan, NI., "Who Can Catch a Liar,"
American Psychologist, 46 (1991): 913-920.
5. Frank M . and Ekman, P., "The Ability to Detect Deceit
Generalizes Across Deception Situations," Journal of
Personality and Social Psychology, forthcoming.
6. Folino O. J; Escobar - Córdoba F. Estudios sobre homicidios.
Perspectivas forense, clínica y epidemiológica. La Plata,
Argentina. Editorial Librería Editora Platense, 2009.
7. García - Pérez, T. Homicidio V S . Suicidio. La autopsia
psicológica, en Folino O. J; Escobar - Córdoba F. Estudios
sobre
homicidios. Perspectivas
forense,
clínica
y
epidemiológica.
La Plata, Argentina. Editorial Librería
Editora Platense, 2009.
8. Glaser D, Frosh S. Abuso sexual en niños. Buenos Aires:
Editorial Paidós, 1997.
9. Herrera Jiménez, L . F. . Conferencias Diplomado en
Psicología Forense. Escuela de Estudios Superiores, La
Paz, Bolivia. 2006.

26

El Psicólogo Forense en la Determinación

de la Veracidad del Testimonio: Riesgos y Sesgos

10. Ibabe I. "Exactitud de los testigos presenciales en la
identificación de las personas". Anuario de Psicología Jurídica
COP, 1999, pp. 65-96.
11. Ibabe I. Psicología del testimonio. España: Espacio
Universitario EREIN, 2000.
12. Masip J, Garrido E. "La evaluación de la credibilidad del
testimonio en contextos judiciales a partir de indicadores
conductuales". Anuario de Psicología Jurídica COP, 2000, pp.
93-131.
13. Offe H. "El dictamen sobre la credibilidad de las declaraciones
de los testigos". Anuario de Psicología Jurídica COP, 2000, pp.
11-22.
14. Podestá M , Rovea O. Abuso sexual intrafamiliar. Buenos
Aires, Argentina: Editorial Espacio, 2003.
15. Sala V , Falcon G. Aportes de las neurociencias y la psicología
experimental a las ciencias forenses. Aspectos psiquiátricoforenses de la entrevista en niños presuntamente abusados
sexual: Consecuencias de la inmadurez cognitiva, la sugestión
y la implantación de falsos recuerdos. 2001. Disponible en
www.psiquiatria.com
16. Sobral y otros. Manual de psicología jurídica. Barcelona:
Ediciones Paidós, 1994.
17. Smith E.; Kosslyn S. M . Procesos cognitivos. Modelos y bases
neurales. Madrid, España. Editorial Pearson Prentice Hall,
2008.

27

E L D I L E M A DE LAS " M O R D I D A S " PARA LAS
TRANSNACIONALES M E X I C A N A S : E L RÉGIMEN
INTERNACIONAL DEL C O H E C H O Y L A ÉTICA CORPORATIVA
GLOBALIZADA

J. Femando Potes
Luis Alfonso García Campuzano

SUMARIO: 1. Introducción; 2. El nuevo contexto
internacional en materia del cohecho y la
transnacional mexicana; 2.1 Antecedentes; 2.2 Hacia
una "ética globalizada"; 2.2.1. El nuevo régimen
normativo: la convención de la OCDE; 2.2.2. El nuevo
régimen normativo: la positividad de la convención de
la OCDE; 3. La transnacional mexicana y el cohecho
internacional; 3.1 Introducción; 3.2 Normatividad
aplicable en México; 3.2.1 Régimen normativo; 3.2.2.
Régimen positivo; 3.3 Normatividad aplicable en
Estados Unidos; 3.3.1. Régimen normativo; 3.3.2.
Régimen positivo; 4. La transnacional mexicana y los
negocios rentables en el nuevo contexto internacional
en materia del cohecho; 4.1 Códigos de gobierno

* Profesor de Derecho de la Universidad de Monterrey. Egresado de la Licenciatura
en Derecho de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (1989) y con Maestrías
en Derecho (LLM-1992) y Derecho Comparado (MCL-1994) por Tulane Law
School y Maestría en Estudios Latinoamericanos (MA-1994) por Tulane University.
Abogado corporativo en C E M E X , S.A.B. de C.V., responsable de las áreas de
normatividad y gobierno corporativo. Egresado de la Licenciatura en Derecho de la
Universidad de Monterrey, con Maestrías en Derecho por la Universidad de Harvard
( L L M - 1992) y en Administración por la Universidad de Stanford ( M S M - 2006).

Iustitia

corporativo y políticas empresariales anti-cohecho;
4.1.1. Reducción del riesgo por cohecho vinculado a
servicios de intermediación; 4.1.2. Reducción del
riesgo por cohecho vinculado a servicios de
intermediación;
4.1.3. Reducción del riesgo por
cohecho vinculado a desembolsos para agilizar
trámites; 4.1.4. Reducción del riesgo por cohecho
vinculado a donaciones; 4.2 El gobierno corporativo
en México; 5. Conclusiones; 6. Bibliografía; 7. Anexo
1; 7.1 Anexo 2.

1. INTRODUCCIÓN

La
realidad empresarial mexicana del siglo
X X I está
indefectiblemente ligada al fenómeno de la globalización. Por una
parte, ello implica la necesidad de extenderse, en términos
competitivos, hacia nuevos mercados que sobrepasan las fronteras
nacionales. Por la otra, en términos normativos, implica la condición
no sólo de obrar bajo los distintos órdenes jurídicos que regulan tales
mercados, sino también de conformidad con las leyes que México ha
adoptado para regular a sus empresas transnacionales.
A tales condicionamientos competitivos y operativos, se les
suma la habitual participación de diversas entidades gubernamentales
locales que, en su carácter de rectoras y promotoras de sus mercados,
se vinculan a la aprobación, liquidación o explotación de proyectos
industriales o comerciales que se verifican bajo su esfera geográfica
de competencia.
Para subsistir y crecer en el contexto de una economía
globalizada,
los administradores
diligentes
de
empresas
transnacionales, mexicanas o no, saben que es vital hacerse con las
oportunidades de negocio más relevantes en otros mercados, los
cuales frecuentemente operan en un ambiente de alta corrupción. Por
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ello, no sorprende que a lo largo de los años una importante cantidad
de empresas transnacionales haya considerado, planeado y ejecutado
actos de soborno a servidores públicos extranjeros —propiamente
denominados actos de cohecho.
A l hacerlo, estas empresas habrían considerado que el pago de
sobornos no implicaba más que un rubro adicional en su análisis
acerca de la rentabilidad del negocio. Y dadas las condiciones
normativas hasta hace poco más de una década, esta perspectiva
podría formalmente convalidarse en el hecho de que la mayor parte de
los países del mundo tenían por legales (y algunos hasta fiscalmente
deducibles, como sucedía en los casos de Canadá, Francia, Alemania
y Japón) las entregas de dinero o dádivas que sus transnacionales
realizaran a servidores públicos extranjeros para obtener ventajas
indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales.
Sin embargo, el aparato normativo vigente ya no favorece
conductas que se asocian a actuaciones contrarias a la ética liberal,
rectamente entendida. Así, si desde la esfera económica y apelando a
un razonamiento utilitario prevalece una condena prácticamente
1

2

' A este respecto, Bray sostiene: "Atfirstsight, the temptations facing international
companies have never been greater. The scale of International trade and investment
has rise dramatically. Corrupt officials are as common as befare, and competitive
pressures have increased both the incentives and the rewards of winning Business
by the 'back door'. However, globalisation has created its own countervailing
forces. These developments mean that the risks associated with corruption are
increasing dramatically". J. Bray, Facing up to corruption: A practica! business
guide (Londres: Control Risks Group Limited and Simmons & Simmons, 2007), 12.
Como es señalado por el Banco Mundial: "For decades, paying bribes was an
unspoken but largely inevitable cost of doing international business. The World
Bank Institute, the bank's in-house think tank, estimates that more than $1 trillion is
paid in bribes each year, lining the pockets of officials at the expense of economies,
distorting competition and giving business a bad ñame the world over". P. Gumbel,
"The Endless Cycle O f Corruption", Time, febrero 1, 2007, 45-46, disponible en:
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1584138,00.html.
2
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3

unánime al fenómeno del cohecho, desde la esfera jurídica la condena
no es menos manifiesta. Aquí, en lo jurídico, encontramos hoy una
plétora de tratados internacionales y legislaciones nacionales que
hacen del cohecho a funcionarios extranjeros un delito de
consecuencias graves, tanto a nivel de las empresas como de sus
administradores, representantes y agentes. Quizá más importante aún
es el hecho de que se ha conformado ya un notable y creciente
conjunto de casos en que se puede apreciar el carácter positivo de este
nuevo orden normativo.
Ante esta nueva situación normativa, el objetivo del presente
artículo consiste en analizar si las empresas transnacionales mexicanas
deberían considerar mayores costos y otras consecuencias graves
cuando incurren en prácticas de cohecho a servidores públicos, ya
sean nacionales o extranjeros. En otras palabras, pretendemos explorar
la hipótesis de que el cohecho ha dejado de ser una herramienta eficaz
(suponiendo que alguna vez lo fue) para las transnacionales mexicanas
que desean hacer negocios en la era de la globalización.
4

3

A este respecto, Kerver señala: "Foreign bribery, and corruption more generally,
have several pernicions consequences for the receiving jurisdictions. A subslantial
body ofliterature supports the observation that corruption inhibits economic growth
and identifies two primary reasons for this outcome: economic inefficiency and
reduced investment". T. Krever. "Curbing Corruption? The efficacy of the Foreign
Corrupt Practice Act". North Carolina Journal of
International Law.and
Commercial Regulation, Núm. 33 (2007): 83 - 103, 85.
Aunque este trabajo tiende a identificar como motivación primaria para la
ejecución del cohecho la rentabilidad del acto (ganancia menos valor de la
"mordida" y costo/probabilidad de ser "atrapado"), lo cierto es que es común que las
motivaciones sean menos evidentes. A este respecto, apuntan Hess y Ford: "It is
important to recognize that corruption is not unlike other problems of wrongdoing
committed by organizations, such as fraud, discrimination, or violations of
environmental regulations. In all cases, wrongdoing is not simply a matter of
corporations being 'rational profit maximizers' that make compliance decisions
based on a cost-benefit calculation that weighs the benefits of noncompliance
against the severity of potential penalties, discounted by the probability of being
caught. Instead, wrongdoing can become embedded in organizational pólices,
practices, and perceptions". D. Hess y C. L . Ford, "Corporate corruption and
4
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Para abordar esta temática nos proponemos, en una primera
sección, señalar las características estructurales y positivas del nuevo
contexto internacional en el que actúan las transnacionales mexicanas.
En una segunda sección habremos de analizar la normatividad, tanto
nacional como extranjera, típicamente aplicable a las empresas
mexicanas transnacionales en materia de cohecho a servidores
públicos. En función de los hallazgos y del marco normativo
referidos en las primera y segunda secciones, la tercera sección
abordará el estudio de medidas recomendables a las transnacionales
mexicanas que deseen afrontar el reto de hacer negocios en el
extranjero. En una cuarta y última sección, presentaremos las
conclusiones que consideramos más relevantes del presente estudio.
Finalmente, siendo que nuestro objeto de estudio lo
constituyen determinadas conductas de las transnacionales mexicanas
y la normatividad que les resulta aplicable, se impone la necesidad de
brindar una definición operativa del alcance que damos a los
conceptos de empresa transnacional y de empresa mexicana. Por el
primero (empresa transnacional), entendemos a la persona jurídica
que, habiendo sido constituida y teniendo su principal asiento de
negocios en un país, opera adicionalmente en otros países. Para
nuestros efectos, entendemos que dicha operación, consistente en la
comercialización de bienes o servicios, puede verificarse a través de
terceros formalmente independientes (por ejemplo agentes de ventas,
distribuidores, licenciatarios, consultores, etc.), en una conexión
formal y material más estrecha con dichos terceros (por ejemplo joint
ventures, asociaciones en participación, franquicias, etc.) o bien
5

reform undertakings: A new approach to an oíd problem" Cornell International Law
Journal, Núm. 41 (2008): 307 - 346, 317.
Cabe señalar que, siendo el enfoque del presente estudio la empresa transnacional,
no abordaremos aquí el tema de la aplicación a empresas nacionales o extranjeras
del artículo 222 del Código Penal Federal, sino principalmente lo relativo al artículo
222 bis de dicho Código (cohecho a servidores públicos extranjeros), así como otros
ordenamientos extranjeros que contienen tipos penales equivalentes y que podrían
ser aplicados a transnacionales mexicanas que operen en otras jurisdicciones.
5
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directamente (por ejemplo unidades de negocio o sucursales) o a
través de corporaciones controladas por ésta (por ejemplo
subsidiarias). Por el segundo de estos aspectos (carácter mexicano de
la transnacional), entendemos que el lugar de constitución de la
empresa controladora o bien el lugar donde reside su administración
se ubica en la República Mexicana.
6

7

2. E L N U E V O CONTEXTO INTERNACIONAL E N M A T E R I A D E L C O H E C H O Y
L A TRANSNACIONAL M E X I C A N A
2.1 A N T E C E D E N T E S

El cohecho implica el "abuso del servicio público para el beneficio
Q

particular" y se produce a través de un entramado generalmente
complejo de actos en el que confluyen la parte que ofrece un beneficio
indebido, la parte que lo recibe con la intención de conceder una

6

R. August, D. Mayer y M . Bixby, International business law: Text, cases, and
readings (Estados Unidos: Pearson Prentice Hall, 2000), 162-182.
Siguiendo la opinión del Judge Jessup en el caso Barcelona Traction, Light and
Power Company, entendemos que "there are two standard tests of the 'nationality'
of a corporation. The place of incorporation is the test generally favored in the legal
systems of the common law, while the siége social is more generally accepted in the
civil law systems. There is respectable authority for requiring that both tests be met.
It is not possible to speak of a single rule for all purposes". International Court of
Justice, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain),
3 (I.CJ. 1970).
E l Banco Mundial siguiendo a Transparencia Internacional, reconoce la corrupción
como "The misuse of entrusted power for personal or prívate gain " y desde la
perspectiva amplia del Derecho Comparado, Glenn apunta que "corruption occurs
when members of institutions take advantage of their institutional role for personal
aggrandizement, in ways ... incompatible with their mission". H . P Glenn, Legal
traditions of the world (Nueva York: Oxford University Press, 2000), 26.
7

8
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ventaja en función de su carácter de servidor público y, con
frecuencia, una cadena de intermediarios que facilitan la relación.
A nivel del derecho nacional, los países han prescrito la
ilegalidad de esta práctica desde hace muchos años, sancionando
penalmente la actuación tanto del receptor del soborno como del
oferente. Tales prohibiciones, sin embargo, no se hicieron extensivas
a los oferentes del soborno en sus países de origen cuando sobornaban
a un servidor público de otro país. De tal suerte que, cuando en esta
clase de transacciones se evidenciaba la existencia de un soborno, el
único régimen legal aplicable para sancionar a los delincuentes era el
del país receptor, lo cual frecuentemente dejaba impune tanto a la
empresa extranjera como a los servidores públicos involucrados.
Hasta hace poco más de una década, prácticamente ningún país
sancionaba a sus empresas transnacionales cuando éstas, en el afán de
obtener o mantener una ventaja de negocios, sobornaban a servidores
públicos extranjeros. La única excepción era los Estados Unidos, cuyo
Congreso -como reacción a escandalosas revelaciones producidas
durante las audiencias del caso Watergate y tras la investigación
respectiva por la Securities and Exchange Commission, la autoridad
de valores de los Estados Unidos (en adelante la S E C ) - aprobó en
9

10

11

9

O E C D Working Group on Bribery, "Typologies on the role of intermediaries in
international
business
transactions",
octubre
2009,
disponible en:
http://www.oecd.org/dataoecd/40/17/43879503.pdf.
En México, por ejemplo, el artículo 222 del Código Federal Penal establece penas
para el delito de cohecho tanto para el servidor público que recibe el soborno (frac.
I) como para la persona que ofrece el beneficio indebido (frac. II).
" Siguiendo el recuento de Krever encontramos que "SEC investigation (...)
uncovered over $300 million of questionable payments by U.S. flrms to foreign
government officials. An SEC report Ustedsome 527 companies which had disclosed
such payments, including major U.S. corporations such as Exxon Mobil, Boeing,
Northrop Grumman, Lockheed Martin, and Gulf OH". T. Krever. "Curbing
Corruption? The efficacy of the Foreign Corrupt Practice Act". North Carolina
Journal of International Law.and Commercial Regulation, Núm. 33 (2007): 83 103, 87.
10
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1977 la llamada Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero {Foreign
Corrupt Practices Act, o FCPA, por sus siglas en inglés).
La FCPA se diseñó bajo la premisa de que cuando no se actúa
contra los oferentes de sobornos se generan condiciones que afectan
gravemente la calidad y confíabilidad de la información para el
público inversionista, así como la libre competencia, la generación de
inversiones productivas y, en general,
la eficacia del sistema
económico, tanto nacional como internacional. Con base en lo
anterior, dicha legislación se ocupó de generar lo que habrían de ser
las coordenadas de referencia básica para combatir a los oferentes del
cohecho en operaciones transfronterizas: obligación de transparencia
contable en el registro de las operaciones empresariales y aplicación
de sanciones penales para personas jurídicas y físicas involucradas en
el ilícito.
La comunidad empresarial de los Estados Unidos reaccionó de
manera negativa a los primeros actos de aplicación de la FCPA, pues
percibieron dicho instrumento como un obstáculo indebido para la
conducción de sus negocios transfronterizos y, sobre todo, como una
12

13

12

Como señala August "The FCPA attacks sharp practices in two ways. First, it
imposes accounting obligaüons on companies as a means of indirectly deterring
bribery. These require multinational enterprises (1) to account with 'reasonable
detall' for all company transactions (especially the transfer of assets) and (2) to
maintain a system of infernal accounting controls that provide 'reasonable
assurances' that all transactions are properly authorized by the company. Second,
the FCPA makes it ¡Ilegal for American companies, foreign companies registered
with the U.S. Securities and Exchange Commission, or their officers, agents, or
employees to knowingly bribe a foreign government official, a foreign political party
official, or candidate for foreign political office. That is,flrmsand individuáis will
be criminally Hable if they make a payment 'knowing' or in 'conscious disregard'
that it will be used as a bribe". R. August, D. Mayer y M . Bixby, International
business law: Text, cases, and readings (Estados Unidos: Pearson Prentice Hall,
2000), 210.
13

E l soporte racional de dicha postura pudiera inscribirse en lo que el Banco
Mundial ha caracterizado como "the traditional view of corruption suggests that it
is goodfor business —some have said,for example, that it is necessaiy to 'grease the
wheels of commerce.' World Bank Institute, "Business Case for Collective Action
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desventaja sería respecto a su capacidad para competir en condiciones
de igualdad frente a empresas transnacionales de otras naciones por la
obtención de importantes contratos en países en vías de desarrollo.
La presión generada por esta comunidad empresarial produjo una
decidida reacción por parte del gobierno norteamericano, que se
enfocó a hacer de este tema una prioridad en su agenda
internacional.
Como producto de este activismo internacional norteamericano
durante
los
ochentas
y
noventas,
diversas
entidades
intergubernamentales tales como la Organización de Estados
Americanos (1996) , la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (1997) y la Organización de las Naciones
14

15

16

17

Against Corruption", 2008, disponible en: http://info.worldbank.org/etools/antic/
businesscases.asp. Asimismo, veáse el estudio de campo realizado en 1988 por
Longenecker, McKinney y Moore acerca de las actitudes de los empresarios
norteamericanos en cuestiones éticas vinculadas al cohecho en las transacciones
internacionales. Ahí ellos encontraron evidencia para sostener la presencia de una
fuerte división en cuanto a posiciones moralistas, pragmáticas, relativistas y
legalistas. J. G Longenecker, J. A McKinney, and C. W Moore, "The ethical issue of
international bribery: A study of attitudes among US business professionals",
Journal of Business Ethics 7, Núm. 5 (1988): 341-346.
Los países en vías de desarrollo representan un reto singular a este respecto, ya
que en términos económicos presentan grandes oportunidades de negocio en función
de sus proyectos de desarrollo y, a la vez, cuentan con instituciones débiles en
materia del Estado de Derecho para hacer frente a los actos de corrupción.
R. S Lauer, Norms, interésts, and the construction of international prohibition
regimes: A comparative case study of the banning of landmines and extraterritorial
bribery (Denver: University of Denver, 2007).
La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización
de los Estados Americanos (OEA). México depositó su instrumento de ratificación
el 2 de junio de 1997 y la Convención entró en vigor para México el primero de
julio de 1997.
La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (Convención Anti-Cohecho de la OCDE). México
depositó su instrumento de ratificación el 27 de mayo de 1999 y la Convención
entró en vigor para México el 26 de julio de 1999.
14

15

16

17
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18

Unidas (2003) , entre otras, promovieron tratados internacionales
cuyo objetivo fue establecer lincamientos para combatir la corrupción
en las transacciones comerciales internacionales.
Particularmente la "Convención para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales" de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (en adelante la "Convención de la O C D E " o la
"Convención") —que incluye a las naciones desarrolladas y algunas
en vías de desarrollo como México— ha resultado ser el instrumento
multilateral más eficaz para hacer frente a las empresas y a las
personas que prometan u otorguen pagos indebidos a oficiales
extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios.
Las disposiciones de la Convención OCDE y los demás
tratados referidos contienen normas de las denominadas
19

20

18

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ( U N C A C según su
acrónimo inglés). México depositó su instrumento de ratificación el 20 de julio de
2004 y la Convención entró en vigor el 14 de diciembre de 2005.
V . M . Rojas-Amandi, "Los Tratados internacionales sobre corrupción", versión en
línea disponible en: www.bibliojuridica.org/libros/6/2770/8.pdf.
Como lo ha señalado el Procurador General de los Estados Unidos, Eric Holder,
"In short, the OECD has redefined 'business at usual.' A little over a decade ago,
foreign bribery was not only legal in many countries; it was tax deductible. That has
changed. When there are simultaneous corporate criminal resolutions on both sides
of the Atlantic - and press reports of coordinated corruption-related search
warrants by law enforcement in different countries - the developments cannot be
ignored by would-be crimináis". PRNewswire-USNewswire, "Remarks as Prepared
for Delivery by Attorney General Holder at the Organisation for Economic CoOperation
and
Development,"
mayo
31,
2010,
disponible
en:
http://www.prnewswire.com/news-releases/remarks-as-prepared-for-delivery-byattorney-general-holder-at-the-organisation-for-economic-co-operation-anddevelopment-95255934.html. En este mismo sentido, Gumbel ha señaldo que "The
O.E. C.D. 's convention—under which signatories pledge themselves to outlaw bribery
of foreign public officials in international business—has since become the
cornerstone of international antibribery policy" P. Gumbel, "The Endless Cycle O f
Corruption", Time, febrero 1, 2007, 46, disponible en: http://www.time.com/time/
magazine/article/0,9171,158413 8,00.html.
19
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heteroaplicativas, siendo la obligación de cada Estado parte
establecer, en su régimen interno, las medidas necesarias para hacer
21

del cohecho a servidores públicos extranjeros un delito punible. No
obstante lo anterior, la Convención de la OCDE contiene mecanismos
de rendición de cuentas y comités de trabajo que se han convertido
en un acicate efectivo para que los Estados firmantes cumplan con sus
obligaciones internacionales.
22

23

2 1

A este respecto y con referencia al caso de México, el Grupo de Trabajo de la
O C D E en su reporte inicial apunta "The Mexican authorities add that, however, due
to the non self-executing application of the Convention, it was necessary to perform
various legislative acts for its implementation.' For this reason, arlicle 222 bis of
the FCC was enacted". O E C D Working Group on Bribery, "México: Review of
Implementation of the Convention and 1997 Recommendation, Phase 1 report",
febrero 2000, disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/15/30/2388858.pdf.
Como lo señaló Gumbel en el marco de supuestos actos de corrupción que
implican a B A E Systems y la familia Real de Arabia Saudita. "The fací that a
nation such as Britain is required to answer to its peers over a specific case
highlights the prominence of the ftght against corruption; it exemplifies just how far
the world has come—and how far it still has lo go—in cracking down on one of the
great scourges of globalization ". P. Gumbel, "The Endless Cycle O f Corruption",
Time, febrero 1, 2007, 46, disponible en: http://www.time.com/time/magazine/
article/0,9171,1584138,00.html
2 2

23

Según los define la propia O C D E : "The OECD Working Group on Bribery in
International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring
the implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, the
2009 Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Bribery in
International Business Transactions (2009 Anti-Bribery Recommendation) and
related instruments. This peer-review monitoring system is conducted in three
phases and is considered by Transparency International to be the 'gold standard' of
monitoring. Made up of representatives from the 38 States Parties to the
Convention, the Working Group meets four times peryear in Paris and publishes all
of its country monitoring reports online". OECD, " O E C D Working Group on
Bribery in International Business Transactions", 2009, disponible en:
http://www.oecd.org/document/5/0,3343,en_2649_34859_35430021
l_l_l_l,00.ht
mi.
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2.2 H A C I A U N A "ÉTICA G L O B A L I Z A D A "

Todavía en la década de los noventas persistió un importante debate
acerca de si la criminalización del cohecho perpetrado por
transnacionales a favor de servidores públicos extranjeros se
justificaba en nociones éticas universales o era producto exclusivo de
la agenda política internacional de los Estados Unidos -como bien
pudiera inferirse de los hechos reseñados previamente. Este debate,
sin embargo, ha sido esencialmente superado, en lo material, por la
prevalencia de un discurso utilitarista en el orden económico y, en lo
formal, por la adopción de un amplio abanico de tratados
internacionales, legislaciones nacionales, recomendaciones de ONGs
y códigos de conducta empresarial.
En cuanto a las argumentaciones materiales-económicas, el
cohecho en las transacciones internacionales se ha asociado a sus
efectos inhibitorios sobre el crecimiento económico, particularmente
por sus consecuencias negativas en términos de ineficacia competitiva
24

25

2 4

A este respecto pueden contrastarse las visiones de S. R Salbu, "Transnational
Bribery: The Big Questions," Northwestern Journal of International Law &
Buiness, Núm. 21 (2000): 435 - 471, 435; T. W Dunfee and D. Hess, "Getting from
Salbu to the 'Tipping Point': The role of corporate action within a portfolio of anticorruption strategies", Northwestern Journal of International Law & Business,
Núm. 21 (2000): 435 -471,471.
En adición a las consideraciones económicas y jurídicas, existen argumentos
basados en nociones de seguridad para apoyar este fenómeno del castigo a la
corrupción en las transacciones internacionales. A este respecto, se ha señalado que:
"A final factor contributing to the demand for anti-corruption reforms is the
increased preoccupation with international insecurity in two respects. First, high
levéis of corruption feed into political dissent, for example in many of the countries
of the Middle East. Failure to address concerns about corruption may in the longterm boost support for violent opposition movements. Secondly, corruption subverts
border control, making it easier for international terrorists to smuggle people,
weapons and money into the countries they wish to target". John Bray, Facing up
to corruption: A practical business guide (Londres: Control Risks Group Limited
and Simmons & Simmons, 2007), 13.
2 5
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y reducción de inversiones productivas. Tales consecuencias pueden
verse materializadas en aquellos casos en los que los servidores
públicos son responsables de que los recursos del erario público sean
dirigidos hacia proyectos ineficientes o no prioritarios encargados a
proveedores que no tienen la mejor solución al menor precio, sino que
cuentan con amplios recursos para sobornar. Eventualmente, como lo
ha señalado el Banco Mundial, cuando el cohecho se vuelve un factor
determinante en la asignación de proyectos, la iniciativa privada
pierde el ímpetu innovador, reduce sus inversiones productivas y
27

merma la calidad y competitividad de sus productos y servicios.
Adicionalmente, también desde esta perspectiva económica,
puede apreciarse el costo social que representa la corrupción en
términos del debilitamiento del Estado de Derecho. Tal
debilitamiento, con repercusiones naturales en los índices de
inversión, se traduce en una pobre generación de empleos y en la
disminución de la calidad y cantidad de servicio públicos.
En cuanto a las argumentaciones jurídico-formales, el énfasis
ha sido puesto sobre el amplio consenso que se ha alcanzado,
manifestado en la adopción de tratados internacionales y leyes
nacionales, en torno a declarar ilegal el pago de sobornos para la
obtención de negocios internacionales. Ante un consenso de tal

2 6

Como se concluye del informe sobre corrupción de Simmons & Simmons:
"Corruption discourages foreign investors. Our Surrey showed that 35% of
respondents has been deterred from an otherwise attractive investment because of
concerns about corruption ", idem.
En el marco de la conferencia de la "Convención de la O N U contra la
Corrupción", Daniel Kaufmann (Director de Gobernabilidad Global y Capacidad del
Banco de Mundial), señaló que un billón y medio de dólares circulan anualmente en
el mundo como producto de la corrupción, lo que equivale a una cifra equivalente al
5% del Producto Interno Bruto del planeta. Asimismo que la cifra anual de la
corrupción es equivalente a un impuesto del 20% para los inversionistas. Clarín, "La
corrupción global es igual al 5% del PBI mundial", México, diciembre 11, 2003),
disponible en: http://edant.clarin.eom/diario/2003/12/l l/i-02901.htm.
2 7
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magnitud (prácticamente universal),
los retos jurídicos más
relevantes están dirigidos hacia reglamentar los lineamientos
consignados en los tratados (estando la OCDE a la vanguardia en esta
tarea) y en impulsar la efectiva aplicación del marco legal para
combatir el cohecho internacional en el Estado parte de la
Convención. Estos dos retos serán abordados a continuación.
2.1.1. E L N U E V O RÉGIMEN N O R M A T I V O : L A C O N V E N C I Ó N D E L A OCDE
En materia del cohecho a funcionarios extranjeros resulta
indispensable referirse a la Convención de la OCDE, no sólo porque
es reconocida por las principales potencias económicas y prominentes
ONGs como el referente obligado en la materia,
sino
29

2 8

A este respecto, Krever apunta "The adoption of FCPA-like legislation by
signatories of the OECD and U.N. Conventions supports the view that preferenceseeking bribery is widely, if not universally, condemned". T. Krever. "Curbing
Corruption? The effícacy of the Foreign Corrupt Practice Act". North Carolina
Journal of International Law.and Commercial Regulation, Núm. 33 (2007): 83 103, 99. Una visión crítica y contrastante con la anterior la ofrece en B . Hindess,
"Investigating international anti-corruption," Third World Quarterly 26, Núm. 8
(2005): 1389-1398.
Así, en la palabras del Procurador General de los Estados Unidos se reconoce que:
"For years, the OECD has been at the forefront of efforts to combat corruption
wherever and however it occurs. (...) The OECD's peer review monitoring system
has become, in the words of Transparency International, 'the gold standard.' And
these patient, but persistent, efforts have playea no small part in the recent increase
in corruption enforcement by member countries". PRNewswire-USNewswire,
"Remarks as Prepared for Delivery by Attorney General Holder at the Organisation
for Economic Co-Operation and Development," mayo 31, 2010, disponible en:
http://www.prnewswire.com/news-releases/remarks-as-prepared-for-delivery-byattorney-general-holder-at-the-organisation-for-economic-co-operation-anddevelopment-95255934.html. Adicionalmente, la misma O C D E en su Reporte
Anual de 2009 apunta: "The adoption of the Convention was a landmark event in
thefightagainst international corruption representing a collective commitment to
ban foreign bribery by the governments of the leading industrialized states countries accounting for the majority of global exports and foreign investment.
Because most major multinationai companies are based in OECD Convention
2 9

42

El Dilema de las "Mordidas "para las Transnacionales Mexicanas.

específicamente porque así lo ha reconocido el legislador mexicano.
Tal reconocimiento del legislador mexicano se aprecia tanto en la
Exposición de Motivos que da lugar a la adición del artículo 222 bis al
Código Penal Federal (CPF) en mayo de 1999, como en las
modificaciones efectuadas al mismo artículo en agosto de 2005 siguiendo las recomendaciones del reporte emitido por Comité de
Trabajo de la Convención el 2 septiembre de 2004.
Atendiendo a lo antes dicho, a continuación se presenta una
breve sinopsis de los temas abordados en la Convención que resultan
de interés a nuestra hipótesis de trabajo.
Primeramente, el artículo 1.1 de la citada Convención señala
que cada Parte deberá tomar las medidas necesarias para establecer
como delito punible
30

31

El que cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa o efectúe un
pago indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a
un servidor público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de
que ese funcionario actúe o deje de hacer, en cumplimiento de sus deberes
oficiales, con el propósito de obtener o mantener un negocio o cualquiera
32

otra ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales.

Del enunciado anterior, deben destacarse las características
esenciales del tipo penal que las legislaciones nacionales de los países
firmantes de la Convención tienen obligación de adoptar.

countries, the Convention was hailed as the key to overcoming the damaging effects
of foreign bribery on democratic institutions, development programs and business
competition". O E C D Working Group on Bribery, "México: Review of
Implementation of the Convention and 1997 Recommendation, Phase 1 report",
febrero 2000), disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/15/30/2388858.pdf.
Secretaría de Gobernación, "Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones en materia penal", mayo 17, 1999, diponible en:
http.7/dof.gob.mx/index.php?year=1999&month=05&day=17.
Op. Cit.
L a tipificación del delito en sus modalidades de complicidad y tentativa es materia
del artículo 1.2 de la Convención.
3 0
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En principio de cuentas debe reconocerse que el delito está
circunscrito al llamado cohecho activo, entendiendo por éste al que
consiste en la oferta de una dádiva o ventaja que realiza un particular a
un servidor público extranjero con la intención de obtener o retener
una ventaja indebida. Es decir, se trata de abordar el llamado supply
side del problema de la corrupción, requiriendo a los Estados que
apliquen un régimen de responsabilidad y sancionen a empresas
(constituidas en tales Estados o teniendo ahí su principal asiento de
negocios) y representantes de las mismas que se sirvan del cohecho a
servidores públicos extranjeros en sus transacciones internacionales.
Debe señalarse que, en cualquier caso, se trata de un delito
intencional que debe dar origen a sanciones aun cuando no se
consume con la entrega de dinero u otras dádivas, puesto que la sola
oferta o promesa de un beneficio deberá considerarse suficiente
cuando concurran los demás elementos del delito. En los términos de
la Convención, no deberá ser obstáculo para la aplicación de
sanciones el que la oferta, promesa o entrega del soborno sea realizada
por un tercero en el carácter de intermediario de la empresa
transnacional. Tampoco obstará el que el receptor del soborno sea un
tercero que actúe como intermediario del servidor público extranjero.
La intencionalidad a que se hace referencia en el párrafo
anterior debe, en los términos de la definición del concepto del delito,
estar dirigida a la obtención o conservación de un negocio o ventaja
indebida para la persona que paga el soborno. Finalmente, la conducta
del servidor público extranjero, ya esté destinada a realizar u omitir
una acción, debe presentarse cuando éste actúe en cumplimiento de
sus funciones.
33

3 3

En los términos del artículo 1 A.c de la Convención "actuar o abstenerse de actuar
en la ejecución de las funciones oficiales" incluye cualquier uso de la posición del
servidor público, quede o no comprendida en el ejercicio de las atribuciones
conferidas a tal funcionario. OECD, "Convention on Combating Bribery of Foreign
Public Officials in International Business Transactions and Related Documents",
2009, disponible en: http://www.oecd.Org/dataoecd/4/18/38028044.pdf.
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La aplicación de sanciones y la responsabilidad de las personas
morales son temas esenciales a la Convención, tratados en sus
artículos segundo y tercero. A este respecto se señala que las
sanciones deberán ser comparables a aquéllas que se apliquen para el
cohecho a servidores públicos nacionales y, cuando resulte aplicable,
tener carácter penal—"incluyendo la privación de libertad suficiente
para permitir la asistencia legal mutua efectiva y la extradición". En el
caso de sistemas jurídicos en los que no resulte aplicable la
responsabilidad penal para las personas morales —como es el caso en
México— la Convención señala que se "deberá asegurar que éstas
(personas
morales) queden sujetas a sanciones
eficaces,
proporcionadas y disuasivas de carácter no penal, incluyendo
sanciones pecuniarias".
En términos de la potestad del Estado para aplicar su derecho a
casos concretos, la Convención obliga al establecimiento de
jurisdicción sobre bases territorial y personal. En cuanto a la primera,
el artículo 4.1 apunta al deber de afirmar jurisdicción de los tribunales
de justicia nacionales "cuando el delito sea cometido en todo o parte
en su territorio". En cuanto a la segunda, el artículo 4.2 señala que
todo Estado "que tenga jurisdicción para perseguir a sus nacionales
por delitos cometidos en el extranjero tomará las medidas necesarias
para establecer su jurisdicción".
Los artículos 5 y 6 consagran un par de principios
fundamentales de la Convención OCDE. El primero establece que la
investigación y persecución del delito de cohecho a un servidor
34
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En los términos del artículo 3.2 de la Convención. Adicionalmente el artículo 3.3
apunta a la obligación de tomar "las medidas necesarias para que instrumento y el
producto del cohecho de un servidor público extranjero o activos de un valor
equivalente al de ese producto puedan ser objeto de embargo y decomiso o sean
aplicables sanciones monetarias de efectos comparables".
E l artículo 4.3 señala que en caso de que exista más de un Estado que pueda
atribuirse jurisdicción sobre un presunto acto delictuoso se deberá proceder a
consultarse "entre sí para determinar cual será la jurisdicción más apropiada para
perseguir el delito".
3 5
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público extranjero no podrán ser "influidas por consideraciones de
interés económico nacional, por el efecto potencial sobre sus
relaciones con otro Estado ni por la identidad de las personas físicas o
morales involucradas", mientras que el artículo 6 requiere que las
reglas relativas a la prescripción aplicable al delito de cohecho de un
servidor público extranjero permitan "un periodo adecuado de tiempo
para su investigación y persecución".
En materia de lavado de dinero (operaciones con recursos de
procedencia ilícita) la Convención obliga a que los países que —como
México— hacen del cohecho de sus servidores públicos un delito
conexo para la aplicación de su legislación concerniente a lavado de
dinero, deberán hacer "lo mismo respecto del cohecho de servidores
públicos extranjeros, sin tener en cuenta el lugar donde haya sido
cometido el cohecho".
Finalmente —en adición a disposiciones sobre asistencia legal
mutua entre las Partes del tratado y obligaciones referentes a
considerar el cohecho a servidores públicos extranjeros como de
aquellos delitos que posibilitan la extradición— la Convención
establece la obligación de proveer la debida transparencia contable en
el registro de las operaciones empresariales en los regímenes
nacionales. En su artículo 8.1, la Convención apunta que "para
combatir de manera eficaz el cohecho de los servidores públicos
extranjeros" se deberán tomar medidas legislativas y regulatorias
necesarias para el mantenimiento de libros y registros contables, la
publicación de estados financieros y verificación a través de
auditorías. Específicamente, apunta a la prohibición expresa respecto
al establecimiento por las empresas de cuentas no registradas, doble
contabilidad, transacciones o registros inadecuadamente identificados
36
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Artículo 5 de la Convención.
E l artículo 400 bis del CPF establece penas específicas para quien realice
operaciones con recursos, derechos o activos con recursos de procedencia ilícita.
Artículo 7 de la Convención.

3 7
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y uso de documentos falsos con el propósito de ocultar un soborno o
sobornar a servidores públicos extranjeros.
2.2.2. E L N U E V O RÉGIMEN N O R M A T I V O : L A POSITIVIDAD D E L A
C O N V E N C I Ó N D E L A OCDE
A través de la Convención, 38 países —los 30 miembros de la OCDE,
así como Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Estonia, Israel, Eslovenia
y Sudáfrica— han dispuesto que el cohecho a servidores públicos
extranjeros en transacciones internacionales sea un delito punible en
su régimen interno. Para la debida aplicación de esta resolución no
sólo han legislado en los términos de la Convención, sino que se han
sometido a un monitoreo y seguimiento estricto por parte del
denominado Grupo de Trabajo Sobre el Cohecho en las Transacciones
Comerciales Internacionales (establecido en 1994). Este Grupo de
Trabajo, mediante un sistema de revisión de pares, evalúa la
adecuación del sistema legal interno a los lineamientos de la
Convención (fase 1) y la efectiva aplicación del sistema legal e
institucional del país en materia de cohecho (fase 2).
Las exhaustivas recomendaciones del Grupo de Trabajo, la
actividad de Transparencia Internacional (TI) - O N G que emite
Reportes de Progreso anuales sobre la Convención, así como el índice
de Fuentes de Soborno (Bribe Payers Index o BPI por su siglas en
39
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A l efecto véase el anexo A del presente artículo, mismo que incluye una tabla con
cada Estado parte de la Convención y las respectivas fechas de ratificación, inicio de
vigencia e implementación de la legislación correspondiente para cada país firmante.
En Diciembre de 2009 el Grupo de Trabajo adoptó un mecanismo de evaluación
post-Fase 2. Funcionará como un ciclo permanente de evaluación entre pares con
una duración para cada ciclo de 4 años. E l primer ciclo de revisión es la Fase 3, que
comenzará en junio del 2010. E l objetivo es mantener actualizada la información en
cuanto a la implementación de la Convención Anti-Cohecho, de las dos
Recomendaciones de 2009 del Consejo de la O C D E , y de las recomendaciones
formuladas en la Fase 2.
4 0
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41

inglés) y el índice de Percepción de Corrupción por país — la
investigación y denuncia por parte de la prensa de actos de cohecho
internacional y en general la presión social a favor de la
42

41

Trasnparencia Internacional define su índice BPI como: "A ranking of 22 of the
world's wealthiest and most economically influential countries according to the
likelihood of their ftrms to bribe abroad". Asimismo se explican las diferencias
entre el BPI y el CPI en los siguientes términos: "The Corruption Perceptions Index
(CPI) ranks countries in terms of the degree to which corruption is perceived to
exist among public officials and politicians in those countries, while the BPI ranks
countries in terms of the likelihood of companies headquartered in a country to
bribe abroad. A further difference is that the BPI reflects only the views of the
prívate sector (local and foreign companies) on foreign bribery, based on their
experience in a particular country of operation, while the CPI reflects the views of
business people and analysts from around the world, including experts who are
nationals of the countries evaluated". Transparencia Internacional, "2008 Bribe
Payers Index (BPI)", diciembre 2008, disponible en: http://www.transparency.org/
news_room/in focus/2008/bpi_2008.
4 2

Ejemplos destacados de lo anterior pueden tomarse de la extensa cobertura en
prensa realizada por el New York Times en el caso Siemens A . G . (S. Schubert and T.
Christian Miller, "At Siemens, Bribery Was Just a Line Item", The New York Times,
diciembre 21, 2008, sec. Business / World Business, disponible en:
http://www.nytimes.eom/2008/l 2/2 l/business/worldbusiness/21siemens.html?scp=l
&sq=At+Siemens%2C+Bribery+Was+Just+a+Line+Item&st=nyt.); o en la televisión realizada en el programa Front Line en el caso B A E Systems Lowell Bergman,
"Frontline:
Black
money
|
PBS", febrero
2010,
disponible
en:
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/blackmoney/. Adicionalmente, como lo
indica Coté-Freeman (Susan Coté-Freeman, "Corporate responsibility and anticorruption - Is there a case for greater integration?: space for transpareney", abril
26, 2010, disponible en:
http://blog.transparency.org/2010/04/26/corporateresponsibility-and-anti-corruption-%E2%80%93-is-there-a-case-for-greaterintegration/): "Bribery allegations, prosecutions and record-setting fines, many of
which involve corporate titans, are reported in the press almost daily. These
headlines are tracking a recent (and positive) trend towards increasing enforcement
oflaws criminalizing foreign bribery, particularly by leading exporters such as the
US and Germany". Otros casos destacados pueden encontrarse en Ekman, I. (n.d.).
"Sweden's squeaky-clean image sullied by scandals", The New York Times:
disponible en: http://www.nytimes.eom/2007/05/l 1/business/worldbusiness/l lihtcorrupt.4.5672628.html? r=l) y en D. Goldman, "'U.S. investigates HP execs for
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transparencia, configuran un frente crítico que ha permitido el
avance efectivo en la lucha contra el cohecho de servidores públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
Este conjunto de elementos dan cuenta de una nueva
tendencia, destacada en los Estados Unidos pero sin duda presente
en otras naciones desarrolladas, a favor de un incremento sostenido
en la aplicación del marco jurídico que hace del cohecho internacional
44

45

bribery - report - abril 15, 2010, disponible en: http://money.cnn.com/2010/04/15/
technology/hp_bribery_investigation/index.htm.
Un extenso análisis acerca de las formas en que dicha presión social puede
materializarse puede encontrarse en P. Eigen, Chasing Corruption Around the
World: How Civil Society Strengthens Global Governance. Stanford University: The
Freeman Spogli Institute for International Studies at Stanford University, 2004,
disponible
en:
http://fsi.stanford.edu/events/chasing c o r r u p t i o n a r o u n d t h e w o r l d h o w c i v i l s o c i
etystrengthensglobalgovernance/.
Así, en el nuevo contexto del Caso Siemens, Trasparencia Internacional destacaba
que de enero de 2006 a enero de 2009, la SEC ha ejercido 38 acciones vinculadas a
la F C P A . Estas 38 acciones representan más que todas las ejercidas en el periodo
1997-2005. Lydie Gerboin, "Siemens to pay fines/in the news/January
2009/2009/newsletter/publications",
enero
2009,
disponible
en:
http://www.transparency.org/publications/newsletter/2009/january_2009/in_the_ne
ws/siemens_to_pay_fines. En términos más amplios, Hess y Ford hacen referencia a
la nueva asertividad de los Estados Unidos en la materia en los siguientes términos:
"Although its flrst twenty-five years were relatively quiet, the same cannot be said
for its last five years. In the current post-Enron, Sarbanes-Oxley Act (SOX) era, the
Securities Excbange Commission (SEC) and tbe Department of Justice (DOJ) bave
increased dramatically civil and criminal enforcement of tbe FCPA. Not only are
these agencies bringing an increasing number of cases, but the DOJ is also starting
to utilize novel theories of liability to prevent corrupt corporations from avoiding
prosecution. Recordfinesand intrusive settlement agreements have accompanied
the rise in enforcement actions ". D. Hess y C. L. Ford, "Corporate corruption and
reform undertakings: A new approach to an oíd problem" Cornell International Law
Journal, Núm. 41 (2008): 307 - 346, 345.
4 3
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J. Bray, Facing up to corruption: A practica! business guide (Londres: Control
Risks Group Limited and Simmons & Simmons, 2007), 82.
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un delito punible. Para ilustrar el apunte anterior, a continuación
hacemos referencia a varios casos recientes y emblemáticos resueltos
en distintas cortes o ante autoridades administrativas de diversos
países, que nos permiten apreciar la creciente efectividad del régimen
anti-cohecho internacional.
• Caso Siemens A G . Sin duda uno de los casos más relevantes y
complejos hasta ahora abordados por el sistema anti-cohecho
internacional, este caso implica a la multinacional alemana y
su mecanismo para sobornar servidores públicos en al menos
diez países, realizando literalmente miles de pagos a través de
siete subsidiarias y múltiples intermediarios (agentes locales,
consultores, amigos o familiares del servidor público en
cuestión, etc.).
En 2007, las autoridades alemanas
sancionaron a su multinacional con el equivalente a $275
millones de dólares por el cohecho a servidores públicos en
Libia, Nigeria y Rusia. Adicionalmente, en diciembre de 2008,
la trasnacional aceptó pagar $535 millones de dólares por otros
actos de cohecho a servidores públicos extranjeros. Por su
4

4 6

A l efecto, el reporte anual (2009) de la O C D E señala: "During the five years that
TI has published annual progress reports, enforcement has increased from eight to
fifteen countries. However, there are great dispariiies in levéis of enforcement even
among the largest exporters. Germany and the United States each have more than
one hundred cases, while the United Kingdom has four and Japan and Italy have
two each". O E C D Working Group on Bribery, Annual Report 2009. Para un
contexto más general sobre el tema, véase: J. F Savarese, "Increasing International
Cooperation and Other Key Trends in Anti-Corruption Investigations — The
Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation",
disponible
en:
http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2010/02/26/increasinginternational-cooperation-and-other-key-trends-in-anti-corruption-investigations/.
Debe destacarse que según el Reporte 2009 aún persisten investigaciones en
proceso respecto de denuncias en Argentina, Austria, Bangladesh, Brasil, Grecia,
Hungría, Italia, Nigeria, Noruega y Vietnam". O E C D Working Group on Bribery,
Annual Report 2009.
4 7
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parte, las autoridades norteamericanas en 2008 penalizaron a
la empresa por su falta de controles internos y violaciones a la
FCPA en operaciones que involucraron a sus subsidiarias en
Argentina, Bangladesh y Venezuela, por cerca de $800
millones de dólares.
Caso Alcatel CIT. En febrero de 2010 esta empresa francesa,
líder en el ramo de las telecomunicaciones, acordó pagar
$137.4 millones de dólares en sanciones por actos de cohecho
en Costa Rica, Taiwán y Kenia que habrían violado la F C P A .
Adicionalmente, el Sr. Christian Sapsizian, Vicepresidente de
Alcatel para Latinoamérica al momento en que se registró el
cohecho en Costa Rica, fue condenado a 30 meses de prisión y
al pago de $ 261,500 dólares. Este caso se fundamenta en el
49

50
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Así, conforme a Sentencing Memorándum del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos, se concluía: "For the foregoing reasons, the Department
respectfully recommends that the Court sentence Siemens to afinein the amount of
$448,500,000 and a special assessment of $800; and that the Court sentence
Siemens Venezuela, Siemens Bangladesh, and Siemens Argentina each to a fine in
the amount of $500,000 and a special assessment of $400". U.S. Department of
Justice, United States v. Siemens Aktiengesellschaft. DOJ Sentencing Memorándum
(2008). En adición a lo anterior, la SEC multó también a Siemens con $350 millones
de dólares.
Sobre la forma en que quedaría instrumentado el acuerdo, Cassin destaca: "The
settlement with the DOJ would be structured similar to Siemens', with the company
entering into a three-year deferred prosecution agreement for accounting and
internal controls offenses, while three subsidiarles — Alcatel-Lucent France,
Alcatel-Lucent Trade and Alcatel Centro America — would each plead guilty to
violating the FCPA 's antibribery, books and records and internal controls
provisions. The DOJ agreement would require appointment of a French compliance
monitor (in Siemens' case, the monitor was Germán)". R. L . Cassin, "The F C P A
Blog - The FCPA Blog - Alcatel-Lucent Headed For Settlement," febrero 19, 2010,
disponible en: http://www.fcpablog.com/blog/2010/2/19/alcatel-lucent-headed-forsettlement.html.
U.S. Department of Justice, "Former Alcatel C1T Executive Sentenced for Paying
$2.5 Million in Bribes to Sénior Costa Rican Officials", septiembre 23, 2008,
disponible en: http://www.justice.gov/opa/pr/2008/September/08-crm-848.html.
4 9
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pago ilegal que habría realizado Alcatel, a través de una firma
consultora actuando como intermediaria para transferir los
recursos a importantes funcionarios costarricenses, con la
finalidad de obtener contratos con valor cercano a $250
millones de dólares relacionados a telefonía móvil con la
empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad.
Caso Statoil A S A . En virtud de una investigación periodística
que develó un escándalo de cohecho a servidores públicos en
51
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Irán en 2003,
esta empresa petrolera de Noruega fue
sancionada por más de $3 millones de dólares por las
autoridades de su país en 2004 (teniendo que renunciar varios
ejecutivos líderes en la empresa) y por más de $21 millones de
dólares por violaciones a la FCPA en los Estados Unidos en
2006. El cohecho se habría perpetrado a través de la
contratación de supuestos servicios de consultoría a una
empresa offshore controlada por el hijo del entonces presidente
iraní Hashemi Rafsanjani. Como contraprestación por sus
pagos, Statoil habría obtenido copias de proyectos de
licitaciones y otros documentos confidenciales, así como el
respaldo de políticos iraníes vinculados con la concesión de
contratos de explotación de campos petrolíferos.
53
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Las acusaciones alcanzan hasta al ex Presidente y ex Secretario General de la
O E A , Sr. Miguel Ángel Rodríguez, a quien el Ministerio Público costarricense
acusa de haber recibido más de US $800 mil a cambio de su presunta ayuda para
obtener un contrato para Alcatel en 2001. Insidecostarica.com, "Costa Rica Daily
News and Information" (Costa Rica, abril 14, 2010), disponible en:
http://www.insidecostarica.com/dailynews/2010/april/14/costarica 10041401 .htm.
E l escándalo de corrupción fue puesto al descubierto por el periódico danés
Dagens Nseringsliv el 3 de septiembre de 2003. AVJonathan Tisdall, "Statoü's
international director resigns - Aftenposten - News in English - Aftenposten.no,"
diciembre 9, 2003, disponible en:
http://www.aftenposten.no/english/business/
article624131.ece.
Ver B B C , "Statoil fined over Iranian bribes", junio 29, 2004, sec. Business,
disponible en: http://news.bbc.co.Uk/2/hi/business/3849147.stm; ver también
Transparencia Internacional, "2007 TI Progress Report on O E C D Convention
5 2
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Caso K B R , Inc (antes Kellogg Brown & Root y subsidiaria de
Halliburton). En 2009 esta empresa estadounidense de
ingeniería y construcción fue sancionada, por autoridades de
su propio país, con $420 millones de dólares. Dicha sanción se
justificó por violaciones a la FCPA debido al pago de sobornos
a servidores públicos de Nigeria para obtener diversos
contratos de construcción de plantas de gas. Albert Jackson
Stanley, Director General de la empresa y pieza clave en la
implementación del esquema para el sobornar a los
funcionarios nigerianos, fue condenado a 7 años en prisión.
Caso Baker Hughes. En 2007 está empresa de Texas, una de
las más grandes del mundo en el ramo de productos y servicios
relacionados al petróleo, se declaró culpable por violaciones a
la F C P A ante una Corte de Distrito estadounidense. Tales
violaciones fueron producto de la implementación de un
complejo esquema de sobornos que se sirvió de subsidiarias
operando en el extranjero y consultores propuestos por
funcionarios de una empresa de Estado en Kazajstán
(KazakhOil).
Adicionalmente,
se
consignaron
otras
violaciones a la FCPA por ausencia de controles internos y
registro inadecuado de operaciones en Nigeria, Angola,
Indonesia, Rusia, Uzbekistán y Kazajstán. Como producto de
lo anterior, Baker Hughes se obligó a pagar en sanciones la
cantidad de $44 millones de dólares.
54
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Enforcement Questionnaire for TI National Chapters in O E C D Signatory States",
mayo 16, 2007, disponible en:
http://www.transparency-usa.org/documents/
OECD_progress_report_07_USA.pdf.
Ver C N N , " K B R charged with bribing Nigerian officials for contracts", febrero 6,
2009, disponible en: http://www.cnn.com/2009/US/02/06/KBR.bribery/index.html;
ver también U.S. Securities and Exchange Commission, "Albert Jackson Stanley:
Lit. Reí. No. 20700 / September 3, 2008", septiembre 3, 2008, disponible en:
http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2008/lr20700.htm.
O E C D Working Group on Bribery, "Typologies on the role of intermediaries on
international business transactions", y F. Norris, "Baker Hughes Admits to Overseas
5 4
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Caso Titán Corporation. Titán, transnacional norteamericana
dedicada a la tecnología, comunicaciones e inteligencia
militar, fue sancionada en 2005 con más de $28.5 millones de
dólares por violaciones a la FCPA, falsificación de
documentos y deficiencias en sus registros contables. E l
cohecho instrumentado por la empresa a través de un joint
venture en Portugal y sancionado por las autoridades de los
Estados Unidos, le habría permitido obtener ganancias
extraordinarias en proyectos de Telecomunicaciones en la
República de Benín.
Como puede apreciarse de esta breve nota acerca de algunos
casos recientes, no sólo destaca la activa participación de los Estados
Unidos en la persecución y sanción a empresas e individuos que
ofertan o instrumentan el pago de sobornos sino que, adicionalmente,
cada vez es más frecuente que las autoridades estadounidenses
castiguen a empresas e individuos cuya nacionalidad no es
norteamericana en relación con actos de cohecho que tampoco
suceden o se relacionan directamente con los Estados Unidos.
Esta apreciación se corrobora con el análisis cuantitativo
realizado por TI acerca del número de casos bajo la Convención que
están siendo investigados en los Estados Unidos (periodo 2007-2009),
destacando que cerca del 45% versan sobre empresas extranjeras.
56

57

58

Bribery," The New York Times, abril 27, 2007, sec. Business / World Business,
disponible en:
http://www.nytimes.com/2007/04/27/business/worldbusiness/
27settle.html?ex=1335326400&en=3de754dd4122acf5&ei=5088&partner=rssnyt&e
mc=rss.
E l soborno entregado por Titán (aproximadamente $2 millones de dólares) a
diversos consultores y agentes propuestos por el gobierno de Benín sería
posteriormente canalizado a la campaña de reelección del entonces presidente
Mathieu Kérékou.
J. Gibeaut, "Battling Bribery Abroad," Aba Journal 93, Núm. R (2007): 48.
Así lo justifica Transparencia Internacional en su Progress Report 2009: "There
have been 120 cases since the OECD Convention entered into forcé, including 21
begun in 2008. The US has increasingly focused on FCPA violations by foreign
companies with 13 of the 29 new investigations during 2007 involving foreign
5 6
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Asimismo, se prevé que el Congreso de los Estados Unidos, a raíz de
los escándalos y crisis financiera del 2008-2009, aumente de forma
importante el volumen de recursos dispuestos para la aplicación de su
régimen jurídico contra actividades ilícitas empresariales, incluida la
F C P A . De ahí que toda empresa que opere más allá de sus fronteras
nacionales deba no sólo estar atenta a cumplir con el régimen
normativo de su país en materia de cohecho a servidores públicos
extranjeros, sino que también debe analizar si su actuación pudiera ser
sancionable de conformidad con regímenes jurídicos extranjeros,
particularmente la FCPA de los Estados Unidos.
En el siguiente apartado de este trabajo abordaremos temas
directamente vinculados al cohecho de servidores públicos extranjeros
y las transnacionales mexicanas. Ahí trataremos, entre otras cosas, las
condiciones en que podría ocurrir la aplicación de la FCPA a las
transnacionales mexicanas.
59

3. L A T R A N S N A C I O N A L M E X I C A N A Y E L COHECHO INTERNACIONAL
3.1 INTRODUCCIÓN

Hasta hace tan sólo 25 años, México se caracterizaba, en lo político,
por la hegemonía de un partido en el gobierno y, en lo económico, por
la aplicación del Modelo de Substitución de Importaciones. Ambas
estructuras habrían de impactar de forma relevante a la clase

corporations". Transparency International, "2009 Progress Report on the O E C D
Anti-bribery
Convention",
2009,
53,
disponible
en:
http://www. transparency. org/news_room/latest_news/press_releases/2009/2009_06_
23_2009_oecdj>rogress report.
Como lo destaca Trasparencia Internacional, "As a result of the US ftnancial
crisis, the US Congress is in the process of appropriating substantial additional
resources to give to US enforcement authorities to pursue financia! crime, including
FCPA cases. The government 's enforcement efforts have increased since last year,
particularly with respect to enforcement against individuáis, and with résped to the
magnitude ofpenalties ", ibid., 55.
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empresarial del país teniendo, en otros efectos, una grave secuela en
términos de corrupción.
Así, durante la mayor parte del siglo X X , el sistema políticoeconómico mexicano permitió a su clase empresarial operar en un
ambiente altamente protegido, donde sus empresas podían desestimar
las condiciones exteriores y satisfacer la demanda interna con el
apoyo gubernamental, reflejado en inversiones en infraestructura,
subsidios, exenciones y, llegado el caso, rescates financieros. A
cambio de tales condiciones, esta misma clase empresarial se mostró
dispuesta a ignorar —e incluso favorecer y patrocinar— acciones
gubernamentales que violaban el Estado de Derecho. Tales
condiciones, enraizadas en una tradición cultural no destacada por su
crítica al poder, hicieron de la corrupción el contexto natural de gran
parte de las relaciones de las empresas con el gobierno mexicano.
Sin embargo, ante un panorama de aguda crisis económica a
mediados de los años ochenta, el sistema mexicano se vio
imposibilitado
para
continuar
soportando
las
estructuras
60
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Como lo señalan A . Selee, C. Wilson y K . Putnain: "This single party-dominant
regime had distinct advantages; México was largely peaceful and stable during a
period in which its fellow Latin American countries suffered frequent and often
violent coups. It also secured a degree of economic growth, especially during the
post-War economic boom from the 1940s to thel960s. However, this stability and
successful growth carne at the price of political freedom, including freedom of the
press; produced a great deal of corruption, which continúes to challenge México 's
efforts to consolídate democracy today". A. Selee, C. Wilson, and K . Putnam, More
Than Neighbors: An Overview of México and U.S.-Mexican Relations Update
(Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2010), 11.
R. A Camp, Politics in México: the democratic transformation (Nueva York:
Oxford University Press, 2003).
En este sentido encontramos que, de conformidad con estudios de Trasparencia
Internacional, las entidades con el nivel más alto de corrupción son el Distrito
Federal, el Estado de México, Puebla y Jalisco, entidades en que se concentra la
mayor cantidad de empresas y, en contraposición a lo anterior tenemos a Colima,
estado que con niveles bajo de corrupción y de actividad empresarial. Ver
Transparencia Mexicana, Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, 2007,
disponible en: http://www.transparenciamexicana.org.mx/ENCBG/.
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corporativistas —con su natural secuela de ineficiencia y
corrupción— que le sirvieron de apoyo para mantener la aplicación
del modelo de sustitución de importaciones. La adhesión de México
al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y
particularmente, la negociación y firma del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte en 1994, significaron no sólo un
cambio irrevocable en el modelo económico (ahora basado en la
sustitución de exportaciones) sino una integración mucho más amplía
con la economía de los Estados Unidos. Ambas circunstancias
(cambio de modelo económico e integración con Norteamérica)
reconfiguraron el perfil de la economía mexicana para caracterizarla
como abierta, exportadora y altamente dependiente del mercado de
nuestros vecinos del norte.
En más de algún sentido la reconfiguración de la economía
mexicana resultó exitosa. Hoy México cuenta con varias
transnacionales que están entre las más grandes y competitivas del
mundo y en ciertas ramas incluso siendo las más importantes para los
Estados Unidos ( C E M E X en cemento, Grupo Bimbo en pan horneado
y Lala productos lácteos). Asimismo, tan sólo en el periodo de 199463
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Así encontramos que las exportaciones que realiza México alcanzaron un valor de
hasta el 28% del PIB para el 2008 y que cerca del 80% de tales exportaciones
tuvieron como destino los Estados Unidos. J. Bray, Facing up to corruption: A
practica! business guide. (Londres: Control Risks Group Limited and Simmons &
Simmons, 2007), 19.
"The leve! of trade between participating countries has tripled since the inception
of NAFTA in 1994, from $297 billion to $930 billion in 2009", ibid.
Así encontramos que hoy, México es considerado: "One of the country's most
open economies, with almost a third of the economy linked to international trade " y
que "as an export-oriented economy, more than 90% of Mexican trade is under free
trade agreements (FTAs) with more than 40 countries, including the European
Union, Japan, Israel, and much of Central and South America. The most influential
FTA is the North American Free Trade Agreement (NAFTA), which carne into effect
in 1994 ", ibid.
64
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2008, las inversiones de transnacionales mexicanas en los Estados
Unidos se triplicaron para alcanzar los $7.9 mil millones de dólares.
Desde esta perspectiva, pareciera que no pocas empresas y
empresarios mexicanos se han adaptado favorablemente a su nuevo
entorno competitivo. Sin embargo, cabe preguntarse qué tan exitosa
ha sido nuestra clase empresarial para deshacerse de prácticas
cuestionables como el cohecho en los negocios y qué consecuencias
pueden derivarse de ello en términos del nuevo régimen internacional
en esta materia.
Respecto al primero de estos temas las cifras son francamente
66
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desalentadoras.
Nuestra clase empresarial continua realizando
prácticas cuestionables como el cohecho en los negocios pues, como
señala el Indice de la Percepción de la Corrupción de las Empresas en
México del Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de
Monterrey, 65% de los empresarios mexicanos reconoce haber
6 6

A . Selee, C. Wilson, and K . Putnam, More Than Neighbors: An Overview of
México and U.S.-Mexican Relations. Update (Washington D.C.: Woodrow Wilson
International Center for Scholars, 2010).
L a O C D E representa lo anterior a través de las siguientes cifras: 'According to
Bancomext, 31 282 companies export abroad, of which about 12 500 are exportoriented. Approximately 750 represent 88% of México 's total exports. Therefore, as
a result of the increase of Mexican exports and investments abroad, the exposure of
Mexican corporations and their foreign subsidiarles to corruption-prone business
transactions is growing". O E C D Working Group on Bribery, "México: Review of
Implementation of the Convention and 1997 Recommendation, Phase 2 report",
septiembre
de
2004,
disponible
en:
http://www.oecd.org/dataoecd/
53/31/33746033.pdf.
Las empresas que operan en México tienen que pagar cerca de 79,000 millones de
pesos anuales para agilizar trámites o conseguir permisos de operación, según el
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). De acuerdo con Luis
Foncerrada, director del CEESP, los emprendedores y empresarios que producen en
el país destinan 10% de su ingreso anual al pago de sobornos y cohechos, lo que a
nivel macro significa el gasto de hasta 9% del PIB anual. Yolanda Morales,
"Corrupción
cuesta
9 puntos del PIB anual," Abril
12, 2010,
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2010/04/12/sobornos-cuestan-hasta9-pib-mexico.
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sobornado al menos una vez a la autoridad. La Encuesta de
Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial 2005 (del Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado) señala que cuatro de cada
diez de las grandes empresas realizan pagos extraoficiales para influir
en leyes y seis de cada diez para influir en funcionarios burocráticos
menores.
Más importante aún para los propósitos de nuestro estudio, el
B P I (o índice de Fuentes de Soborno 2008 de Transparencia
Internacional) cataloga a las empresas mexicanas, junto con las chinas
y las rusas, como las que más recurren al soborno cuando hacen
negocios en el extranjero. Este índice es de particular relevancia a
nuestros efectos ya que pretende mostrar en qué medida los
respectivos gobiernos han logrado controlar la corrupción promovida
en el extranjero por sus empresas nacionales. También indica en qué
medida tales empresas han logrado garantizar que sus empleados
mantengan altos estándares éticos en las operaciones internacionales.
Por otra parte, para responder a la pregunta acerca de qué
consecuencias pueden derivarse del cohecho internacional de las
70
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ITESM. (2003). índice de la percepción de la corrupción de las empresas en
México (ITESM). From Secretaría de la Función Pública de México:
http://www.funcionpublica.gob.mx/indices/doctos/indicetec.pdf
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Encuesta sobre
gobernabilidad y desarrollo empresarial 2005, junio de 2005, versión en línea
disponible
en: http://www.contraloriaciudadana.org.mx/mediciones/nacionales/
encuestasobregobernabilidad/EGDE2005%20vl 2agosto.pdf.
E l BPI es un ranking de los 22 países económicamente más influyentes del mundo
en función de la propensión de sus empresas a sobornar en el extranjero. Se basa en
dos preguntas formuladas a 2.742 altos ejecutivos de empresas de 26 países. Los
países y territorios incluidos en el índice son los principales exportadores a nivel
internacional y regional, cuyas exportaciones globales combinadas representaba el
75 por ciento del total mundial en 2006.
L a calificación obtenida por México (6.6) está apenas por encima de China (6.5) y
de Rusia (5.9). Todas éstas muy distantes de Bélgica (8.8), Canadá (8.8) y Holanda
(8.7), que están en los primeros lugares. Transparency International. (2008).
Transparency International, "2008 Bribe Payers Index (BPI)."
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empresas mexicanas en términos del nuevo régimen internacional en
esta materia, es necesario analizar si existe un marco jurídico que
efectivamente sirva como freno a los actos de corrupción comercial
internacional, o si nuestras empresas pueden seguir considerando al
soborno como simplemente un rubro adicional en sus análisis de
costos. Es decir, como lo señalábamos al inicio de este trabajo, nuestra
intención es examinar si el cohecho se ha tornado en una práctica de
negocios contraproducente para las transnacionales mexicanas.
Los siguientes apartados abordarán el tema de la eficacia del
marco jurídico desde la perspectiva formal y material, implicando por
el primero la solidez de la normatividad en la materia y, por el
segundo, la comprobada aplicación en casos concretos de dicha
normatividad. Asimismo, en función de la estrecha relación entre las
transnacionales mexicanas y el mercado de los Estados Unidos,
nuestro análisis no se limitará a la legislación y práctica mexicana,
sino que también se extenderá a consideraciones propias del derecho
de los Estados Unidos que podrían ser de aplicación a nuestras
trasnacionales.
3.2 N O R M A T I V I D A D A P L I C A B L E E N M É X I C O
3.2.1 R É G I M E N N O R M A T I V O

Como se indicó líneas arriba, la Convención Anti-Cohecho de la
OCDE adquirió carácter obligatorio para México desde julio de
1999. En consonancia con las obligaciones que derivan de dicha
Convención, México reformó el Código Penal Federal (CPF) para
añadir el artículo 222 bis (mayo 1999) y estableció el delito de
Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros. Finalmente, en el marco
del mecanismo de revisión del Grupo de Trabajo Sobre el Cohecho en
las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, se
73
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Una vez que la misma fue firmada (diciembre, 1997), aprobada por el senado
(abril, 1999), publicada en el Diario Oficial de la Federación y ratificada ante la
O C D E (mayo, 1999)
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reformó el texto del artículo 222 bis del CPF (agosto 2005) para
quedar en sus términos vigentes.
Siguiendo con el análisis presentado en el numeral 2.2.1 acerca
de las principales características de la Convención, resulta relevante
atender a los términos del artículo 222 bis del CPF. La definición del
delito de cohecho a servidores públicos extranjeros que ofrece el CPF
es la siguiente:
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior (Cohecho),
al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra
persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de
transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé,
por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya
sea en bienes o servicios:
I. - A un servidor público extranjero o a un tercero que éste
determine, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de
gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las
funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
II. - A un servidor público extranjero, o a un tercero que éste
determine, para que dicho servidor público lleve a cabo la
tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera
del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o
comisión.
74

Así, en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención se
destaca que en México el cohecho a servidores públicos extranjeros
atiende al llamado cohecho activo por cuanto se hace sujeto del delito
a quien "ofrezca, prometa o dé" dinero o dádivas. También se señala
que se trata de un delito intencional, pues debe hacerse constar el
"propósito de obtener o retener" ventajas indebidas a favor de dicho
sujeto o de algún tercero ("para sí o para otra persona"). Por otra
7 4

El artículo 222 bis del CFP contiene una tercera fracción relativa al delito de
"tráfico de influencia" en transacciones internacionales. E l análisis de esta fracción
no es considerado aquí ya que dicho delito no es objeto de la Convención AntiCohecho de la O C D E .
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parte, quien recibe la oferta debe ser "un servidor público extranjero"
o "un tercero que éste determine", siendo la materia de lo ofertado en
el soborno definida en términos muy amplios ("dinero o cualquiera
otra dádiva, ya sea en bienes o servicios"). Quien ofrece el soborno
espera del servidor público extranjero que éste "gestione o se abstenga
de gestionar la tramitación o resolución" del asunto se traducirá en
una ventaja indebida para el oferente. Finalmente, se fija el alcance
del artículo al especificarse que dicha ventaja indebida se debe dar "en
el desarrollo o conducción de transacciones comerciales
internacionales". Con base en lo anterior y en concordancia con el
Grupo de Trabajo de la OCDE, es claro que la definición del delito
contenida en el CPF satisface los requisitos del artículo primero de la
Convención.
En sus artículos segundo y tercero, la Convención hace
referencia a la aplicación de sanciones y a la responsabilidad de las
personas morales. Primeramente se señala que las sanciones deberán
ser comparables a aquéllas que se apliquen para el cohecho a
servidores públicos nacionales, siendo este requisito recogido en el
artículo 222 bis del CPF al señalar que "se impondrán las penas
previstas en el artículo anterior (cohecho)" a quien cometa el delito de
cohecho a servidores públicos extranjeros. En el caso de las personas
físicas dicha pena prevé, en concordancia con los términos de la
Convención, "la privación de libertad suficiente para permitir la
asistencia legal mutua efectiva y la extradición".
75
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La legislación mexicana no le da carácter de legales a los llamados en la doctrina
"Smallfacilitation payments" que sí están permitidos en otras legislaciones, como la
de Estados Unidos, Australia o Canadá.
O E C D Working Group on Bribery, México: Steps taken to implement and enforce
the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions, Steps taken by México to implement and
enforce the
OECD
Convention, mayo
de
2010,
disponible
en:
http://www.oecd.Org/dataoecd/l 7/39/42102791 .pdf.
Específicamente sobre este punto, el artículo 222 del CPF (incorporado al 222 bis
por referencia) señala:
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En el caso de las personas jurídicas, siendo que nuestro sistema
jurídico no admite la responsabilidad penal de las personas morales, se
provee al mandato de la Convención (a saber, se "deberá asegurar que
éstas queden sujetas a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas
de carácter no penal, incluyendo sanciones pecuniarias") a través de:
• Por una parte, la aplicación de sanciones conforme al último
párrafo del artículo 222 bis (que incluye sanciones
pecuniarias potencialmente relevantes y hasta la eventual
"suspensión o disolución" de la sociedad) siempre y
cuando: a) se haya condenado a un representante de la
persona moral por el delito de cohecho a servidores
públicos extranjeros y; b) el representante condenado se
haya servido de los "medios que para tal objeto las mismas
entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a
78

" A l que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguiente
sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del
equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se
impondrán de tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días
multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en
el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de
prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos
a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos".
E l artículo 222 bis in fine del CPF señala: "Cuando alguno de los delitos
comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo
11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá
decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de
conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la
transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona
moral".
7 8

63

Iustitia

nombre o bajo el amparo de la representación social o en
beneficio de ella".
• Y , por otra parte, la eventual imposición de responsabilidad
civil en términos del artículo 32, fracción V del mismo CPF
en concordancia con los artículos 1910 y 1918 del Código
Civil Federal.
79

Por otra parte, el artículo 4 de la Convención obliga al
establecimiento de jurisdicción sobre bases territorial y personal. En
cuanto a la primera, el artículo 1 del CPF establece la jurisdicción de
nuestros tribunales respecto a delitos que sucedan en la República, con
independencia de los medios empleados para la comisión del delito.
De ahí que una llamada telefónica, un correo electrónico o cualquier
otro instrumento empleado desde México para la comisión del delito
puede ser suficiente para establecer esta clase de jurisdicción (OECD,
2007). También podría establecerse jurisdicción en términos
territoriales si, de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del CPF,
los beneficios obtenidos por el cohecho a servidores públicos
extranjeros son introducidos en territorio mexicano. Las anteriores
consideraciones resultan aplicables tanto a personas físicas como
morales, ya sean nacionales o extranjeras.
En cuanto a la jurisdicción personal, el artículo 4 del CPF
señala que, bajo ciertas condiciones, serán penados en la República
80

7 9

E l artículo 11 del CPF señala: "Cuando algún miembro o representante de una
persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquiera clase, con
excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para
tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a
nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez
podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia
la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la
seguridad pública".
O E C D Working Group on Bribery, "México: Review of Implementation of the
Convention and 1997 Recommendation, Phase 2 report", septiembre de 2004,
disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/53/31/33746033.pdf.
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"los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano (...)
contra extranjeros", siendo el Estado que es representado por el
servidor público extranjero en quien se verifica la condición de
"contra extranjero". Asimismo, de conformidad con lo que las
autoridades mexicanas le han expresado al Grupo de Trabajo, este
razonamiento se haría extensivo a las personas morales mexicanas
siempre y cuando los tribunales mexicanos puedan atribuirse
jurisdicción sobre la persona física que haya cometido el cohecho a
servidor público extranjero actuando como representante de la persona
moral mexicana.
De conformidad con el artículo 5 de la Convención, en México
—al menos en términos formales— no se sujeta la investigación y
persecución del delito de cohecho a un servidor público extranjero "a
consideraciones de interés económico nacional, por el efecto potencial
sobre sus relaciones con otro Estado ni por la identidad de las
personas físicas o morales involucradas". Adicionalmente, en función
del artículo 6 de la Convención, el periodo para que se presente la
prescripción de este delito en México es de tres u ocho años, según
resulte aplicable el primer o segundo párrafo referente a las sanciones
del artículo 222 del C P F .
México cumple con el artículo 7 de la Convención a través del
artículo 400 bis del CPF. Este artículo hace del cohecho a servidores
públicos extranjeros un delito conexo al delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) si los activos
generados con esta actividad ilícita son aprovechados "dentro del
territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa", con
conocimiento de que proceden de una actividad ilícita (cohecho a
81
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Existe una importante excepción a la aplicabilidad de sanciones para las personas
morales cuando éstas son, en términos del artículo 11 del CPF, "instituciones del
Estado".
E l artículo 105 del CPF señala: "la acción penal prescribirá en un plazo igual al
término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el
delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años".
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servidores públicos extranjeros) y con la intención, entre otras cosas,
de ocultarlos.
Finalmente, la Convención establece lineamientos básicos en
cuanto a las obligaciones que deberán imponerse a las empresas en
función del orden, transparencia y veracidad contable. México, a
través de diversos ordenamientos, cumple con dicho compromiso. E l
Código Fiscal de la Federación (artículos 28 a 30), su reglamento y las
Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera,
constituyen regímenes normativos generales que constriñen, entre
otras cosas, al mantenimiento adecuado de libros y registros contables,
a la oportuna publicación de estados financieros y a la debida
verificación a través de auditorías. Adicionalmente, una gran cantidad
de leyes específicas para determinados tipos de personas morales
también inciden en el tema, siendo ejemplo de lo anterior, entre otras,
el Código de Comercio (artículo 33), la Ley de Instituciones de
Crédito (artículo 99), la Ley del Mercado de Valores (artículo 26 bis)
y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito (artículo 52).
Así pues, desde una perspectiva estrictamente formal
podríamos concluir que el sistema mexicano es eficiente en términos
de la definición del delito de cohecho de servidores públicos
extranjeros. Incluso si consideramos la gravedad de las penas que
podrían ser aplicadas a las transnacionales mexicanas podríamos
asentar que, de conformidad con las reformas del 2005 al artículo 222
bis del CPF, el cohecho internacional se habría tornado en un mal
negocio para las transnacionales mexicanas. Lo anterior en función de
que, en los términos de los artículos 29 y 222 bis del CPF, una
empresa ahora podría verse obligada a pagar multas equivalentes a
83
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Global Advice Network, "México Country Profile," Business Anti-Corruption
Portal,
disponible
en:
http://www.business-anti-corruption.com/countryprofiles/latin-america-the-caribbean/mexico/snapshot/.
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1,000 días de su percepción neta diaria ("tomando en cuenta todos sus
ingresos") e incluso verse disuelta por sentencia judicial.
No obstante ello, hay buenas razones para afirmar que México
no ha logrado garantizar, en los términos de la Convención, un
régimen de sanciones "eficaz, proporcional y disuasivo" que depure la
forma en que muchas transnacionales mexicanas hacen negocios en el
extranjero. La razón, como veremos en el siguiente apartado, obedece
a que el Estado mexicano ha dedicado sus esfuerzos contra la
corrupción en aquélla que tiene como destino a servidores públicos
nacionales.
84
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3.2.2 RÉGIMEN POSITIVO

El estado mexicano ha tomado medidas importantes tanto a nivel del
poder ejecutivo como del legislativo con el propósito de combatir la
corrupción. Tales medidas han implicado, por ejemplo, la creación de
la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio
Público Federal (2004) y el establecimiento de diversos mecanismos
para que los actos de corrupción sean reportados a través de la
Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la
República y el Servicio de Administración Tributaria. Por su parte, el
poder legislativo ha modificado distintos ordenamientos como el
Código Federal de Procedimientos Penales (2009), la Ley de
Instituciones de Crédito (2005), la Ley de Obras Públicas y Servicios
86

8 4

O E C D Working Group on Bribery, "México: Review of Implementation of the
Convention and 1997 Recommendation, Phase 2 report", septiembre de 2004,
disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/53/31/33746033.pdf.
Idem.
De conformidad con el Acuerdo que la constituye, la Fiscalía Especial para el
Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal tiene entre sus funciones
investigar y perseguir delitos "relativos al cohecho a servidores públicos
extranjeros". Procuraduría General de la República, "Acuerdo número A/107/04 del
Procurador General de la República por que se crea la Fiscalía Especial para el
Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal", agosto 2, 2004, disponible
en: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/646.htm#Segundo.
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Relacionados con las Mismas (2005) y la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (2009) con la intención
de inhibir y sancionar las prácticas corruptas.
Sin embargo, como lo ha señalado el Grupo de Trabajo de la
OCDE "México tiende a ver la Convención en términos de la
protección que ésta ofrece a las compañías mexicanas de los actos de
corrupción cometidos por empresas extranjeras en México, más que
en términos de las obligaciones que la Convención impone sobre las
empresas mexicanas que operan en el extranjero". Tal percepción se
convalida con el hecho de que a octubre de 2010 en México sigue sin
haber un solo juicio o una sola investigación abierta en torno a la
aplicación del artículo 222 bis del C P F .
Ante esta evidencia, algún sector de la clase empresarial
pudiera considerar que la aplicación de sanciones a las transnacionales
mexicanas por el cohecho a servidores públicos extranjeros no pasa de
ser un cuestionamiento meramente académico. No obstante, dicho
sector haría bien en ponderar dos argumentos.
En primer lugar, debe ponderarse la creciente presión
internacional que se dirige hacia México para que éste demuestre
avances tangibles en el tema. Dicha presión se nutre tanto de
indicadores en extremo negativos como los que recibe México en el
BPI de TI, como de la evidencia de avances sólidos en la lucha contra
el cohecho a servidores públicos extranjeros por parte de la
comunidad de países de la OCDE. Muestra de esto último es el hecho
de que, a la fecha, hay más de 280 investigaciones en curso en 21 de
los países firmantes de la Convención, habiendo sido ya sancionadas
87
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Todo eficiente régimen legal requiere no sólo de la aplicación de la ley, sino de
campañas efectivas de concientización social acerca del contenido de la ley y, en
eso, sí parece mostrar altas calificaciones el gobierno mexicana a los ojos del Grupo
de Trabajo de la OCDE. "México: Review of Implementation of the Convention and
1997 Recommendation, Phase 2 report", septiembre de 2004, disponible en:
http ://w ww. oecd.org/dataoecd/5 3/31 /3 3 74603 3 .pdf.
Idem.
O E C D Working Group on Bribery, Annual Report 2009, 50.
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11 empresas con más de 1,240 millones de Euros en 13 Estados parte
de la Convención. Adicionalmente, al menos 40 individuos han sido
sentenciados a prisión por este delito.
En segundo lugar, y en función del intenso intercambio
comercial y en inversiones que acontece entre México y los Estados
Unidos, debe valorarse la posibilidad de que una transnacional
mexicana sea objeto de la aplicación de sanciones en los Estados
Unidos por sus actividades comerciales internacionales. Dicha
valoración formal y material es el objeto de estudio de los siguientes
apartados de este trabajo.
90
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3.3 N O R M A T I V I D A D A P L I C A B L E E N ESTADOS UNIDOS

3.3.1. R É G I M E N N O R M A T I V O
Por razones tanto históricas como políticas, los Estados Unidos son el
país en el que. se han presentado los principales casos y desarrollos
legales en materia de proscripción al soborno a funcionarios
extranjeros. Como ya se vio, una de las consideraciones esenciales
que dieron origen a la FCPA fue la necesidad de asegurar la
transparencia y rendición de cuentas por parte de las empresas cuyos
92
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Ibid., 31.
Así lo ha reconocido el reporte de la firma Británica Simmons & Simmons al
señalar que: "Since the early 2000s, there has been a trend towards tighter
enforcement of the FCPA (...) There has also been an increase in the number of
cases involving foreign corporations that fall within US jurisdiction because of their
listings: there have been seven such cases since 2004". J. Bray, Facing up to
corruption: A practical business guide (Londres: Control Risks Group Limited and
Simmons & Simmons, 2007), 16.
En estricto sentido, la F C P A fue antecesora y modelo de la Convención OCDE.
Como señala Bray "the FCPA is of International significance because it has helped
inspire similar legislation in other OECD countries, and US experience in
implementing the act gives some indication of how other governments Could
implement their own new laws. Diplomatic pressure from the US has also been one
of the main drivers behind International initiatives such as the OECD anti-bribery
convention ", idem.
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valores cotizan en los mercados públicos de dicho país. Lo anterior
no podía excluir a las empresas de origen extranjero que decidieran
cotizar en dicho mercado.
Es así que la FCPA expresamente aplica a cualquier emisora
de valores registrados o que deba presentar informes periódicos ante
la Securities and Exchange Commission (SEC), independientemente
de su nacionalidad o país de origen, así como a cualquier consejero,
funcionario, empleado o representante de la misma. Adicionalmente,
la FCPA aplica a cualquier empresa estadounidense o consejero,
funcionario,
empleado
o representante de una empresa
estadounidense.
A l ser la ley que formalmente representa la adopción de la
Convención OCDE en el sistema legal de los Estados Unidos, la
F C P A debe cumplir con los requisitos formales y materiales
establecidos en la Convención. De tal suerte, la FCPA incorpora los
mismos elementos constitutivos del delito y demás requerimientos
normativos que ya se vieron en la discusión sobre la Convención
OCDE y su adopción en el ordenamiento jurídico de México. De igual
forma, los Estados Unidos se ha sometido al mecanismo de revisión
previsto en la Convención, habiendo completado tres fases de
revisión.
La FCPA consta de dos partes generales, cada una de los
cuales es administrada por diferentes autoridades y recibe un trato
distinto:
1. La prohibición de pagar un soborno a un funcionario
extranjero para obtener un beneficio comercial.
93
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Foreign Corrupt Practices Act, (15 U.S.C. §§ 78dd-l, etseq.), United States Code,
1977: "every issuer which has a class of securities registered pursuant to section
781 of this title and every issuer which is required tofilereports pursuant to section
78o(d)
of
this
title".
Texto
original
disponible
en:
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf.
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2. La exigencia de que las emisoras mantengan libros y
registros adecuados.
Delito de Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros.
Conforme al texto de la FCPA, el delito de soborno de funcionarios
públicos extranjeros consiste en el uso "corrupto" de medios de
comercio interestatal y contiene los siguientes elementos:
1. Una oferta, pago, regalo, promesa o autorización de pagar o
entregar (directamente o por medio de un tercero);
2. Dinero o cualquier cosa de valor;
3. A un funcionario público extranjero;
4. Con el propósito de:
a. Influir en alguna decisión u acto del funcionario
público en el desempeño de sus funciones;
b. Inducir a dicho funcionario público a hacer u omitir
algún acto en violación de sus funciones; o
c. Inducir a dicho funcionario público a usar su influencia
con un gobierno extranjero o dependencia del mismo,
para afectar o influir en cualquier acto o decisión de
dicho gobierno o dependencia
5. Para ayudar a obtener o retener negocios o dirigir negocios
a cualquier persona.
Cada uno de estos elementos ha sido objeto de importante
desarrollo a través de un creciente cuerpo jurisprudencial, doctrinal y
administrativo. Entrar en un análisis detallado de dichos elementos
94
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M . H Baer, "Governing Corporate Compliance," Boston College Law Review 50,
Núm. 1 (2009): 949- 1019.
95 Ver O E C D Working Group on Bribery, United States: Review of implementation
of the Convention and 1997 recommendation, Phase 1 report, abril de 1999,
disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/16/50/2390377.pdf; O E C D Working
Group on Bribery, United States: Steps taken to implement and enforce the OECD
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International
Business Transactions. Steps taken by the United States to implement and enforce
the
OECD
Convention,
mayo
de
2010,
disponible
en:
http://www.oecd.Org/dataoecd/18/8/42103833.pdf;
Transparencia
Internacional,
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rebasaría el alcance de este estudio, máxime que en esencia coinciden
con los que ya se discutieron respecto a la Convención OCDE. No
obstante, al igual que en otros aspectos de la legislación internacional
anti-soborno, ha habido un nutrido intercambio de influencias y
desarrollos entre los elementos de la FCPA, los de la Convención
OCDE y los de las legislaciones de los países que la han adoptado.
Requisitos de Libros y Registros. La segunda parte de la F C P A
consiste en el requisito de que las emisoras de valores registrados en
Estados Unidos mantengan un sistema de libros y registros contables.
La sección de la F C P A que cubre este requisito no menciona
específicamente el acto de soborno a funcionarios extranjeros, pero
forma parte del mismo cuerpo legal en virtud de que el delito de
soborno por empresas casi invariablemente va acompañado de
inexactitudes, omisiones o falsificaciones contables.
En términos de la FCPA, el requisito de libros y registros
impone las siguientes obligaciones a las empresas emisoras:
1. Generar y mantener libros, registros y cuentas con detalle
razonable que reflejen fielmente las transacciones y
disposiciones de los activos de la emisora;
2. Desarrollar y mantener un sistema de controles internos de
contabilidad suficiente para garantizar razonablemente que:
a. las operaciones se realicen de conformidad con la
autorización general o específica de la gerencia;
b. las transacciones se registren según sea necesario (I)
para permitir la preparación de los estados financieros
de conformidad con principios contables generalmente
aceptados o cualquier otro criterio aplicable a tales
estados financieros, y (II) para mantener registros
contables de los activos;

"2009 Progress Report on the O E C D Anti-bribery Convention"; Hess and Ford,
"Corporate corruption and reform undertakings."
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c.

el acceso a los activos sólo se permita de conformidad
con la autorización general o específica de la gerencia,

y
d. los registros contables de los activos se comparen con
los activos existentes a intervalos razonables y se
adopten las medidas adecuadas con respecto a
cualquier diferencia.
Las disposiciones relativas a la prohibición de pagar sobornos
son administradas por el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, en tanto que las relativas a libros y registros son
administradas por la SEC, la autoridad de valores de Estados Unidos.
En la práctica, la mayoría de los casos contienen violaciones legales
de ambos tipos, por lo que ambas autoridades generalmente proceden
de manera coordinada en sus investigaciones e imposición de
96

sanciones.
Ambas secciones de la F C P A contemplan severas sanciones
tanto civiles como penales. En el caso de violaciones a la sección
sobre libros y registros, las sanciones a las personas morales pueden
llegar hasta $25 millones de dólares por violación, mientras que las
personas físicas pueden ser sancionadas con hasta $5 millones de
dólares y hasta 20 años de prisión por violación. En el caso de
violaciones a la sección relativa a sobornos a funcionarios públicos
extranjeros, las sanciones a las personas morales pueden llegar hasta
$2 millones de dólares por violación, mientras que las personas físicas
pueden ser sancionadas con hasta $100,000 dólares y hasta cinco años
de prisión por violación. Por frecuentemente tratarse de delitos
continuados, es de entenderse que las sanciones a empresas culpables
de violar la F C P A frecuentemente han alcanzado cifras de cientos de
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M . H Baer, "Governing Corporate Compliance," Boston College Law Review 50,
Núm. 1 (2009): 949 - 1019.
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millones de dólares, y que sus ejecutivos o representantes hayan sido
sentenciados a varios años de prisión.
Ante la amenaza de fuertes penas y sanciones, las empresas
norteamericanas y extranjeras sujetas a la F C P A se han visto en la
necesidad de adoptar programas y controles internos para minimizar el
riesgo de incurrir en violación de la ley. L a mayoría de estos
programas se basan en los requisitos de un programa "efectivo" de
ética y normatividad ("ethics and compliance " es el término utilizado
en inglés) establecido bajo los "Lincamientos de Sentencias para
Organizaciones" ("Sentencing Guidelines for Organizations ") emitido
por la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos. Estos
lincamientos establecen los criterios (agravantes y atenuantes) a
considerarse por los jueces federales para decidir sobre las penas a
imponerse a personas morales por delitos federales. Recientemente se
adoptaron importantes modificaciones a estos lincamientos,
principalmente enfocadas a robustecer los programas corporativos de
ética y normatividad, así como la independencia y facultades del
ejecutivo responsable de estos temas dentro de las empresas.
Más adelante se ahondará en los mecanismos y controles que
empresas alrededor del mundo han implantado para atenuar los
riesgos derivados de las leyes anti-soborno internacionales. Por ahora,
baste señalar que dichos mecanismos y controles en buena medida
encuentran su base en los Lincamientos de Sentencias para
Organizaciones; que el concepto de un programa "efectivo" de ética y
normatividad ha devenido referencia obligada para el desarrollo de
mejores prácticas en la materia; y que un programa "efectivo" de ética
97
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U.S. Department of Justice, "Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)": disponible
en: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/.
US Sentencing Commission, "Overview of the United States Sentencing
Commission," junio
2009,
disponible
en:
http://www.ussc.gov/general/
USSC_Overview_200906.pdf.
US Sentencing Commission, "Fair Sentencing Act of 2010," noviembre 2010,
disponible
en:
http://www.ussc.gov/FEDREG/
20100908_Proposed_Amendment_Fair_Sentencing.pdf.
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y normatividad se traduce en un conjunto de elementos
complementarios cuyo producto final es una "cultura corporativa" de
legalidad y ética.
3.2.2 RÉGIMEN POSITIVO

Según ya se vio en el caso de Siemens y otras emisoras extranjeras en
Estados Unidos, la posibilidad de que una empresa extranjera sea
penada bajo la F C P A es más que teórica. E l gobierno de los Estados
Unidos ha manifestado claramente, tanto en los hechos como en la
retórica, su intención de incrementar dramáticamente la persecución
de este tipo de casos.
Actualmente existen 18 empresas mexicanas que se están
listadas en bolsas de valores norteamericanas. E l instrumento más
común utilizado por las empresas extranjeras para listar sus acciones
en los Estados Unidos son los llamados American Depositary Shares,
o ADSs, por sus siglas. Asimismo, no es extraño que empresas
mexicanas tengan subsidiarias o establezcan joint ventures en los
Estados Unidos. Tales empresas deben tener en cuenta que puede
fincársele responsabilidad a su subsidiaria o filial en Estados Unidos,
si cualquier parte del cohecho a un funcionario extranjero puede
imputarse a dicha subsidiaria o filial.
En la práctica, lo anterior se traduce en la posibilidad real de
que una empresa mexicana que cotice en bolsa o tenga operaciones en
los Estados Unidos sea acusada penal y civilmente en dicho país por
sobornos pagados fuera de Estados Unidos. Esto implica, según los
propios términos de la FCPA, que dicha acusación puede referirse a
sobornos pagados por una empresa mexicana, en México, a
funcionarios mexicanos. En otras palabras, al someterse al régimen
legal aplicable a las emisoras de valores en Estados Unidos, la
transnacional mexicana acepta que los funcionarios gubernamentales
100
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Aunque también hay que considerar a las emisoras de títulos de deuda en E U A ,
ya que la F C P A también les es aplicable.
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mexicanos se consideren "extranjeros" para efectos de sus relaciones
con la empresa mexicana.
Para visualizar las implicaciones de lo anterior para una
trasnacional mexicana, vale la pena un caso hipotético. Supongamos
que una empresa mexicana cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva
York, pero tiene operaciones principalmente en México. La empresa
decide participar en una licitación para proveer de equipo a la
Comisión Federal de Electricidad. En el curso de las negociaciones,
un funcionario de la C F E recomienda a su contraparte de la empresa
que contrate los servicios de un intermediario, a fin de canalizar pagos
al funcionario de la C F E disfrazados de "servicios de consultoría".
Con esto, el funcionario de la CFE garantiza que la empresa ganará la
licitación.
Si el ejecutivo de la empresa accede a la petición del
funcionario de la CFE, tanto él como la empresa estarían en violación
de la FCPA, con las siguientes posibles consecuencias:
1. Procedimiento penal contra la empresa por el Departamento
de Justicia.
2. En caso de que cualquier parte de la conducta delictiva haya
ocurrido en Estados Unidos (incluyendo por medios
electrónicos), procedimiento penal contra el ejecutivo por el
Departamento de Justicia.
3. Bajo el mismo criterio, posibilidad de procedimiento penal
contra el intermediario por el Departamento de Justicia.
101
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Esto no dista mucho del caso real de A B B , en que esta empresa suiza sobornó,
por medio de una subsidiaria tejana, a funcionarios de la C F E por conducto de un
intermediario mexicano. U.S. Department of Justice, "Former General Manager of
Texas Business Arrested for Role in Alleged Scheme to Bribe Officials at Mexican
State-Owned Electrical Utility", noviembre 23, 2009, disponible en:
http://www.justice.gov/opa/pr/2009/November/09-crm-l265.html. Veáse también
M . Koehler, " A Bribery Scheme Hatched at the 'Eggs Benedict Place", FCPA
Professor,
noviembre
23,
2009,
disponible
en:
http://fcpaprofessor.blogspot.eom/2009/l
1/bribery-scheme-hatched-at-eggsbenedict.html.
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4. Procedimientos penales y civiles contra la empresa por la
SEC, con base en la falsificación de registros al disfrazar los
pagos indebidos como "servicios de consultoría".
Este caso hipotético pone de manifiesto que el panorama de
riesgo en materia de cohecho para una empresa mexicana que cotiza
en bolsa u opera en Estados Unidos es mucho mayor que para una
empresa que sólo opera en México. Aunque hasta la fecha no se han
presentado casos FCPA en Estados Unidos contra empresas
mexicanas, sería ingenuo pensar que no los habrá en un futuro no muy
lejano.
4. L A T R A N S N A C I O N A L M E X I C A N A Y LOS NEGOCIOS R E N T A B L E S E N E L
N U E V O C O N T E X T O INTERNACIONAL E N M A T E R I A D E L C O H E C H O

Ante este nuevo escenario nacional e internacional en materia del
cohecho a funcionarios extranjeros, ¿qué pueden hacer las
transnacionales mexicanas para controlar o reducir su riesgo a ser
fuertemente sancionadas? La respuesta obvia, a saber, proscribir la
corrupción, es bastante más compleja de implementar de lo que
aparenta. Tal complejidad deriva no sólo de la dificultad implícita en
obtener una definición ejecutable de lo que debe ser proscrito, sino de
la existencia de factores al interior y exterior de la empresa que
presentan resistencias a la adopción de medidas que proscriban toda
forma de cohecho.
Para las transnacionales no resulta fácil lograr una definición
operativa de lo que es el cohecho en las operaciones internacionales.
Más allá de un pronunciamiento general condenando el cohecho, una
definición operativa del mismo precisa señalar cuándo la
transnacional tendrá por conductas inaceptables ciertos actos, ya sean
propios, ya sean de terceros (llámense filiales, subsidiarias,
representantes comerciales, agentes o hasta consultores). Asimismo,
una definición operativa implica trazar fronteras entre lo permitido y
lo prohibido en áreas consideradas como "grises", tales como; la
entrega de cortesías y regalos de negocios (pago de comidas, viajes,
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actividades de entretenimiento como conciertos, espectáculos
deportivos, etc.), el desembolso de pagos para "engrasar la
maquinaria" (entrega de cantidades menores para acelerar la conexión
a un servicio público o un trámite aduanal) y la realización de
donaciones (a campañas políticas principalmente).
Tratándose de factores al interior de las transnacionales está la
inercia que provoca la práctica acendrada del cohecho en las
transacciones internacionales. Este virtual modus operandi de una
gran cantidad de transnacionales pudo justificarse en una visión
reduccionista de la teoría económica clásica. En dicha visión, sólo se
supedita la obtención de utilidades para los accionistas al
cumplimiento de la ley y, como hasta hace pocos años no había ley
positiva que específicamente prohibiera el cohecho a servidores
públicos extranjeros, el importe del soborno era básicamente un costo
102
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transaccional.
Este ya no es el caso, como se señaló en la sección
anterior; no obstante, resulta muy difícil para muchas empresas
abandonar una práctica —o más precisamente un vicio— adquirido.
Relacionándose a factores externos a las transnacionales, está
la forma en que diferentes países y diferentes industrias han
"normalizado" la práctica del cohecho. Locuciones como "mordida"
1 0 2

Siguiendo la descripción que de este fenómeno hace Weysig encontramos que:
"Some neoclassical economists argüe that enterprise managers do not have a social
responsibility other than to maximize shareholder valué, while obeying the law and
engaging in free competition. They are not authorized to serve other goals because
they have no democratic legitimacy to decide what these goals should be". F.
Weyzig, "Corporate Social Responsability", Accountancy Business and the Public
Interest 6, Núm. 1 (2007): 23. Para una concepción general acerca de los conceptos
de costos transaccional y operacional ver Y . Luo, Multinational enterprises in
emerging markets (Copenhague: Copenhagen Business School Press, 2002). Una
visión amplia acerca de las diversas teorías que buscan explicar los principios de la
ética empresarial y la responsabilidad social puede encontrarse en J. Hasnas, "The
normative theories of business ethics: a guide for the perplexed," Business Ethics
Quarterly 8, Núm. 1 (1998): 19-42. Adicionalmente ver R. E Freeman, "The
politics of stakeholder theory: Some future directions", Business Ethics Quarterly 4,
Núm. 4 (1994): 409-421.

78

El Dilema de las "Mordidas "para las Transnacionales Mexicanas.

(México), "chai pañi" (India), "xínghui" (China) o "cabritismo"
(Mozambique) representan la extensa utilización del cohecho en
regímenes que no se caracterizan por contar con contrapesos eficientes
(por ejemplo poder judicial independiente, prensa libre, tradición
liberal, etc.) al ejercicio arbitrario del poder. Asimismo, ciertas
industrias, como la construcción, el petróleo y la minería, parecen
mucho más propensas a la presencia del cohecho. L a razón aquí
parece estar ligada a dos factores esenciales: el alto valor de los
proyectos relacionados a tales industrias y la gran discrecionalidad
con que cuentan los servidores públicos que deciden sobre la empresa
que realizará tales proyectos.
Así pues, las transnacionales mexicanas que estén dispuestas a
lidiar con tales precisiones y factores en su afán por controlar o
reducir su riesgo a ser sancionadas precisan de la creación de una
política específica anti-cohecho y de la adecuada ejecución de la
misma. En los siguientes dos apartados pretendemos, por una parte,
señalar lincamientos generales respecto a los programas empresariales
anti-cohecho y, por la otra, apuntar ciertas características de las
transnacionales mexicanas que podrían condicionar el éxito de sus
programas anti-cohecho.
4.1 CÓDIGOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y POLÍTICAS EMPRESARIALES
ANTI-COHECHO

Son responsabilidades esenciales a los consejos de administración la
de definir la visión estratégica de la empresa y la de aprobar la gestión
del equipo directivo. Para ello, dichos Consejos —en coordinación
con el equipo directivo— deben promover la adopción de políticas y
programas que asistan a la empresa en el cumplimiento de leyes,
reglamentos, mejores prácticas de la industria y otras regulaciones
autoimpuestas.
En virtud de estas políticas y programas, así como
1 0 3

Respecto al cumplimiento de regulaciones autoimpuestas y el gobierno
corporativo Coombes, P., & Chiu-Yin Wong, S concluyen: "los códigos de gobierno
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su adecuada implementación, la empresa adquiere mayor
confíabilidad a la hora de presentar su información financiera ante los
ojos de accionistas, inversionistas y público en general. Las políticas y
programas anti-cohecho se ubican precisamente bajo estas
coordenadas de acción de los consejos de administración, dentro de lo
que se denomina comúnmente como Gobierno Corporativo.
En la práctica -por lo menos en cuanto a empresas
transnacionales que cotizan u operan en los Estados Unidos- estas
políticas y programas tienden a basarse en los Lincamientos de
Sentencias para Organizaciones que se mencionaron anteriormente.
Estos lincamientos contemplan siete elementos para un programa de
ética y normatividad "efectivo", enfocados en la identificación,
104

corporativo (...) resumen sus ideas acerca de lo que es un buen gobierno corporativo
(...) Dado que las compañías no están obligadas por ley a cumplir con los códigos
de mejores prácticas, existe un claro riesgo de que no funcionen. La evidencia, sin
embargo, sugiere que sí lo hacen". Coombes, P., & Chiu-Yin Wong, S., "¿Por qué
funcionan los códigos de gobierno corporativo? ", McKinsey Company, disponible
en: http://www.mckinsev.com/locations/santiago/pdf/2005-08-l 1 ,pdf
Una definición ampliamente aceptada de gobierno corporativo es la siguiente:
"Corporate Governance refers to that blend of law, regulation, and appropriate
voluntary private-sector practices which enables the Corporation to attract ftnancial
and human capital, perform efficiently, and thereby perpetúate itself by generaüng
long-term economic valué for its shareholders, while respecting the interests of
stakeholders and society as a whole". Ira M . Millstein citado en D. K Denis and J. J
McConnell, "International corporate governance," Journal of Financial and
Quantitative Analysis 38, Núm. 1 (2009): 1-36. Explicando su prevalencia actual,
Vega señala: "The inability of regulators in the United States and elsewhere to solve
social problems associated with globalization has triggered a groundswell of
support for voluntary corporate efforts, in lieu of or in addition to mandatory
measures. Dubbed 'corporate social responsibility' (CSR), this international
movement covers a wide range of moral issues arising from commercial activities
including child labor, environmental, and consumer safety issues." M . A Vega,
"Sarbanes-Oxley Act and the Culture of Bribery: Expanding the Scope of Prívate
Whistleblower Suits to Overseas Employees, The," Harv. J. on Legis. 46 (2009):
455. Ver también: P. Y Gómez and H . Korine, "Democracy and the evolution of
corporate governance," Corporate Governance: An International Review 13, Núm.
6 (2005): 739-752.
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evaluación, detección y remediación de riesgos, así como en la
creación de una cultura corporativa que activamente promueva
conductas éticas y lícitas. Adicionalmente, la reciente adopción por el
Consejo de la O C D E de los Lincamientos de Mejores Prácticas para
Controles Internos, Ética y Normatividad -que han sido descritas
como la versión global de los Lincamientos de Sentencias para
Organizaciones- denota una convergencia internacional en cuanto a
las medidas específicas que las empresas deben adoptar para combatir
conductas indebidas, y más específicamente la corrupción comercial
internacional.
Atendiendo a los valores de integridad, transparencia y
rendición de cuentas aplicados a la adopción de programas anticohecho, los consejos de administración deben impulsar una cultura
empresarial fundada en dos principios básicos: la prohibición de toda
forma de cohecho y el compromiso con la debida implantación de un
programa anti-cohecho específico.
L a forma de hacerlo, está
ampliamente documentado, pasa por la redacción clara de los
principios básicos y, en el mejor de los casos, por la incorporación a
los mismos de enunciados explicativos o lincamientos ampliamente
distribuidos. Estos códigos o programas, dirigidos tanto para
audiencias internas (altos directivos, empleados, subsidiarias, filiales,
etc.) como externas (representantes comerciales, consultores,
distribuidores, proveedores, contratistas, socios en joint ventures, etc.)
a la empresa, deben abordar las áreas más controversiales en donde
105
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Joe Murphy, Society of Corporate Compliance and Ethics: Have the "Global
Sentencing Guidelines" Arrived? (Estados Unidos: Society of Corporate
Compliance and Ethics, 2010).
Ver anexo 2 para un resumen de los siete elementos de un programa efectivo de
ética y normatividad, derivado de los Lincamientos para Sentencias de
Organizaciones.
Transparencia Internacional, "2009 Progress Report on the O E C D Anti-bribery
Convention".
1 0 6
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suelen presentarse los problemas de corrupción.
Típicamente las
áreas que crean un riesgo para las transnacionales en materia de
cohecho a servidores públicos extranjeros se vinculan con servicios de
intermediación, desembolsos para agilizar trámites y la entrega de
regalos, cortesías y donaciones.
4.1.1.REDUCCIÓN D E L RIESGO POR C O H E C H O V I N C U L A D O A SERVICIOS
D E INTERMEDIACIÓN

Habitualmente (y bajo algunas legislaciones, obligatoriamente) las
transnacionales que buscan incursionar en nuevos mercados se sirven
de agentes, consultores y otros intermediarios que ya están
familiarizados con el medio.
Este recurso de intermediación,
aunque en principio legítimo, se ha convertido en el vehículo más
común para el cohecho de servidores públicos extranjeros. En
algunos casos, son las propias transnacionales quienes incurren en
responsabilidad al instruir —más o menos veladamente— a sus
intermediarios la comisión de algún acto de cohecho. En otros, son los
intermediarios, por su propia voluntad y escondiéndoselo a la
transnacional, quienes incurren en el delito de cohecho con el
propósito de que ésta obtenga o conserve un negocio. En ambos casos
y con independencia de si la actuación de unos u otros fue incitada por
el servidor público extranjero, la trasnacional puede recibir
109
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O E C D Working Group on Bribery. "Typologies on the role of intermediaries in
international business transactions".
Para los efectos de este artículo y en consonancia con la O C D E , por
intermediarios entendemos toda persona que sirve de contacto a o entre dos o más
agentes comerciales. Es decir, en los términos de la Convención de la O C D E , se
trata de "parties who act as a conduit in international business transactions, e.g.
agents, sales representatives, consultants or consulting firms, suppliers, distributors,
resellers, subcontractors, franchisees, joint venture partners, subsidiarles and other
business partners including lawyers and accountants. Both natural and legal
persons, such as consulting firms and joint ventures are included". O E C D , " O E C D
Working Group on Bribery in International Business Transactions".
O p . Cit.
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importantes sanciones si no cuenta con programas adecuados de
gobierno corporativo y no demuestra haber supervisado con diligencia
al intermediario.
Con base en lo anterior, toda transnacional debe hacer
extensivas las obligaciones contenidas en sus políticas anti-cohecho,
tanto a sus empleados como a todo tercero que pretenda actuar
representando sus intereses. Asimismo, esta declaración debe estar
acompañada de la implementación de medidas que permitan
supervisar convenientemente la actuación de los intermediarios. Entre
tales medidas deberá estar: 1) la definición de criterios de selección e
investigación previa del candidato a intermediario ("due diligencé"
que incluya la ausencia de un potencial riesgo por conflicto de
intereses); 2 ) el compromiso por escrito con el intermediario en donde
se describa la naturaleza de sus servicios y éste acepte conocer y
quedar obligado por las políticas anti-cohecho de la transnacional; 3 )
el establecimiento de una contraprestación consistente con la
naturaleza del servicio a ser prestado por el intermediario conforme al
contrato y; 4 ) la realización de auditorías de desempeño periódicas
durante la vida de la relación.
111

4.1.2.

REDUCCIÓN

D E L RIESGO

POR COHECHO

VINCULADO

A

DESEMBOLSOS P A R A AGILIZAR TRÁMITES

Aunque en muchos países en desarrollo es común que las
transnacionales realicen pagos a empleados gubernamentales
inferiores para obtener la rápida conexión de algún servicio público o
para el procesamiento de una importación, estos desembolsos —
conocidos como facilitating payments o pagos para "engrasar la
maquinaria"— constituyen una forma de cohecho que está prohibida,
en la mayoría de los casos, por las legislaciones de los países de
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D. Hess y C. L . Ford, "Corporate corruption and reform undertakings: A new
approach to an oíd problem" Cornell International Law Journal, Núm. 41 (2008):
307 - 346.
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origen de dichas transnacionales (siendo este el caso, por ejemplo, de
México, Holanda, Francia, Alemania, Japón, etc.). No obstante ello, ni
la Convención de la OCDE, ni la FCPA de los Estados Unidos,
estando ambas dirigidas a lo que se denomina Grand Corruption,
prohiben tales pagos, aunque sí los sujetan a las condiciones de que
los mismos sean legales en el país en que se realicen y de que sean
registrados contablemente con dicho carácter.
Si bien el fiel registro contable del facilitating payment sirve
para desalentar este tipo de cohecho —puesto que implica un daño en
la imagen de la transnacional que debe registrar en su contabilidad un
pago que en su propio país de origen sería ilegal— lo cierto es que las
transnacionales tienen otras buenas razones para proactivamente
desechar tales desembolsos, a saber: 1) crean confusión hacia el
interior de la empresa, al tratar de establecer fronteras entre la
legalidad y la ilegalidad de dos manifestaciones de un mismo
fenómeno, el cohecho y; 2) preservan y fomentan la ineficiencia
gubernamental que encuentra en los facilitating payments incentivos
para no brindar un servicio eficaz generalizado.
Por ello, a través de sus políticas y programas anti-cohecho las
transnacionales deben desalentar y eventualmente prohibir los
desembolsos para "engrasar la maquinaria".
Esto no es una tarea
n2

1 1 3
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Bray apunta que la "grand Corruption typically consists of large bribes, often
worth millions of dollars, to secure commercial contraéis or some other business
advantage. An extreme form of grand corruption is state capture, where corrupt
interests control the state itself and twist the machinery of government to serve their
prívate interests ". J. Bray, Facing up to corruption: A practical business guide
(Londres: Control Risks Group Limited and Simmons & Simmons, 2007), 5.
La misma O C D E reconoce y recomienda que: "In view of the corrosive effect of
small facilitation payments, particularly on sustainable economic development and
the rule oflaw that Member countries should: ... encourage companies to prohibit
or discourage the use of small facilitation payments in internal company controls,
ethics and compliance programmes or measures, recognising that such payments
are generally illegal in the countries where they are made, and musí in all cases be
accurately accounted for in such companies' books andfinancia!records ". O E C D ,
113
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fácil para una empresa, ya que el cambio de política podría impactar
en retrasos en el procesamiento de importaciones, la conexión de un
servicio público o la generación de un permiso. En función de lo
anterior, la transnacional necesitará capacitar a su personal acerca de
la justificación y efectos esperados ante el cambio de política, incluso
señalando situaciones de excepción (por ejemplo cuando esté en juego
la seguridad o salud de su personal) y procedimientos detallados para
abordar tales excepciones —mismos que siempre deberán de implicar
el informar a la alta gerencia de la situación y el registro contable
fidedigno. La pieza clave para el éxito de este cambio de política,
como en tantos otros casos, es el involucramiento, atención constante
y manifiesta voluntad de ejecución por parte de la alta gerencia de la
transnacional, pues esto envía un poderoso mensaje a toda la
corporación acerca de la forma en que la empresa concibe su ética
empresarial en los hechos.
4.1.3.

REDUCCIÓN

D E L RIESGO POR COHECHO

VINCULADO

A LA

E N T R E G A D E R E G A L O S , CORTESÍAS Y DONACIONES

Dispensar ciertas "cortesías de negocios", "gestos comerciales" o
"regalos corporativos" puede, desde una perspectiva cultural, ser un
componente necesario para la realización de negocios en un país. En
términos generales, sería impreciso calificar tales prácticas como
ilegítimas y resultaría ilusorio pretender erradicarlas. Sin embargo,
cuando el monto de tales cortesías es desproporcionado y conlleva la
imposición de ciertas expectativas u obligaciones (expresas o
implícitas) por parte de quien las recibe entonces es posible que ya no
se esté en presencia de un gesto comercial, sino del cohecho a un
servidor público extranjero. En términos de la Convención, diríamos
que el "regalo" en realidad constituye un acto de cohecho cuando éste

"Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International
Business Transactions and Related Documents," 21.
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representa "un pago indebido u otra ventaja (...) con el propósito de
obtener o mantener un negocio o cualquiera otra ventaja indebida".
En función de lo anterior, las transnacionales deben adoptar
medidas basadas en el respeto a las culturas dentro de las cuales
pueden operar sus subsidiarias, agentes o representantes, pero siempre
con base en el principio de transparencia y legalidad. Ello puede
implicar el que las transnacionales limiten a sus ejecutivos los montos
de que pueden disponer para hacer regalos y, cuando las
circunstancias eventualmente justifiquen hacer una excepción,
nuevamente debe involucrarse a la alta dirección. En cualquier caso,
regalos de cantidades en efectivo o pago de gastos de viaje (por
ejemplo a familiares o amigos) que no tengan un legítimo propósito de
negocios deben proscribirse.
4.1.4.

REDUCCIÓN

D E L RIESGO

POR C O H E C H O

VINCULADO

A

DONACIONES

En el caso de donaciones también las transnacionales deben adoptar
medidas preventivas, en primer lugar, para cerciorarse de que las
mismas no sirvan como vehículos de intermediación para la comisión
del cohecho. Si éste no es el caso y, por ejemplo, se trata de
donaciones en partidos políticos en campañas electorales, resulta
indispensable conocer si tales donaciones no están prohibidas por la
legislación local (como sucede en México). Y aunque no existe un
prohibición expresa a este respecto en la Convención, sí persiste el
114
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Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Artículo 77, que en su
numeral 2 señala:
No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:
(...) c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; (...)
g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
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principio del registro contable fidedigno de tales donaciones. Por
ello resulta una política razonable proscribir tales donaciones, en tanto
el obligado registro de las mismas puede generarle a la transnacional
serios problemas en caso de que deba defenderse de eventuales
acusaciones por favoritismo o interferencia indebida en el sistema
político.
De lo dicho hasta aquí podemos concluir que una pieza clave
en la implementación exitosa de las políticas y programas anticohecho lo constituye la comprometida actuación del consejo de
administración y alta gerencia en la definición, implementación y
sanción de toda forma de cohecho. Dado el nuevo orden normativo en
la materia, no actuar en este sentido supone el riesgo de transformar
aparentes buenos negocios obtenidos a través del cohecho en crisis
que pongan en entredicho la imagen y estabilidad de la empresa (por
ejemplo casos Siemmens A G , Baker Hughes o Titán Corporation) e
incluso la libertad de sus altos directivos (por ejemplo casos Alcatel
CIT o K B R , Inc).
En el siguiente apartado, habremos de revisar las
características y estructuras del gobierno corporativo en México, con
la intención de evaluar si éstas predisponen favorablemente a las
transnacionales mexicanas para implantar exitosamente políticas y
programas anti-cohecho que puedan contrarrestar los riesgos antes
señalados.
4.2 E L GOBIERNO CORPORATIVO E N M É X I C O

Las empresas transnacionales mexicanas, coticen o no en alguna
Bolsa de Valores, se han caracterizado por un prominente y
concentrado control familiar. Estos también llamados "emporios
116
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J. Bray, Facing up to corruption: A practical business guide (London: Control
Risks Group Limited and Simmons & Simmons, 2007).
Así lo consignan Husted y Serrano al apuntar que "all Mexican companies are
family-owned (whether they are public or prívate companies) (...) Even though there
are around 179 companies trading in the Mexican stock market, in reality all
1 1 6
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familiares" en no pocas veces han evaluado la conveniencia de las
decisiones empresariales en función del mejoramiento del bienestar de
la familias de los socios mayoritarios, sin prestar la debida atención
hacia otros grupos de interés vinculados a la empresa (accionistas
minoritarios, empleados, proveedores, etc). Por lo tanto, no es
sorprendente que sus estructuras de gobierno corporativo se hayan
117
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caracterizado como débiles,
pues se ha contado con Consejos de
Administración "amigables" para evaluar las acciones de la alta
companies are controlled by families. Furthermore, publicly traded stock represents
only a small percentage of the ftrm ownership. Thus, control resides with the
families that own the controlling interest in the voting classes of stock". B . W
Husted and C. Serrano, "Corporate governance in México," Journal of Business
Ethics 37, Núm. 3 (2002): 337-348. En el tema de la concentración de capital en las
empresas mexicanas, la O C D E señala "los (5) mayores accionistas son propietarios
del 65% de las acciones de la compañía en el promedio de las compañías inscritas y,
del 49% en el caso de las firmas que emiten ADRs." O C D E , "White Paper sobre
Gobierno Corporativo en América Latina", 2004, 59-61, disponible en:
http://www.oecd.Org/dataoecd/5/13/22368983.pdf.
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En tal sentido, Verstegen apunta: "México's handful of large business groups
have been characterized as "family run empires" led by "empresarios" focused on
the betterment of the family 's welfare regardless of their actions' impact on poorly
protected minority shareholders". L . V Ryan, "Business Ethics and Corporate
Governance in North America", Global perspectives on ethics of corporate
governance (2006): 194.
E l Instituto Internacional de Finanzas y el Banco Mundial han señalado que el
débil régimen del gobierno corporativo en México está relacionado con la
concentración de la propiedad y la estructura de control de muchas empresas
mexicanas "la mayoría de las grandes empresas se han organizado como grupos
empresariales, que son conglomerados poseídos y controlados por familias y/o por
empresas que invierten en otras empresas que se caracterizan por la integración
vertical u horizontal. E l resultado del cruce de acciones entre empresas y el
intercambio de posiciones en los consejos de administración resulta en varias
direcciones estancadas. En consecuencia, mientras que los miembros del consejo
pueden venir de fuera de la estructura corporativa de la empresa, no son
necesariamente independientes". Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo,
"Gobierno Corporativo en México, progresos recientes," Boletín Consilium 15,
octubre de 2009, disponible en: http://www.uas.mx/cegc/consilium/Nox-1009.htm.
18
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dirección de la empresa, típicamente encabezada por un pariente
cercano a quien preside el Consejo." Siendo un ambiente en donde
no prepondera la transparencia y la rendición de cuentas, los eventos
9

120

de corrupción son esperables.
No obstante, la transformación de las estructuras de gobierno
corporativo de las transnacionales mexicanas ha empezado a tener
lugar por efecto de la necesidad de acceder a nuevas fuentes de
capital, puesto que, en el contexto de la globalización y la sustitución
de exportaciones, estas empresas ya no pueden descansar en
inversiones familiares y/o gubernamentales para alcanzar nuevos
mercados en el exterior. Esta transformación y convergencia hacia
estándares internacionales de buenas prácticas en gobierno
corporativo han tenido un fuerte impulso con la incursión de las
121
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Siguiendo los Estudios de La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, Serrano y
Husted señalan que los nombramientos de miembros del consejo de administración
son básicamente cuestiones de familia, usualmente dejando al fundador o "sénior
family member " (generalmente un ex Director General) como presidente del consejo
de la empresa, mientras que un miembro más joven asume la Dirección General.
Husted and Serrano, "Corporate governance in México," 5. Asimismo, Ryan señala
que "95 percent of major firms have a family member in management or on the
board of director (...) Boards are characterized as "friendly" and in practice are
"closed" to new members". Ryan, "Business Ethics and Corporate Governance in
North America", Global perspectives on ethics of corporate governance (2006):
194". Finalmente, la O C D E ha apuntado que "el nombramiento de los directores en
México es en la mayor parte de los casos, un asunto de familia. Una simple mirada a
la composición de los directorios, muestra que el 53% de los directores son ya sea
ejecutivos principales de la firma o de otras firmas del grupo, o parientes de dichos
ejecutivos. No obstante, la falta de independencia es probablemente peor, debido a
la dependencia política y a otros tipos de relaciones, tal como el "compadrazgo"
local (relaciones de tipo padrino)." O C D E , "White Paper sobre Gobierno
Corporativo en América Latina", 64.
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Y . Luo, Multinational enterprises in emerging markets (Copenhague:
Copenhagen Business School Press, 2002), 121.
Véase, por ejemplo: O E C D (2004). Principies of Corporate Governance y el
comparativo que realizan Husted y Serrano (Husted and Serrano, "Corporate
governance in México," 16) mismo que además apuntan: "at least from the
perspective ofthe law, it appears that México is converging toward world standards
121
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empresas mexicanas en bolsas de valores extranjeras, particularmente
122

en los Estados Unidos.
Efectivamente, no ha sido menor el impacto que ha generado
en nuestras transnacionales el padecer la aplicación de ordenamientos
legales extranjeros en virtud de su lucha por atraer la inversión
foránea. De esto pudiera dar renuente testimonio el Sr. Ricardo
Salinas Pliego quien, en septiembre de 2006, tuvo que afrontar, entre
otras sanciones, el pago de la cantidad de $7.5 millones de dólares por
efecto de la imputación de fraude que se le hizo en el marco de las
reglas de buen gobierno corporativo contenidas en la ley SabernesOxley
Este caso además evidencia —en consonancia con la
m

of corporate governance. The Code of Best Corporate Practices indicates that the
prívate sector is aware of world standards and is encouraging adherence to those
standards ".
Como lo señala el White Paper de la O C D E hablando de Latinoamérica "la
región también presenta importantes disparidades en los requerimientos para
información acerca de la propiedad (...) En muchos casos, la única información
confiable es aquella informada en los Formularios 20-F, presentados por grandes
compañías Latinoamericanas inscritas en los mercados norteamericanos". O C D E ,
"White Paper" sobre Gobierno Corporativo en América Latina", 57. En el mismo
sentido Lou al señalar que: "cross-listing of shares on U.S. stock markets is also
heginning to increase external pressure for transparency and corporate governance
reform. The Lumber of Mexican companies traded on U.S. has increased from 13 to
23 over the last decade (Luhnow 2004), a Lumber that represents a significant
proportion of their Consolidated market", Y . Luo, Multinational enterprises in
emerging markets (Copenhague: Copenhagen Business School Press, 2002), 121.
Según lo informó el New York Times "Mr. Salinas Pliego and Mr. Padilla are
forbidden to serve as executives or directors of any publicly Usted American
company. Mr. Salinas Pliego delisted his companies from the New York Stock
Exchange lastyear". Elisabeth Malkin, "Billionaire in México Settles Case With
S.E.C.", The New York Times, septiembre 15, 2006, sec. Business / World Business,
disponible
en:
http://www.nytimes.eom/2006/09/l 5/business/worldbusiness/
15sec.html?_r= 1 &scp= 1 &sq=Billionaire%20in%20Mexico%20Settles%20Case%2
0With%20S.E.C.%20The%20New%20York%20Times%20&st=cse..
Adicionalmente, algunos estudios econométricos han demostrado cómo el valor de
la empresa del Sr. Salinas Pliego y el precio de sus acciones han disminuido a partir
del inicio de la investigación de la SEC. P. L Sarabia, "efectos financieros del
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afirmación previamente sostenida sobre la F C P A — la aplicabilidad
extraterritorial de las leyes norteamericanas sobre transnacionales
mexicanas listadas en los Estados Unidos.
A nivel formal, la regulación interna que México ha producido
en la última década ha sido señalada como un referente "en los
esfuerzos por mejorar las prácticas de gobierno corporativo entre los
países con mercados emergentes". Con base en la Ley General de
Sociedades Mercantiles pero principalmente con el sustento de las
reformas introducidas a la Ley del Mercado de Valores en 2006, se ha
podido crear una plataforma que sostiene los principios contenidos en
el Código de Mejores Prácticas Corporativas (también reformado en el
2006 y revisado en el 2010), documento central al tema y que es
producto de la colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial
y diferentes instancias académicas, empresariales y gubernamentales.
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A nivel efectivo, sin embargo, el éxito alcanzado en el ámbito
legal y reglamentario no ha logrado trasladarse a la conducta efectiva
de las transnacionales mexicanas. En los hechos —y con sólo
126

gobierno corporativo y ética en los negocios en México: el caso de Cemex y T V Azteca," Revista Ibero-Americana de Estratégica 5, Núm. 1 (2007): 117.
Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, "Gobierno Corporativo en
México, progresos recientes".
Consejo Coordinador Empresarial, "Código de Mejores Prácticas Corporativas",
abril
2010,
disponible
en:
http://cce.org.mx/sites/default/files/
CodigoMejoresPracticas.pdf. E l cumplimiento con el Código es voluntario, pero las
firmas inscritas están obligadas a revelar anualmente su grado de cumplimiento.
Esto se deja ver con claridad en los comentarios de Serrano y Husted: "One
should not be seduced into believing that law and rules have been translated into
business practice". B . W Husted and C. Serrano, "Corporate governance in
México," Journal of Business Ethics 37, Núm. 3 (2002): 337-348. Por su parte, Lou
apunta "enforcement will be key to the success of planned corporate governance
reforms. To date, they are backed by little forcé, and many may constitute empty
investor relations gestures". Luo, Multinational enterprises in emerging markets
(Copenhague: Copenhagen Business School Press, 2002), 195.
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127

algunas excepciones— parece imponerse la lógica del control
familiar sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Ciertamente
dicho control familiar se ha visto presionado por la necesidad de
acceder a nuevos capitales en el exterior —y hasta por el efecto
dispersor que sobre éste ha tenido el arribo, en el carácter de
accionistas y directivos, de segundas y terceras generaciones de la
misma familia— pero es posible que dicho control familiar no se
modifique radicalmente en el futuro cercano.
Esta situación resulta crítica para el análisis del riesgo de las
transnacionales mexicanas en materia del cohecho de servidores
públicos extranjeros. Como lo apunta la OCDE en su reporte acerca
del Gobierno Corporativo en Latinoamérica, son los "controles y
balances apropiados dentro de la corporación, la supervisión
apropiadas de la administración ejecutiva por parte del directorio,
mejores controles internos y líneas claras de responsabilidad"
herramientas muy útiles en la reducción de "las oportunidades de los
administradores y de otros asociados con la compañía, para involucrar
a la firma en incidentes de corrupción pública".
128

129

130
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Pudiendo enumerarse los casos de Alfa y Proeza, según Husted and Serrano
("Corporate governance in México)" y de C E M E X según Sarabia ("Efectos
financieros del gobierno corporativo y ética en los negocios en México").
Un mecanismo empleado por transnacionales mexicanas para resolver esto son
los A D R ' s . "Many Mexican companies have recently issued American Depository
Receipts, in which U.S. purchasers buy shares in a holding company that actually
holds the shares in the Mexican firm. While this technique increases Mexican
companies' disclosure requirements somewhat, it involves fewer reporting
responsibilities and fiduciary duties than those faced by companies resident in the
United States ". Luo, Multinational enterprises in emerging markets, op. cit., 193.
B . W Husted and C. Serrano, "Corporate governance in México," Journal of
Business Ethics 37, Núm. 3 (2002): 337-348.
O C D E , "White Paper sobre Gobierno Corporativo en América Latina", 11.
Acerca del importante impacto que las cuestiones de gobierno corporativo y cultura
ética respecto a la reducción del cohecho véase D. Hess y C. L . Ford, "Corporate
corruption and reform undertakings: A new approach to an oíd problem" Cornell
International Law Journal, Núm. 41 (2008): 307 - 346.
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Con base en lo dicho podría afirmarse que las transnacionales
mexicanas, como la mayoría de las latinoamericanas y muchos
europeas , no cuentan con estructuras funcionales de gobierno
corporativo que les predispongan favorablemente para implantar
políticas y programas anti-cohecho. Sin embargo, el grado de
integración de la economía mexicana con la de Estados Unidos y la
manifiesta voluntad de éste para aplicar extraterritorialmente la FCPA,
obligan a nuestras trasnacionales a tener como una prioridad la
implantación de tales políticas y programas anti-cohecho.
¿Cómo lograrlo? Si, como decíamos previamente, una pieza
clave en la implementación exitosa de las políticas y programas anticohecho en cualquier lugar del mundo lo constituye el respaldo que
éstos reciban de la alta gerencia, en el caso de las transnacionales
mexicanas dicho respaldo tiene que ser mucho mayor y documentado
en acciones efectivas, ya que meras declaraciones de principio no
encontrarán el debido andamiaje institucional para transformarse en el
referente de conducta de sus ejecutivos, empleados y representantes.
Dicho respaldo tendría que evidenciarse con medidas que vayan desde
el reconocimiento de que la adopción de políticas y programas anticohecho podrán tener un efecto negativo de corto plazo en las finanzas
de la transnacional, hasta que la misma transnacional tome y haga
públicas medidas disciplinarias en contra de aquellos ejecutivos que se
hayan servido del cohecho para hacer negocios en nombre de la
transnacional.
131

132
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L . Enriques and P. Volpin, "Corporate governance reforms in Continental
Europe," The Journal of Economic Perspectives 21, Núm. 1 (2007): 117-140. Éste
no es el caso de los Estados Unidos, donde la dispersión de la propiedad accionaria,
la participación de inversionistas institucionales y la protección de los derechos de
minorías son piezas claves en sus estructuras de gobierno corporativo.
Así tenemos que la afirmación de Bray en el sentido de que "if the code is to be
effective, it needs to be supported by sénior management, for example by including
an introduction and statement of supportfrom the chief executive ". J. Bray, Facing
up to corruption: A practical business guide (Londres: Control Risks Group Limited
and Simmons & Simmons, 2007), 34.
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5. C O N C L U S I O N E S

Incluso sin recurrir al análisis de costos transaccionales y
operacionales, consideramos que el cohecho no es una herramienta
eficaz para las transnacionales mexicanas que desean hacer negocios
en la era de la globalización, en función de lo siguiente:
1. E l escenario en que operan las multinacionales ha cambiado
dramáticamente. Los simples cálculos "costo-beneficio" que
tradicionalmente estas empresas asociaban a las decisiones relativas al
soborno de funcionarios públicos resultan ahora insuficientes, dados
los nuevos estándares formales adoptados desde finales de los
noventas en convenciones internacionales auspiciadas, entre otros, por
la O N U , la O E A y la OCDE. En particular, debe resaltarse lo
realizado por la OCDE, puesto que ha logrado construir criterios
operativos (informes, documentos explicativos, etc.) y mecanismos
institucionales (particularmente el Grupo de Trabajo Sobre el
Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales) que han
resultado ser acicates efectivos para la debida implementación de las
medidas anti-cohecho dirigidas a las empresas que operan en el
extranjero por los cuerpos judiciales y administrativos en los países
firmantes.
2. México, habiendo adoptado formalmente la Convención
OCDE el 26 de julio de 1999, ha realizado reformas legislativas y
reglamentarias que reflejan favorablemente la incorporación de los
estándares internacionales al régimen jurídico interno. Sin embargo,
más allá de la adopción formal en las leyes mexicanas de los
estándares internacionales, los esfuerzos que las autoridades
mexicanas han realizado en materia de corrupción se han concentrado
en el combate al cohecho a funcionarios nacionales y no, como
mandata la Convención OCDE, a servidores públicos extranjeros. E l
hecho de que hasta la fecha no se haya registrado una sola
investigación o procedimiento jurisdiccional contra empresas
mexicanas por actos de cohecho en el extranjero puede generar la
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falsa impresión de que tales empresas son materialmente inmunes a la
responsabilidad derivada por actos de cohecho a servidores públicos
extranjeros.
3. Tal impresión resulta falsa no sólo a la luz de la eventual
adopción de cambios efectivos de política pública en México
motivados por la presión internacional —sobre todo en el marco de la
OCDE--,
sino fundamentalmente
en función del carácter
extraterritorial que detentan las leyes de la materia en su vecino y
principal socio comercial, los Estados Unidos. Dicho carácter
extraterritorial de las leyes anti-corrupción en los Estados Unidos
(siendo eminente en la materia la denominada FCPA), aunado a una
manifiesta y creciente política pública dirigida a su estricta
implementación, hacen de las transnacionales mexicanas destinatarios
lógicos de sanciones a este respecto. La propensión de nuestras
transnacionales a resultar afectadas por la aplicación de sanciones en
el marco de la F C P A puede explicarse en función de al menos dos
premisas relevantes: 1) nuestras transnacionales, para hacerse de
capital, habitualmente recurren a las bolsas de valores
norteamericanas o a la creación de filiales o joint ventures en los
Estados Unidos, generando con ello la base jurisdiccional que precisa
la FCPA y; 2) nuestras transnacionales, según los estudios empíricos
más relevantes en la materia (destacando el BPI de TI),
frecuentemente se sirven del cohecho a servidores públicos
extranjeros para hacer negocios en otras latitudes.
4. En el marco del gobierno corporativo, las multinacionales
mexicanas deben enfrentar el reto de modificar una cultura
empresarial no enfocada a la transparencia y la rendición de cuentas.
Como parte de dicha labor, éstas precisan adoptar y difundir, tanto
entre sus empleados como entre sus agentes, representantes, filiales y
proveedores códigos que prohiban y sancionen todo acto de cohecho,
haciendo especial referencia a temas problemáticos tales como la
legitimidad de los servicios de intermediación, los desembolsos para
agilizar trámites y la entrega de regalos, cortesías (incluidos viajes y
viáticos) y donaciones. Dada la tradicional debilidad de las estructuras
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de gobierno corporativo en México, el éxito de esta tarea descansa, al
menos en el corto plazo, en el compromiso que se impongan a este
respecto los grupos de control familiar que dominan a las
multinacionales mexicanas. Tal compromiso debiera materializarse en
la creación de mecanismos de control efectivos (auditorías,
segregación de funciones, canales confiables de denuncias, facultades
de investigación para el comité de auditoría, etc.) que permitan
verificar el cumplimiento de y dar seguimiento a violaciones del
Código Anti-cohecho.
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7. Anexo 1
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos en
transacciones comerciales internacionales (Convención Anti-Cohecho
de la OCDE)
Países Miembros
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Nota: Cabe mencionar que aunque Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile,
Estonia, Eslovenia, Israel, y Sudáfrica forman parte de la Convención
Anti-Cohecho de la OCDE, no son miembros de dicha organización
internacional.
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7.1 A N E X O 2

Siete elementos de un programa efectivo de ética
y normatividad:
1.

Análisis de riesgo: L a empresa debe evaluar la probabilidad y el
impacto de conductas indebidas, mediante un análisis de los riesgos
reales a los que se enfrenta en su operación. E n el caso de
prevención del cohecho, la empresa debe identificar su nivel de
participación en proyectos con entidades gubernamentales, así como
la propensión a los actos de corrupción en función de la industria, la
discrecionalidad de los funcionarios responsables, los países
involucrados, etc.

2.

Participación de alta dirección: Tanto el consejo de administración
como la dirección general deben enviar un mensaje claro y
categórico sobre las expectativas de la empresa en cuanto a la
conducta de sus empleados y sobre las consecuencias en caso de
violación de sus políticas. E l mensaje debe ser tanto en las palabras
como en los hechos. Asimismo, los órganos administrativos deben
mantenerse informados sobre el programa de ética y normatividad,
dar seguimiento a los asuntos relevantes que surjan bajo el mismo y
formular recomendaciones para su mejora continua.

3.

Políticas y procedimientos: L a empresa debe formular políticas
claras y establecer procedimientos para que sus empleados las
conozcan y cumplan. Para la prevención del cohecho, la política
debe detallar q u é tipo de pagos están prohibidos, establecer
lincamientos para gastos de viaje y cortesías, aclarar los
procedimientos para contratación de terceros y advertir sobre las
consecuencias en caso de violación de la política.

4.

Comunicación y capacitación: Todos los empleados deben conocer
el Código de Ética de la empresa y las políticas relevantes para el
d e s e m p e ñ o de sus funciones. A tal efecto, la empresa debe llevar a
cabo campañas de comunicación -tanto generales como destinadas a
áreas específicasasí como desarrollar un programa de
capacitaciones vinculado con las áreas de riesgo identificadas
mediante el análisis de riesgo correspondiente.
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5.

Monitoreo y evaluación: L a empresa debe diseñar e implementar
sistemas para monitorear y evaluar el funcionamiento del programa
de ética y normatividad, identificando áreas de oportunidad y
formulando recomendaciones. Para ello, deben diseñarse programas
de auditoría de controles internos, encuestas a empleados y otras
personas relevantes, estudios comparativos de mejores prácticas, etc.
Los resultados de estas evaluaciones deben presentarse a los órganos
de administración, conforme al segundo elemento mencionado
anteriormente.

6. Manejo de casos y sistema de consecuencias: Es esencial que se
cuente con un sistema completo y confiable para la recepción y
manejo de casos que se presenten al amparo del programa de ética y
normatividad. Esto implica contar con canales de denuncia seguros y
accesibles, diagramas de flujo y lincamientos claros para la
asignación e investigación de casos, criterios transparentes y
equitativos para la adopción de medidas disciplinarias, y una política
categórica de prohibición de represalias contra empleados que
presenten denuncias.
7.

Remediación: L a empresa debe tomar medidas para corregir
cualquier deficiencia o falla en su programa de ética y normatividad
que haya dado lugar a una violación de sus políticas o a las leyes
aplicables.
Las medidas de remediación deben evidenciarse
claramente a los órganos de administración y difundirse en toda la
empresa.
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1

A l consumarse la independencia de México y luego de constituirse
nuestro país como una República Federal al proclamarse la
Constitución de 1824, desapareció el Nuevo Reino de León y surgió
en el ámbito político nacional el Estado Libre y Soberano de Nuevo
León, como un Estado miembro de la Federación Mexicana, a la que
ha permanecido fiel por propia voluntad, vocación e inclinación
política, y a pesar de la trayectoria borrascosa de casi dos siglos de
vida independiente, Nuevo León nunca se ha "rajado" de la Unión
Federal.
Para ese año de su configuración jurídico-política el Estado de
Nuevo León debía contar con poco menos de cincuenta mil habitantes,
pues uno de los últimos gobernadores del Nuevo Reino de León, don
Simón Herrera y Leyva -citado por José P. Saldaña-, levantó un
padrón que comprendía a todo el reino, el año de 1803, estableciendo
una población total de 43,739 habitantes. Dedicándose la gran
mayoría a la cría de ganado vacuno, caballar y de ganado menor; otra
parte de la población se dedicaba a la agricultura y había buenas
cosechas de maíz, trigo, tomate, cebolla, lechuga, algodón, fríjol, así
como de uva, y cultivos diversos, no faltaban los aguacatales,
platanales, naranjales, magueyales, limoneros, las nogaleras; lo que se
veía favorecido por la gran cantidad de agua que existía y regaba la
región, pues el río de Santa Catarina permanentemente llevaba un
2
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regular caudal de agua que beneficiaba, a los indígenas, a los primeros
habitantes del reino pero sobre todo propiciaban la cría de ganado y la
agricultura.
La ubicación geográfica de la ciudad era definitiva y marcaba
el carácter de los regiomontanos, que ante la falta de buenas vías de
comunicación con la capital de la República tuvieron que bastarse a sí
mismos, y se hicieron hombres industriosos por imperativos del medio
ambiente y la necesidad que les imponía la propia subsistencia. Así, se
vieron obligados a fabricar los más variados artículos y productos
indispensables para la vida propia y la convivencia organizada;
productos que se elaboraban por las propias familias y que a la postre
propiciaron la fabricación de buenos telares, la producción de rebozos
de algodón, de jorongos de lana, así como de telas diversas y otros
productos que, poco a poco, se fueron comercializando.
La industria ya comenzaba a manifestarse aunque en forma
rudimentaria, familiar y también artesanal. Existían curtidurías,
fábricas de rebozos, cobertores, jorongos, aguardientes de caña, jabón,
velas de cebo, molinos de trigo, pequeñas fábricas de mesas, sillas y
estantería diversa. Lo que aunado a la cría de ganado y producción
agrícola favorecería el intercambio comercial entre los habitantes del
Estado así como de los Estados vecinos.
Existían en Monterrey, y casi todos los centros poblados, buenas
curtidurías, en donde se aprovechaban las pieles gruesas de ganado
vacuno y las delgadas de cabra, para la confección de muchos
objetos que servían para el hogar y en el campo. De Nuevo León
salían para otras partes muy buenas vaquetas, monturas, correas
tejidas, chaparreras, chaquetas, sombreros y muchos otros artículos.
3

La ley natural de subsistencia imponía a los regiomontanos una
lucha tenaz y constante en un medio áspero y difícil, con un clima
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extremoso que resultaba abrasador en verano y congelante en
invierno. Había que procurarse y formar la propia economía
dedicándose a las más diversas actividades, desarrollando el ingenio
para fabricarse todo lo que fuera menester. Los reineros se hicieron
por imperativos naturales y geográficos intensamente luchadores y
grandemente industriosos; era el medio ambiente en que vivían,
áspero y difícil, tenían que luchar intensamente para subsistir lo que
hizo a los habitantes curtidos y fuertes, jamás se doblegaron a las
circunstancias y siempre salieron adelante con valor y decisión; se
impusieron al medio ambiente y no permitieron que los doblegara.
El florecimiento económico de Monterrey provino -nos dice
Israel Cavazos Garza-, de la apertura del puerto del Refugio
(Matamoros) en 1820 y de la refundación de Tampico en 1823. "La
situación geográfica de la ciudad en el único paso natural de la Sierra
Madre hacia el interior del país la convirtió en centro proveedor de las
mercancías de aquellos puertos para todas las poblaciones de los
Estados de Coahuila, Zacatecas, Durango, Chihuahua y otros".
Este importante florecimiento y desarrollo económico se vio
incrementado y notablemente favorecido por la guerra de secesión de
los Estados Unidos de Norteamérica, supuesto que al estar
"bloqueados los puertos de los Estados sureños del país vecino, el
movimiento de exportación del algodón de aquella zona a Europa se
hizo por el puerto de Matamoros, cruzando la frontera por aduanas
controladas desde Monterrey".
La bonanza económica propició en Monterrey la formación de
importantes capitales, pero al concluir el conflicto bélico el auge
económico vino a menos, y con la entrada del ferrocarril a Monterrey
procedente de Laredo el 31 de agosto de 1882, decayó el comercio en
gran forma. Las ciudades a las que Monterrey proveía al tener también
comunicación ferroviaria, resultaba natural que se bastaron a sí
4
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mismas en el aspecto comercial. Muchos establecimientos mercantiles
tuvieron que cerrar y, por añadidura, una gran cantidad de personas
que aquí se habían avecinado atraídas por la bonanza económica,
abandonaron la ciudad llevándose desde luego consigo los capitales
que la ciudad de Monterrey les había permitido formar; fue una gran
prueba para el futuro de la ciudad, los reineros de origen y nacimiento
los vieron partir y sonrieron con desden, aquéllos nuevos ricos no
estaban hechos para las grandes empresas que imponían sacrificios y
esfuerzos, se fueron a establecer principalmente en ciudades de
Coahuila y norte de Tamaulipas.
Empero, el debacle comercial y el decaimiento económico no
hizo desmayar a los habitantes originarios de Nuevo León, hombres
habituados al trabajo desde siempre, y como algunos también habían
acumulado capitales vieron la posibilidad de invertirlos en el nuevo
medio de explotación a gran escala que estaba desarrollándose en
varios países del mundo, la producción industrial.
Claro que ya existían algunas industrias que paulatinamente se
habían ido estableciendo y aunque de no grandes dimensiones, como
quiera constituían un proceso de transformación de la producción
artesanal a la producción industrial y, por consecuencia, en el
establecimiento de fuentes de trabajo y la utilización de gran número
de trabajadores.
En 1844, Papias Anguiano había establecido una fábrica de ladrillos
y en 1846 Jacinto Lozano había abierto los molinos de trigo de
"Jesús María", en San Pedro (Garza García). M á s tarde, en 1872,
Valentín Rivero estableció en E l Cercado, del M u n i c i p i o de
Santiago, la fábrica de textiles " E l Porvenir", que elaboraba mantas,
impermeables y otras telas de excelente calidad. Dos años después,
en 1874, había principiado sus actividades la fábrica de hilados " L a
Leona", en Garza García y, en ese mismo año, Pedro Quintanilla
empezó a fabricar almidón, cerillos, maicena, aceite y otros
productos. En 1873 se registran otras fábricas en las que trabajaban
no menos de varios millares de personas. U n a década más adelante,
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en 1883, eran más de 300 los talleres que había en Monterrey y en
los Municipios circunvecinos.
6

Uno de los gobernantes que mucho se preocupó por el
desarrollo y progreso industrial fue el general y licenciado don Lázaro
Garza Ayala, que gobernó Nuevo León del 4 de octubre de 1887 al 4
de octubre de 1889, con amplia formación militar y en la judicatura
puesto que ya había sido magistrado. Promovió la expedición de
diversas leyes para el mejoramiento de la administración de justicia, y
mucho se distinguió también por haber promovido una serie de leyes
de protección a la industria que fueron emitidas en los dos años de su
gobierno. Estas leyes, en lo fundamental, declaraban exentos de todo
impuesto local a todas las industrias que se establecieran en el término
de dos años y cuyo capital excediere de mil pesos; y comprendían,
asimismo, al capital que se invirtiera en el cultivo de plantas
diferentes a las cultivadas en el Estado, y se entendía que también a
toda hacienda que se estableciere y formare en terrenos no cultivados,
recibiría idéntico beneficio, con el propósito de que en las zonas
rurales hubiera progreso, desarrollo y bienestar para sus habitantes.
Igualmente promovió disposiciones para la construcción de edificios y
fincas urbanas, considerando la higiene y seguridad de los habitantes
así como la implementación de los servicios privados y públicos.
Estas medidas legislativas fueron grandemente, estimulantes
revelando una actitud positiva y de apertura gubernamental para las
nuevas inversiones industriales, y constituyeron un verdadero
detonante para el desarrollo industrial de Monterrey y en general de
Nuevo León. Con gran visión, el gobernador don Lázaro Garza Ayala,
estableció para su Estado una estructura jurídica propicia y adecuada
para lograr un gran aumento y progreso de la industria en Monterrey.
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"Este avance legislativo del gobernador Garza Ayala fue un
detonador del desarrollo industrial regiomontano. Bernardo Reyes
ratificó los estímulos garzayalistas por el resto de la centuria".
Dos acontecimientos que influyeron poderosamente en el
desarrollo y consolidación de la industria puesto que motivaron un
grande interés por parte de la generalidad de la población. Fue la
celebración de dos exposiciones industriales en la ciudad de
Monterrey. La primera, promovida por el gobernador Lic. Don
Viviano Villarreal en forma entusiasta, pero organizada por la
sociedad mutualista, Gran Círculo de Obreros de Monterrey, en el
local del Colegio Civil. Lo que definitivamente definía la vocación
empresarial y espíritu industrial de los regiomontanos, y fue posible
visitarla durante todo el mes de septiembre de 1880. Tuvo un grande
éxito, habiendo concurrido a ella 115 empresarios con los diversos
productos que producían.
La segunda exposición industrial y comercial tuvo lugar
también durante el mes de septiembre en el año de 1888, organizada
por el Gran Círculo de Obreros de Monterrey en su propio edificio,
que se encontraba ubicado por la calle de Zuazua, frente al lugar que
hoy ocupa el Palacio de Gobierno. Tuvo un éxito muy grande pues en
ésta segunda exposición concurrieron ya 215 expositores, cien más
que en la exposición de ocho años antes, habiéndose exhibido 461
artículos y productos diversos.
Estas dos exposiciones industriales y al propio tiempo
comerciales, al dar a conocer entre la población de un modo masivo la
grande y muy variada producción industrial, motivaron un significado
interés por realizar inversiones y participar en la producción
industrial. Además, alentaron a los empresarios y decidieron a muchos
a participar en las exposiciones que tuvieron verificativo en Nueva
Orleáns, en 1884, en la Internacional de París, en 1889, y en la de San
Antonio, en el propio año de 1889. También influyeron de manera
7
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definitiva en el establecimiento de las grandes empresas industriales
que a los pocos años se constituyeron, y que habrían de dar ocupación
a miles de trabajadores.
Las dos décadas que corren de 1890 a 1910 se consideran
como la primera fase o etapa del extraordinario desarrollo económico
e industrial de Monterrey. Se establecen una gran cantidad de fábricas
diversas, algunas de muy grandes proporciones y que hasta la fecha
subsisten, considerablemente incrementadas o con filiales diversas y
posteriores empresas dependientes. En 1890 se estableció la
Cervecería Cuauhtémoc; en el propio año de 1890 se establecieron la
Fundación de Fierro y Elaboración de Maquinaria de Monterrey, así
como la Nuevo León Smelting; igualmente, la Ladrillera Monterrey
en 1890; la American Smelting and Refining (Asarco), también en
1890; en el año de 1900 se fundó la Compañía Fundidora de Fierro y
Acero de Monterrey; en 1905, Cementos Hidalgo, y en 1909 la
Ladrillera. Y una gran cantidad más de medianas y grandes industrias.
Bernardo Reyes había promulgado el 22 de noviembre de 1889 una
ley que eximía del pago de impuestos municipales y estatales a las
nuevas empresas que se establecieran, hasta por un término de veinte
años, considerando que eran de una grande utilidad pública para el
Estado; con mucho superaba las disposiciones de su antiguo rival
político, Lázaro Garza Ayala, además, los terrenos para que se
establecieran en muchas ocasiones les fueron regalados a los nuevos
grandes inversionistas.
En tal efervescencia y desarrollo económico llegó Monterrey
en los albores del Siglo X X al apogeo de su primer gran desarrollo
industrial. Se había convertido ya en una de las primeras ciudades de
la República, tanto por el número de sus habitantes, como por sus
inversionistas e industrialización. Sus fábricas ocupaban a millares de
obreros y se iba perfilando una nueva fisonomía. Así como también
una nueva mentalidad empresarial fincada en la ganancia económica,
la explotación desbordada y el apoyo gubernamental.
Habían surgido y prosperado grandes empresas fabriles con el
apoyo grande y espontáneo del gobierno del Estado. Apreciando
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superficialmente los indiscutibles progresos que se iban obteniendo no
se advertían los aspectos negativos que la gran industrialización traía
consigo, y de esta forma no era posible que se previnieran o se les
pusiese remedio. El productor artesanal, por ejemplo, no podía
competir con la gran empresa fabril, de producción en serie, y el
comerciante en pequeño no tenía oportunidad en una competencia
desventajosa, y así, poco a poco, fueron dejando su sitio propio para
integrarse a las masas de trabajadores obreros, formándose esa nueva
clase social propiciada por el gran desarrollo de la industria, llamada
proletariado.
Las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos a lo
largo y ancho de la República eran, fueron, realmente aflictivas y
deplorables. "Los salarios de los obreros, hombres, fluctuaron entre
cincuenta centavos y un peso diario. Los de las mujeres y los niños,
entre veinticinco y cuarenta centavos, por igual tiempo de labores. Las
jornadas de trabajo alcanzaron hasta catorce, dieciséis y más horas por
día". A esto había que añadir las condiciones insalubres de trabajo en
muchas ocasiones; la falta de atención médica; el peligro que
significaba la utilización de materiales nocivos o peligrosos sin la
protección adecuada y maquinaria ya obsoleta o de desecho; el alto
costo de la vida que propició la industrialización; lo gravoso de las
rentas de las casas por humildes que fueran y, para completar el
cuadro injusto, las tiendas de raya.
En los años que corren desde 1890 se fue consolidando el
establecimiento de grandes fábricas y el incremento industrial. Era
fácil percibir el éxito alcanzado y lo acertado que habían sido las
varias disposiciones promulgadas tendientes a su protección y
desarrollo. Pero no existía una legislación adecuada que con justicia y
equidad regulara las relaciones de trabajo. Había un olvido total de la
fuerza laboral, de los cientos de miles de trabajadores, que
cotidianamente daban vida y operatividad a las fábricas, empresas y
8

8

José Mancisidor. Historia de la Revolución Mexicana. Segunda edición, 1959.
Libro Mex, Editores. Pág. 38.
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talleres; recibían una remuneración por su trabajo y nada más, pero
que en la inmensa mayoría de los casos era exigua, insignificante,
injusta. Los años pasaban, la empresa industrial crecía, incrementaba
su ganancia, mientras los trabajadores envejecían, enfermaban, sufrían
accidentes, quedaban incapacitados y morían. Los trabajadores que
dejaban de ser elementos de utilidad para la empresa simplemente
eran desplazados, desechados como seres inútiles, y reemplazados por
nuevos trabajadores sanos y fuertes para explotar su vigor y juventud,
su fuerza de trabajo. No existía legislación laboral ni disposición
alguna al respecto, que previniera esta situación.
En el Congreso Constituyente de 1856-1857 hubo voces muy
poderosas que proclamaban la necesidad imperiosa de ocuparse de los
jornaleros y de los trabajadores, de plasmar en la Constitución la
regulación del trabajo para evitar la explotación a la que estaban
sujetos. En la sesión del 7 de julio de 1856, al discutirse el proyecto de
Constitución en lo general, don Ignacio Ramírez, E l Nigromante,
pronunció un conceptuoso y bien documentado discurso en el que,
entre otras, cosas precisó:
E l m á s grave de los cargos que hago a la comisión es de haber
conservado la servidumbre de los jornaleros. E l jornalero es un
hombre que, a fuerza de penosos y continuos trabajos, arranca de la
tierra ya la espiga que alimenta, ya la seda y el oro que engalanan a
los pueblos. E n su mano creadora el rudo instrumento se convierte
en m á q u i n a y la informe piedra en magníficos palacios. Las
inversiones prodigiosas de la industria se deben a un reducido
n ú m e r o de sabios y a millones de jornaleros: donde quiera que existe
un valor, allí se encuentra la efigie soberana del trabajo.
E n diversas épocas el hombre productor, emancipándose del
hombre rentista, siguió sometido a la servidumbre de la tierra. E l
feudalismo de la Edad Media y el de Rusia y el de la Tierra Caliente
son bastante conocidos para pintar sus horrores. Logro el trabajador
quebrantar las cadenas que lo unían al suelo como un producto de la
naturaleza; hoy se encuentra esclavo del capital; hoy el trabajador es
la caña que se exprime y se abandona. Así es que el grande, el
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verdadero problema social, es emancipar a los trabajadores de los
capitalistas: L a resolución es muy sencilla y se reduce a convertir en
capital el trabajo. Esta operación, exigida imperiosamente por la
justicia, asegurará a los jornaleros y a los trabajadores no solamente
el salario que conviene a su subsistencia, sino un derecho a dividir
las ganancias con todo empresario.
9

En el Constituyente de 1857 -nos explica el maestro M a r i o de la
C u e v a - estuvo a punto de nacer el derecho del trabajo. A l ponerse a
discusión el artículo cuarto del proyecto de Constitución, relativo a
la libertad de industria y de trabajo, suscitó Vallarta el debate; en un
brillante discurso puso de manifiesto los males del tiempo y habló de
la necesidad de acudir en auxilio de las clases laborantes; con
profundo conocimiento, expuso los principios del socialismo y
cuando todo hacía pensar que iba a concluir en la necesidad de un
derecho del trabajo, semejante al que se preparaba en Alemania,
confundió el problema de la libertad de industria con el de la
protección al trabajo.
10

Habló Vallarta de que nuestros males no son inevitables y que
la ley podría con su égida defender a la clase proletaria, pero que es
imposible conseguirlo todo. Habló del principio de Quesnay de dejar
hacer, dejar pasar; de la consecuencia universal que ha probado que
toda protección a la industria sobre ser ineficaz ha resultado fatal. Que
la ley no puede ingerirse en la producción; que la economía política
no quiere mas que la remoción de toda traba; que el solo interés
individual es el que debe crear, dirigir y proteger toda especie de
industria, para que la producción de la riqueza no sea gravosa. Pero,
finalmente, se olvida de la clase proletaria que había invocado, y
concluye: "Nuestra Constitución debe limitarse a proclamar la libertad
9

Ignacio Ramírez. Discurso pronunciado el 7 de julio de 1856. Francisco Zarco,
Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente. E l Colegio de México. Primera
edición, 1957. Pág. 234.
Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. Octava edición.
Editorial Porrúa. México, 1964. Pág. 93.
10
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de trabajo, no descender a pormenores eficaces para impedir aquellos
abusos de que nos quejábamos y evitar así las trabas que tienen con
mantilla a nuestra industria, porque, sobre ser ajeno a una constitución
descender a formar reglamentos, en tan delicada materia puede, sin
querer, herir de muerte a la propiedad y la sociedad que atenta contra
la propiedad se suicida".
El discurso de Ignacio Luis Vallarla, calificado por Guillermo
Prieto como brillante, académico e inoportuno, tergiversó y confundió
las dos formas de intervención estadual e hizo que el constituyente
perdiera el hilo de la discusión y votara en contra del derecho del
trabajo. E l error de Vallarta consistió en considerar que la no
intervención estatal en la organización y funcionamiento de las
empresas y las fábricas, a lo que se dio el nombre de libertad de
industria, exigía que la relación de trabajo quedara sin
reglamentación; se llegó a pensar que la reglamentación del contrato
de trabajo era lo mismo que imponer prohibiciones, gabelas o
aranceles a la industria, no admitiéndose que la libertad de industria
podía subsistir con una legislación que fijara un mínimo de
condiciones laborales, que reglamentara los contratos de trabajo.
La idea pues de las relaciones laborales y de una legislación
protectora de la clase trabajadora no pudo germinar en el
Constituyente de 1857, no obstante el conocimiento que se tenía de las
luchas sociales que se estaban desarrollando en Europa, y de que poco
a poco se tomaba conciencia en México con verdadera preocupación
de la grave situación que significaba el aprovechamiento y la
explotación por la ingente industria, de la clase trabajadora, de la gran
masa proletaria, y de que ya existían organizaciones de obreros que
estaban dispuestos a luchar por mejorar sus condiciones de vida y de
trabajo, que eran estimados por algunos intelectuales de aquella época.
Empero, las relaciones laborales quedaron circunscritas a la
legislación civil.
11

11
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En el Código Civil de 1870 siguiendo los lincamientos de la
legislación francesa, pero que la supera en cuanto trata de dignificar el
trabajo para que no se le considere como un simple contrato de
arrendamiento, "con el nombre de contrato de obra reunió nuestro
Código Civil, en un solo título, los siguientes contratos: a) Servicio
doméstico; b)Servicio por jornal; c) Contrato de obra a destajo o
precio alzado; d) De los porteadores y alquiladores; e) Contrato de
aprendizaje; y f) Contrato de hospedaje".
12

Hasta el año 1910 aparecía M é x i c o como un Estado feudal; la
burguesía era esencialmente territorial y por ello fue la revolución,
en sus orígenes, eminentemente agraria. M a s no debe deducirse de
estas afirmaciones que no hubiera surgido el problema obrero; aun
rudimentaria la industria, existían centros mineros y algunas otras
industrias, en donde se dejó sentir la necesidad de resolver la
cuestión social; estallaron varios movimientos huelguistas de
importancia que, como los de R í o Blanco, Nogales y Santa Rosa,
condujeron a una demostración de fuerza del gobierno y a una
aplicación rigurosa del articulado del Código Penal; pero fuera de l a
organización de algunas sociedades obreras, como la Sociedad
Mutualista del Ahorro y el Círculo de Obreros Libres de Orizaba, no
se dio paso alguno para la solución del problema; la cuestión social
quedó en la misma condición de todos los problemas nacionales.
13

Así continuó el estado de cosas durante los primeros años del
siglo X X no obstante las varias protestas que se fueron presentando
por la clase trabajadora. E l régimen de Porfirio Díaz no se preocupaba
mayormente por la situación de los obreros y de los jornaleros, no se
hacía nada para mejorar su condición de explotación y vasallaje
verdaderamente servil; por el contrario el régimen estaba presto para
la represión, el castigo y la sanción a la menor protesta, a la menor
provocación, por mas que no fuera otra cosa que el alarido
12
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desesperado de la abyección. E l año de 1910 habría de representar una
revaloración de la situación prevaleciente, y el derecho mexicano del
trabajo aparecería en nuestro país como una consecuencia de la
revolución constitucionalista, sin más precedente que algunas
disposiciones sobre accidentes de trabajo. E l Congreso Constituyente
de Querétaro daría a nuestra patria una nueva estructura política y
social; fundamentada en la reivindicación de las clases trabajadoras,
obrera y campesina.
Los dos precedentes únicos del derecho laboral en México son
disposiciones relativas a los accidentes de trabajo, tal vez porque en
esta materia fue más tangible, o más evidente advertir la desatención o
desprotección en que se encontraban los trabajadores industriales, que
al sufrir algún accidente de trabajo no solamente quedaban
imposibilitados para trabajar, sino también imposibilitados para
atenderse, curarse, cuidar de su familia y estar pendientes de sus más
apremiantes necesidades y, todo esto, cuando el accidente no les
ocasionaba una incapacidad total que les impidiera ya volver a
trabajar o bien les produjera la muerte, lo que definitivamente traía
consigo el abatimiento de la familia al quedar en el mas completo
desamparo.
La primera ley sobre accidentes de trabajo fue expedida el 30
de abril de 1904 por el Gobernador del Estado de México José
Vicente Villada. Se dice que se inspiró en la ley de Leopoldo de
Bélgica de 24 de diciembre de 1903; y consignó la teoría del riesgo
profesional al disponerse que cuando con motivo del trabajo que les
hubiere sido encargado sufrieren algún accidente que le cause la
muerte o una lesión o enfermedad que les impida trabajar, la empresa
o negociación que reciba sus servicios estaría obligada a pagar
salarios y gastos, siempre que el accidente sobreviniera con motivo
del trabajo a que el obrero se consagraba. Fueron dos las cuestiones
que de esta ley se apreciaron.
La primera, que el patrono estaba obligado a indemnizar a sus
trabajadores por los accidentes de trabajo y por las enfermedades
profesionales, y la segunda, que todo accidente se presumía motivado
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por el trabajo en tanto no se probara lo contrario. Las
responsabilidades que se desprendían para el patrón eran las
siguientes:
a) Pago de atención médica, ya fuera en el hospital que hubiera
establecido el patrón o en el de la localidad; b) Pago del salario que
percibía el trabajador; c) Si la incapacidad provenía de enfermedad y
duraba más tres meses, quedaba liberado el patrono; d) Si la
incapacidad provenía de accidente y el obrero quedaba imposibilitado
total o parcialmente para el trabajo, quedaba igualmente, liberado el
patrono; e) Podía pactarse en el contrato que la responsabilidad del
patrón durara mayor tiempo, precisando la naturaleza y extensión de
las obligaciones, f) En caso de fallecimiento el patrón quedaba
obligado a pagar los gastos de inhumación y a entregar a los
familiares que dependieran del trabajador, el importe de quince días
de salario. Como puede apreciarse las prestaciones otorgadas por esta
ley fueron muy limitadas y realmente tímidas, pero como quiera que
sea fue significativo que en el ámbito oficial surgía la preocupación de
atender y no ignorar a los trabajadores, cuando sobreviniere algún
accidente de trabajo que les causara una lesión, la muerte o una
enfermedad. Esta ley tuvo muy escasa divulgación y definitivamente
fue muy poco conocida.
La segunda ley sobre accidentes de trabajo fue expedida por el
Gobernador del Estado de Nuevo León; General Don Bernardo Reyes,
el 9 de noviembre de 1906. No existió influencia de la primera en ésta,
sino propiamente de la ley francesa. La ley de Bernardo Reyes sí tuvo
una grande difusión y al ser más completa, años más tarde, sirvió de
modelo a disposiciones semejantes que expidieron los Estados de
Chihuahua y de Coahuila. L a ley del 9 de noviembre de 1906, fue
muy importante y muy conocida, además de ser muy avanzada y
completa para la época en que fue expedida. Lo que definitivamente
se comprende considerando el gran adelanto industrial que había
alcanzado la ciudad de Monterrey, que por este motivo ya llamaba la
atención y era conocida a nivel internacional.
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Por sugerencia e indicaciones del Gobernador Bernardo Reyes
que formuló a los diputados del Congreso del Estado, Crispiniano
Madrigal y Virgilio Garza, se formuló un proyecto de ley sobre
accidentes de trabajo en los términos que se consideraron más
convenientes, atendiendo al estado en que se encontraba la industria
regiomontana, y se procuró la conciliación equitativa de los intereses
del empresario como representante del elemento capital, con los del
operario y el empleado representante del elemento trabajo, en
importante
colaboración
económica.
Considerándose
fundamentalmente justa la iniciativa que tiene por objeto dar
protección al obrero para el caso desgraciado de un accidente adverso,
ocurrido sin culpa suya y con ocasión de su trabajo.
En la exposición de motivos se hace referencia pormenorizada
de las razones que sustentan y fundamentan la necesidad de la ley de
accidentes de trabajo. Así, se destaca que en presencia de las
transformaciones progresivas y constantes de la industria moderna,
debe atenderse a consideraciones de equidad y de justicia social,
porque el obrero esta expuesto a múltiples riesgos y los accidentes
resultan bastante comunes. Las formas nuevas de producción; las
grandes fuerzas cuya energía se ha apropiado la industria moderna, la
electricidad, el vapor, convierten el taller y la fábrica en sitios
peligrosos, de amenaza constante y perpetua para el trabajador, cuyo
menor movimiento o más ligero descuido pueden ser causa de un
desastre. Además con la rapidez del trabajo y con la costumbre que
acaba por disminuir las precauciones, el trabajador llega a ser menos
apto para evitar el peligro a que continuamente está expuesto. De tal
estado de cosas ni el patrón ni el obrero son responsables: es peculiar
a la industria misma, y de ahí que la reparación -aunque contingente
y parcial del daño causado-, deba cargarse, en términos de equidad, a
la empresa que asocia los dos elementos, de capital y trabajo.
Informan, asimismo, que analizando la legislación europea
sobre accidentes de trabajo, que adoptan como principio generador lo
que llama riesgo profesional, conocido como el riesgo inherente a una
profesión o trabajo determinados independientemente de la falta del
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patrón o del obrero. Que en teoría el principio descansa en la idea,
susceptible de recibir las más diversas interpretaciones y aplicaciones.
Así, todo accidente, hecha abstracción de sus causas posibles y sin
tomar en cuenta sus modalidades, por la sola circunstancia de que se
relaciona con una operación de trabajo, debe asegurar a la víctima,
obrero, empleado, operario, trabajador, el derecho de obtener una
indemnización.
En tales condiciones, establecido el principio de que todo
accidente, por el sólo hecho de estar relacionado con una operación de
trabajo, da derecho a una indemnización, la ley deberá determinar
desde luego la extensión y límites de su aplicación y enumerar las
excepciones, cuya prueba estará a cargo de la parte exonerada por el
hecho que constituye la defensa, en su caso, y esas disposiciones
deberán ser consecuentes con el principio fundamental. Para precisar
la esfera de acción de la ley, habrá que considerar como concurrentes
cuatro condiciones: 1 Que haya una víctima que tenga la calidad de
obrero o empleado; 2 Que el obrero sea víctima de un acontecimiento
calificado como accidente; 3 Que haya sobrevenido el accidente por el
hecho mismo del trabajo o con motivo de él y, 4 Que haya un patrón
legalmente responsable. También se indica que no todas las industrias
pueden quedar sujetas al mismo cartabón. Que existen grandes y
profundas diferencias entre la grande fábrica y el taller modesto. Que
en algunas empresas el trabajo por sí solo trae aparejado el riesgo,
mientras que en otras el riesgo resulta muy contingente.
Así, reitera que los accidentes ocurridos a quienes prestan su
trabajo en las fábricas, industrias o talleres, dan derecho a una
indemnización; pero como la regla es que el accidente tenga su origen
en el hecho mismo del trabajo o con motivo de él, hay que apartar por
completo, para que constituyan excepciones, los casos de fuerza
mayor extraña a la industria, descuido inexcusable de la víctima, o un
acto intencional de su parte. La prueba de estas excepciones se deja a
cargo del patrón o dueño de la industria.
Se propone en dicha iniciativa que para efectuar las
reclamaciones correspondientes y ejercitar las acciones respectivas
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instituidas en favor de los trabajadores, sean competentes los juzgados
de primera instancia o letrados; que el procedimiento sea simplificado
y se lleve a cabo en forma oral o verbal, cualquiera que sea el monto
de la demanda, buscando en la medida de lo posible el menor gasto
para los trabajadores, liberándolos de cargas y costas judiciales que
por su propia condición no podrían sufragar.
La Ley Sobre Accidentes de Trabajo de 9 de noviembre de
1906, resultó de una muy grande importancia para su época, porque
fue muy completa y consideró de modo explícito con generosa
equidad la temporalidad y las diversas indemnizaciones que debían
pagarse a las víctimas de algún accidente. Indiscutiblemente,
constituye el más extraordinario precedente de la legislación mexicana
del trabajo, que en el Constituyente de Querétaro tuvo su más
elocuente expresión y su consagración constitucional como derecho
social.
Esta ley prevenía que el propietario de alguna empresa de las
que en la misma se enumeran, sería responsable civilmente de los
accidentes que ocurrieren a sus empleados y operarios en el
desempeño de su trabajo o con motivo de éste. Que no dan origen a
responsabilidad civil del empresario los accidentes que se deban a
fuerza mayor extraña a la industria de que se trate; negligencia
inexcusable o culpa grave de la víctima, y la intención del empleado u
operario de causarse un daño. Pero que todo accidente se estimará
como responsabilidad del patrón y con motivo del trabajo, a menos
que se pruebe alguna de las circunstancias excluyentes mencionadas.
Que las empresas que dan lugar a la responsabilidad civil del
patrono o propietario, eran las siguientes, desde luego en razón de los
accidentes de trabajo que ocurrieran: I. Las fábricas, talleres y
establecimientos industriales donde se haga uso de una fuerza distinta
de la del hombre; II. Las empresas de minas y canteras; III. La
construcción, reparación y conservación de edificios, puentes, canales,
diques, acueductos, alcantarillas, vías férreas, urbanas y suburbanas y
otras similares, comprendiendo la albañilería y todos sus anexos,
carpintería, cerrajería, corte de piedra, pintura, etcétera. IV. Las
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fundiciones de metales y talleres metalúrgicos; V . Las empresas de
carga y descarga y las de transporte, que no dependan de la
Federación; V I . Los establecimientos donde fabrican o se emplean
industrialmente materias insalubres, tóxicas, explosivas o inflamables;
VIL Las faenas agrícolas en las que se haga uso de motores que
accionen por medio de una fuerza distinta de la del orden; VIII. Los
trabajos de limpieza de pozos, letrinas, cloacas y alcantarillas; IX. Los
establecimientos productores de gas y electricidad y los telefónicos,
telegráficos, comprendiendo los trabajos de colocación, reparación,
etcétera, de postes y alambres o tubos transmisiones, dentro y fuera
del establecimiento y, X . Cualesquiera otras industrias similares.
Esto es, se procuró que la ley comprendiera a todas las
empresas, fábricas, industrias, talleres y negocios, en que fuera
menester la utilización de trabajadores o empleados mediante una
relación laboral, y en las que por la naturaleza de las actividades que
realizaban o por la forma en que se desarrollaban era factible que
ocurrieran accidentes de trabajo, y que por tratarse de responsabilidad
civil de los patronos se debía atender y cuidar a las víctimas y sus
familiares, dependientes económicos considerando que los empleados
y operarios constituían la fuerza poderosa, el trabajo, que aunada y
conjugada con la otra, el capital, eran soportes puntuales que daban
vida y eficacia a la empresa o industria.
De acuerdo con la ley la responsabilidad de los patrones en los
accidentes de trabajo comprendía el pago de la asistencia médica y
farmacéutica que fuera necesaria para atender al trabajador víctima de
algún accidente de trabajo; por un tiempo que no excediera de seis
meses en su caso el de los gastos de inhumación, y además las
siguientes prestaciones: I. Si el accidente hubiera producido una
incapacidad completa para todo trabajo, pero temporal, el propietario
abonará a la víctima una indemnización igual a la mitad de su sueldo o
jornal, desde el día del accidente hasta en el que se halle en
condiciones de volver al trabajo; II. Si la incapacidad no fuere
completa para todo trabajo, ya tenga el carácter de temporal o de
perpetua la indemnización se regulará, según las circunstancias entre
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un veinte y un cuarenta por ciento del sueldo o jornal que percibía la
víctima al ocurrir el accidente. La obligación del propietario en el caso
de la fracción primera no excederá de dos años, y de un año seis
meses en el de la fracción segunda; III. Si la incapacidad fuere
permanente y absoluta para todo trabajo, el propietario pagará su
sueldo íntegro al incapacitado durante dos años; IV. Si el accidente
ocasionare la muerte de la víctima, el propietario abonará al cónyuge
superviviente a los descendientes menores de dieciséis años y
ascendientes, siempre que unos y otros hayan vivido a expensas de la
víctima, el sueldo o jornal íntegro de ésta, durante el tiempo que
establecen las siguientes disposiciones: A . Durante dos años, si la
víctima dejaré cónyuge e hijos o nietos; B. Durante dieciocho meses,
si sólo dejaré hijos o nietos; C. Durante un año, si dejare únicamente
cónyuge. Si el cónyuge supérstite fuere el marido, la indemnización se
concederá sólo en el caso de que este se encuentre imposibilitado para
el trabajo; D. Durante diez meses si dejaré padres o abuelos.
De muy amplia, generosa y completa, se puede considerar el
apartado de la Ley Sobre Accidentes de Trabajo, relativo al pago de
indemnizaciones a los trabajadores así como a sus dependientes
económicos, la atención médica y farmacéutica, otorgamiento de
medicinas, en su caso los gastos de inhumación. Muy amplia y
generosa, porque con anterioridad a la expedición de la ley los
trabajadores que sufrían algún accidente de trabajo no recibían
ninguna ayuda económica, ni atención médica. L a Ley Sobre
Accidentes de Trabajo expedida el 9 de noviembre de 1906, por el
Gobernador de Nuevo León, General Bernardo Reyes, significó un
paso muy grande en el avance o, por mejor decir, la iniciación de la
vigencia del derecho social en nuestro país. Además realizado lo
anterior en una época por demás difícil, en que no era factible que se
comprendiera con facilidad el grave problema social que entrañaba la
explotación de la fuerza humana de trabajo, en un país como México
que arribaba al Siglo Veinte, definitivamente, como un Estado feudal
en el que únicamente contaban las clases pudientes, y tenían dominio
y privilegio los empresarios, los capitalistas, los terratenientes y
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latifundistas, con un indiferente menosprecio y olvido de las clases
humildes y trabajadoras, de los obreros y de los jornaleros. Habría
menester destacar que la ley se aplicó en sus términos desde la fecha
de su vigencia, fue acatada y cumplida, teniendo una gran
trascendencia e influencia para que se expidieran disposiciones
semejantes en otros Estados de la República.
Algunos políticos de la época llegaron a dudar de la sinceridad
del Gobernador Bernardo Reyes en su preocupación por las
condiciones de los trabajadores; veían una actitud de cálculo con
miras políticas, y no querían advertir la seguridad social que se abría
para los trabajadores y sus familiares. Los gobernantes como humanos
no son hombres perfectos, y en el cumplimiento de sus funciones
suelen equivocarse en muchas ocasiones. En el caso de Bernardo
Reyes, confrontando sus aciertos y errores, debemos aseverar
categóricamente que su Ley Sobre Accidentes de Trabajo de 9 de
noviembre de 1906, constituye un acto que por sí sólo nos permite
considerar su gestión como gobernador, con la dimensión de un gran
estadista. Esta ley se adelantó en muchos años a la llamada justicia
social en México y, definitivamente, fue un documento inspirador
para los diputados constituyentes que es 1916-1917, redactaron el
artículo 123 de la Constitución de 1917 con una gran visión y con una
gran entrega a sus funciones, pues no le importó que se tratará de la
obra de un gobernante porfirista para recoger de la Ley del Nueve de
Noviembre de 1906, todo lo que permitiera el garantizar el mayor
beneficio social para la clase trabajadora. Por ello, repetimos, esta ley
nos da una idea magnífica de la dimensión como estadista del General
Bernardo Reyes, grande y dilatada, sincera y espontánea. Por lo
anterior pienso que al recordar hoy, 9 de noviembre de 2006, el
Centenario de la Ley Sobre Riesgos Profesionales de Bernardo Reyes,
debemos necesariamente llamarlo gran estadista mexicano.
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ANEXO

Ley Sobre Accidentes del Trabajo
INICITATIVA de Ley Sobre Accidentes del Trabajo, que los Señores
Diputados que la suscriben presentan al H . Congreso del Estado.
EXPOSICIÓN.
1.
La atribución de responsabilidad civil á los patronos ó dueños
de empresas industriales por accidentes del trabajo, es una creación
jurídica nueva. Está basada en un concepto enteramente distinto del
que funda la establecida como consecuencia de un hecho u omisión
contrarios á una ley penal pues esta última no se aplica, como es
natural, al hecho propio de la persona que sufre el accidente. Los
casos de responsabilidad civil prefijados por el Código Penal en su
artículo 305, aunque existen independientes de la responsabilidad
criminal, según el artículo 306 del mismo Código tienen exclusivo
origen en una infracción de la ley, en tanto que, por equidad y razones
económico-sociales de varia naturaleza, el movimiento industrial
moderno requiere la existencia de disposiciones especiales para
proveer á la indemnización del operario perjudicado por un suceso
imprevisto, igualando así, en cuanto cabe, la cooperación de los dos
elementos de riqueza: capital y trabajo.
2.
Aun no se encontraba la fórmula jurídica cuando ya la
Economía Política establecía el principio: "Todo industrial,- decía
Cobden,- debe hacer figurar en sus cuentas anuales el uso
indispensable de sus construcciones, de sus máquinas, de sus útiles, en
una palabra, inventario de su capital muerto; y para hacer frente á esos
gastos reserva cierta suma. Con mas razón debe hacerlo de la misma
manera por lo que concierne á los auxiliares vivos de su industria, y,
por su propio interés, calcular sobre su renta las reservas necesarias
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para compensar el uso de esas fuerzas vivas y los accidentes que
puedan sobrevenirles."
3.
Así, es a consecuencia no deducía de consideraciones de
equidad y de justicia social. En presencia de las trasformaciones
progresivas y constantes de la industria, el operativo actual está sujeto
á múltiples riesgos, y el accidente contemporáneo difiere
notablemente del antiguo. Las formas nuevas de producción; las
grandes fuerzas cuya energía se ha apropiado la industria moderna, la
electricidad, el vapor, convierten el taller y la fábrica en sitios
peligrosos, de amenaza perpetua para el trabajador, cuyo menor
movimiento ó mas ligero descuido pueden ser causa de un desastre.
Además con la rapidez del trabajo y con la costumbre que acaba por
disminuir las precauciones, el operario llega á ser menos apto para
evitar el peligro á que continuamente está expuesto. De tal estado de
cosas ni el patrón ni el obrero son responsables: es peculiar a la
industria misma, y de ahí que la reparación- aunque contingente y
parcial del daño causado,- deba cargarse, en términos de equidad, a la
empresa que asocia los dos elementos.
4.
A un medio nuevo es pues preciso adaptar a una nueva
legislación y esto se hizo, principalmente en Europa, con las leyes
sobre "Accidentes del Trabajo" pero reposando sobre otras bases que
las de las leyes anteriores que más podían aproximarse a resolver la
cuestión de equidad, conocida y consentida la obligación de reparar el
daño, en el campo de la doctrina y de la jurisprudencia surgieron tres
doctrinas que se dividían la razón de ser de las decisiones de los
Tribunales: I.- La de la responsabilidad del patrón proveniente de
delito ó cuasidelito (llamado impropiamente en nuestro Código delito
de culpa.) II.- La de responsabilidad contractual: y III.- La de
responsabilidad surgida de disposiciones terminantes de la ley.
5.
Fácil es notar que ninguna de estas teorías satisfacía al
completo funcionamiento del nuevo órgano jurídico. Conforme á la
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primera, la acción del obrero que, victima de un accidente, quería
obtener una indemnización pecuniaria debía fundarse en el hecho ú
omisión delictuosos del patrón, intencionales ó de culpa; y tal acción
traía como consecuencias: que el demandante debería probar la falta el
empresario ó de su representante en la dirección del trabajo, y que el
obrero era responsable del caso fortuito ó de fuerza mayor y de su
propia culpa aún leve. En la segunda se hacía una interpretación
ampliativa de las disposiciones generales sobre contratos, y se decía:
si los contratos legalmente celebrados obligan no solo al
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino á todas las
consecuencias que, según su naturaleza son conformes á la buena fé,
al uso ó á la ley (Artículo 1,217 de nuestro Código Civil), es lógico
suponer que en el contrato de prestación de servicios el empresario se
ha obligado implícitamente á tomar todas las medidas necesarias para
la seguridad de sus obreros, y si falta á esta condición será por ello
responsable. Pero esta doctrina tropieza con importantes objeciones
relativas á que falsea el espíritu del contrato, estableciendo una forma
absoluta de responsabilidad no prevista, y esto por medio de una
presunción; estando además limitada la obligación de garantía por la
prueba de las medidas más ó menos eficaces tomadas por el patrón, ó
del caso fortuito; siendo que la gran mayoría de los accidentes
dependen de caso fortuito. Según la tercera teoría cuando se causa un
daño real y verdaderamente por una cosa nuestra, estamos siempre y
necesariamente obligados á repararla, aún cuando no se nos inculpe
por ningún acto ilícito ú omisión culpable, porque nuestra
responsabilidad tiene su origen, no es una falta proveniente de delito ó
contrato, sino en la ley misma. En nuestro Código Penal existe la ley á
que se refieren los autores de esta última teoría si bien modificada por
el requisito de la culpa en el dueño de la cosa aunque impone á éste la
prueba de no culpabilidad (Artículo 323 del Código Penal). Más la
ley, así fundada sería de aplicación estrecha, como lo ha sido la
doctrina ante los Tribunales que se mostraron siempre vacilantes.
Supone un funcionamiento activo especial a la máquina ó al desarrollo
de fuerza, y deja fuera un gran número de detalles industriales.
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6.
Separándose de esas ideas, todas las leyes sobre accidentes del
trabajo, han adoptado como principio generador de sus disposiciones,
lo que se llama: el riesgo profesional que se define: "el riesgo
inherente á una profesión ó trabajo determinados independientemente
de la falta del patrón ó del obrero" Teóricamente el principio descansa
en la idea- susceptible de recibir las más diversas aplicaciones,- de
que: "todo accidente, hecha abstracción de sus causas posibles y sin
tomar en cuenta sus modalidades, por la sola circunstancia de que se
relaciona con una operación de trabajo, asegura á la víctima el derecho
de obtener una indemnización"7.
Vá de por si, que la aplicación de este principio á ciertas
categorías de obreros donde el riesgo es más inminente ó menos
evitable. Así lo han consignado las Naciones Europeas con excepción
sólo de Bélgica que no teniendo ley especial, aplica al caso los
principios generales de derecho y Suiza que impone la obligación de
indemnizar pero con la excepción de probar que el accidente ha tenido
por causa la fuerza mayor ó la propia falta de la víctima. En este caso
se separa del riesgo profesional: pero con una contradicción de
principio, se funda en éste para ciertos casos, aún dándole una mayor
amplitud que las otras legislaciones, pues hace responsable al patrón
de enfermedades graves originadas por el ejercicio de industrias en
que se manipulan ó producen plomo, mercurio, arsénico, fósforo,
gases irrespirables y otros. Por lo demás todas esas leyes tienen por su
idéntica naturaleza y objeto rasgos comunes: limitación del monto de
las indemnizaciones; institución de un procedimiento rápido y poco
expansivo; atribución de garantías especiales á los créditos de las
víctimas.
8.
Establecido en principio de que todo accidente por sólo el
hecho de estar relacionado con una operación de trabajo, dá derecho á
una indemnización, la ley deberá determinar desde luego la extensión
y límites de su aplicación y enumerar las excepciones, cuya prueba
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estará á cargo de la parte exonerada por el hecho que constituye la
defensa, y esas disposiciones deberán ser consecuentes con el
principio fundamental. Para precisar la esfera de acción de esta ley,
hay que considerar como concurrentes estas cuatro condiciones: I
que haya una víctima que tenga la calidad de obrero ó empleado; 2
que el obrero sea víctima de un acontecimiento calificado como
accidente; 3 que haya sobrevivido al accidente por el hecho mismo
del trabajo ó con motivo de él y 4 que haya un patrón legalmente
responsable.
o

o

o

o

9.
Sería injusto sujetar á todas las industrias existentes ó posibles
al mismo cartabón. Fácilmente se echan de ver las profundas y
notables diferencias que separan á la gran fábrica del taller modesto, a
la industria que aprovecha y pone al servicio de la producción en
motores y maquinaria de manejo complicado y peligroso, de aquella
en que el trabajo es manual y se ayuda de útiles casi primitivos.
En algunas el trabajo por si solo trae aparejado el riesgo; mientras que
éste es en otras muy contingente. Así pues, deben enumerarse las
industrias sujetas á responsabilidad civil, y la cuestión versa sólo
sobre si esa enumeración a de ser enunciativa o formalmente
limitativa.
Si, en el primer caso, se extiende la aplicación de ley á cualesquiera
otras industrias, similares á las que se mencionen por aquella que
pueda llegar al inconveniente de conferir muy extensa autoridad á la
apreciación de los Tribunales y cargar, por ende, pesadamente sobre la
industria nueva; pero por otra parte la enumeración con límite
invariable haría la ley, en ciertos casos, ineficaz y de alcance desigual.
La doctrina debe, en ese dilema, limitarse á establecer que la facultad
de resolver cuales sean esas industrias similares sea ejercitada con
prudente criterio y fundándose en una analogía estrecha, por el
concepto de un riesgo profesional que tenga todos los caracteres
posibles de semejanza con los que se corren en las industrias
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enumeradas.
minuciosa.

La especificación

de éstas requiere una atención

10.
Todos los accidentes ocurridos á quienes prestan su trabajo á
algunas de las industrias enunciadas -obreros ó empleados- dan
derecho á una indemnización; pero como la regla es que el accidente
tenga su origen en el hecho mismo del trabajo ó con motivo de él, hay
que apartar por completo, para que constituyan excepciones, los casos
de fuerza mayor extraña á la industria, descuido inexcusable de la
víctima, ó un acto intencional de su parte. La prueba de estas
excepciones queda a cargo del patrono ó dueño de la industria.
11.
La exposición de la doctrina explica suficientemente la razón
de ser de esas distinciones:
I. L a palabra accidente, en el sentido ó significación que se le ha
venido dando hasta aquí, es propiamente un galicismo. En español
castizo, encontraría su más aproximada equivalencia en la palabra
desgracia, que en una de sus excepciones significa: "caso ó
acontecimiento adverso ó funesto". Se admite generalmente aquel
vocablo [hasta en la ley española de 30 de Enero de 1900] por ser más
expresivo de la idea, y se define jurídicamente: " E l acontecimiento
funesto que proviene de la acción repentina de una causa violenta,
fortuita y exterior". Se manifiesta bajo la forma de lesiones
traumáticas; heridas, contusiones, fracturas, etc., ó bajo la forma de
sumersión, asfixia, intoxicaciones, etc..
De esa definición se deduce que no se consideran accidentes las
afecciones que sobreviven progresivamente, de soluciones no
inmediatas, como son las determinadas por la permanencia prolongada
en lugares húmedos o mal sanos por envenenamientos dilatados del
plomo, cobre, mercurio, por los efectos de polvos orgánicos ó
minerales ó la manipulación de substancias venenosas. Aunque la ley
se refiere á industrias en que se producen ó emplean estas substancias,
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es su acción súbita é imprevista la que puede dar origen á un
accidente. Las lesiones orgánicas adquiridas lentas y progresivamente,
llamadas por algunos "enfermedades profesionales," están fuera del
dominio de la ley sobre accidentes del trabajo.
11. Se debe considerar como sobrevenido (venido improvisamente),
por la ejecución del trabajo, todo accidente causado por la utilería ó
maquinaria, ó por las fuerzas que la ponen en acción, y sucedido en el
lugar, y durante el tiempo en que el operario estaba sometido a la
dirección del Jefe de la empresa.
III. Se reputa el accidente sobrevenido, con ocasión del trabajo,
cuando tiene un lazo ó relación más o menos estrecha y aún
puramente ocasional con el trabajo de la víctima; es decir, que sin ser
la consecuencia del trabajo, no se ha producido sino con motivo de él
ó, en suma, que la víctima no habría sido tal sino hubiera estado al
servicio del patrón. Para estos casos la apreciación del Juez deberá
estimar los hechos concurrentes, se establece como consecuencia: el
accidente producido por una fuerza extraña á la industria, por acto
delictuoso de un tercero que conforme al derecho común vigente no
comprometa la responsabilidad del patrón, el descuido inexcusable ó
culpa grave de la víctima que no debe ser para el origen de derecho
alguno: y con más razón su acto intencional: no acreditan la
indemnización á que esta ley se contrae.
12.
Por cuanto al requisito de que haya un dueño de industria ó
patrono legalmente responsable, se producen estas consecuencias
jurídicas: I.- Tiene derecho á indemnización, en los términos de esta
ley "todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su
domicilio por cuenta ajena". Así se expresa en la ley española; pero
siguiendo opiniones más bien fundadas en la concordancia que hay
que buscar con el principio del riesgo profesional, los beneficiarios
son exclusivamente "aquellos que ejecutan un trabajo bajo las
órdenes, vigilancia ó dirección del jefe de la industria ó del que lo
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represente, con quien los primeros están ligados por un contrato
expreso ó tácito de prestación de servicios ó de aprendizaje". II.- "Se
entiende por Jefe ó dueño de la empresa el que dirige la explotación ó
la industria y recoge sus Beneficios".
13.
Todas las definiciones anteriores y las deducciones netamente
jurídicas que implican, dentro de las que cabe una interpretación
racional de los preceptos legales, quedan bajo el dominio de la
doctrina y de la jurisprudencia, sin q que sea preciso, sino en ciertos
casos incluirlas en el texto mismo de la ley, esencialmente preceptiva
ó declarativa de un derecho. Pero nos ha parecido de gran utilidad la
exposición de sus orígenes, á donde con razón se recurre para aclarar
la significación propia y el alcance de sus mandamientos.
14.
Las acciones que se derivan de la presente, han sido instituidas
a favor del operario, y la iniciativa de éste para reclamar el beneficio,
generalmente vacila ó retrocede ante el obstáculo, quizá aparente, de
un procedimiento dilatado y de los gastos imprescindibles para hacer
valer su derecho. Hay muchos medios de expeditar el procedimiento
y creemos que el más apropiado á nuestras circunstancias actuales es
de dar á los juicios que tengan por objeto reclamar indemnización por
accidentes del trabajo, la forma verbal, sea cualquiera el monto de la
demanda, simplificando el trámite por reglas especiales, y dando
competencia para conocer de estas demandas, en todo caso, á los
Jueces de Primera Instancia ó Letrados. A l determinar el monto de las
indemnizaciones, nuestra ley debe separarse en modo notable, de lo
que para caso idéntico prescriben las leyes europeas pues entre
nosotros la industria es naciente, y al regular por un principio de
equidad, el daño causado, hay que adoptar un temperamento medio
entre ese principio y el de no imponer cargas pesadas al apenas
iniciado desarrollo de la industria.
En caso de impedimento temporal de trabajo, la indemnización será
proporcionada al tiempo del impedimento, y deberá también limitarse
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á tiempo determinado, aún en caso de impedimento perpetuo ó de
muerte de la víctima, según la obligación de suministrar alimento á los
beneficiarios. En uno y otro evento, es difícil fijar desde luego, la
cantidad que a de pagarse y para evitar contención sobre ello, que
pondrían obstáculos previos al definir jurisdicción de Jueces, Letrados
ó Alcaldes, conforme al derecho común, conviene establecer desde
luego esa jurisdicción.
15.
Las prestaciones periódicas á que pueda estar obligado el
patrón o dueño de la industria, no son, naturalmente, exigibles sino
por virtud de la sentencia que establezca la obligación respectiva, y
aunque esa obligación comprende el tiempo transcurrido desde la
fecha del accidente, el hecho es que, en la gran mayoría de los casos el
trabajador estará careciendo de recursos durante el período de los
trámites legales. Si la ley ha de ser consecuente con su objeto
principal, debe establecer un medio para subvenir, con la mayor
premura posible, a las necesidades del que reclama la indemnización.
Con tal objeto se determina que en caso de una sentencia de primera
instancia favorable al demandante, se ejecute en parte ese fallo,
aunque de él se interponga apelación.
16.
En muchas leyes sobre accidentes del trabajo se completa el
propósito equitativo y eminentemente humanitario que las guía,
prestando al reclamante lo que se llama "Asistencia judicial;"es decir,
la ayuda de la administración pública en el pago de ciertos gastos del
procedimiento, como honorarios de empleados, derechos de timbre,
registro y otros. En nuestro país, donde la administración de justicia es
enteramente gratuita, la única forma de asistencia judicial que
tenemos es la habilitación por causa de pobreza, para usar estampillas
de a cinco centavos en ocursos y actuaciones y para quedar exento de
hacer depósitos en los casos exigidos como requisito previo a la
interposición de algún recurso. Pero como es del timbre un impuesto
federal y como, además, en nuestra ley de procedimiento se dice que
la habilitación no podrá concederse general para todos los negocios,
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no sería oportuno hacer en la presente Ley una declaración demasiado
extensa a favor de los reclamantes de indemnización con el objeto de
evitarles gastos para el establecimiento definitivo de su derecho. Así,
nos limitaremos en esta exposición á recomendar en la práctica la
expedición en el trámite de las habilitaciones por causa de pobreza,
que se soliciten en los casos á que nos referimos, considerando que lo
dispuesto en el artículo 281 de nuestro Código de Procedimientos
Civiles autoriza al que pide la habilitación, para usar estampillas de á
cinco centavos desde sus primeras peticiones, no sólo en acto
prejudicial relativo, sin en el juicio mismo, á reserva de la reposición:
y que ese gasto resultará compensado con la condenación en costas
cuando haya oposición injustificada contra la demanda.
Sobre la base del principio jurídico y consideraciones generales que se
contienen en la anterior parte expositiva y siguiendo indicaciones que
nos hizo el Sr. Gobernador del Estado, hemos formulado el siguiente
proyecto de ley, en el modo y términos que nos han parecido mas
propios al estado actual de nuestra industria, procurando la
conciliación equitativa de los intereses del empresario, que representa
el elemento CAPITAL, con los del operario y el empleado que
representan el elemento T R A B A J O , en importante colaboración
económica. Nos permitimos encomendar á la atención de esta H .
Cámara ese proyecto- que en toda forma iniciamos.
D I C T A M E N de la Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación.
H . Cámara: L a Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación
tiene la honra de presentar el siguiente dictamen referente á la
iniciativa que se pasó á su estudio, de una Ley sobre Accidentes de
Trabajo, presentada por los C.C. Diputados Crispiniano Madrigal y
Virgilio Garza.
La Comisión considera fundamentalmente justa la iniciativa, porque
tiene por objeto dar protección al obrero para el caso desgraciado de
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un accidente, adverso ocurrido sin culpa suya y con ocasión de su
trabajo.
El obrero ya trabaje material ó ya intelectualmente, es un factor
necesario para la creación y desarrollo de la riqueza, y es merecedor
de disfrutar los beneficios de esa riqueza, así como lo son, los demás
factores con quienes él coopera para producirla; entre esos beneficios
debe contarse el de la provisión de recursos para cubrir sus primeras
necesidades de vida, cuando por una mera emergencia casual se
encuentra imposibilitado de seguir trabajando en la obra común de
producción. Así como es justo que se le pague el valor de su trabajo
mientras presta sus servicios, lo es también que se le pague, en la
medida de lo posible, el valor de la vida, si la pierde ó el de los
miembros ó simplemente el de el tiempo que pierda, por accidentes
ocurridos sin su culpa, cuando desempeña las labores que le
corresponden a la empresa.
Sentado que el obrero debe de ser indemnizado del daño y prejuicios
que sufre por accidentes fortuitos viene por si sola la cuestión ¿quién
debe ser el que pague la indemnización? Ocurre desde luego pensar
que los obreros mismos se pongan á cubrirlo de eventualidades, ya sea
asegurándose contra accidentes ó bien formando sociedades de
auxilios mutuos que tomen á su cargo el sostenimiento de los socios
inhabilitados para trabajar por causa de los accidentes indicados, ó el
de sus familias en caso de fallecimiento de aquellos; pero aparte de
que estos arbitrios dependen de condiciones económicas y sociales
superiores generalmente á los recursos pecuniarios y de otro orden,
del obrero, subsistiría la cuestión, aun cuando se hiciera uso de tales
arbitrios, puesto que éstos demandan erogaciones que quedaría por
decidir á cargo de quien deberían ser. Si es justo que el obrero reciba
indemnización es consecuencia necesaria que el pago proceda de otra
fuente que sus propios recursos.
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Los Señores iniciadores ponen la indemnización á cargo de la empresa
por razón de que ella reúne los elementos de capital y trabajo que
forman unidos el fenómeno económico, origen del daño eventual; en
este punto como en lo general en los demás esenciales de la iniciativa,
siguen á los legisladores de los países donde ya esta materia se haya
dentro del campo de ley positiva. Y puesto que la empresa es la que
recibe inmediatamente el beneficio del obrero, la Comisión encuentra
justificado que quede también á su cargo de la indemnización. La
Empresa seguramente cargará este gravamen entre los gastos de
producción y en definitiva lo hará reportar al consumidor es decir á la
Sociedad en general, lo que no parece fuera de justicia, puesto que ella
misma, la Empresa, no es culpable del accidente y de la situación en
que queda la víctima, sino que ambos son meros resultados de las
condiciones del medio social actual.
En cuanto al monto de la repetida indemnización, si está fundada
como antes se ha dicho, en que el obrero presta su contingente á la
producción en la fábrica ó negociación donde trabaja, debe ser
proporcional su monto al valor de ese contingente y como éste se
puede estimar con acierto por el importe del salario con que está
retribuido, resulta indicado que ha de tomarse el salario. Así se ha
hecho en la iniciativa y sobre esa base se ha graduado el pago según el
daño recibido. En esta materia tiene que usarse un prudente arbitrio en
falta de reglas precisas, que no hay ni puede haber, para apreciar la
cuantía del daño sufrido por la víctima y que en gran parte depende de
sus condiciones personales; Un accidente que deje incapacitados para
trabajar por igual tiempo á dos obreros puede ser de consecuencias
muy diferentes para cada uno de ellos, aún cuando ganen el mismo
jornal, según las circunstancias pecuniarias y las necesidades,
permanentes ó accidentales, de ellos mismos ó de sus familias. Pero
en la imposibilidad absoluta de seguir con la Ley la inagotable
variedad de circunstancias que pueden presentarse, hay que sujetarse á
ciertas reglas generales, dictadas como queda expresado, por un
arbitrio prudente. En la iniciativa de que nos ocupamos se proponen
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indemnizaciones menores generalmente, que las correlativas
asignadas en las leyes análogas de otros países y la Comisión no tiene
datos en que fundar objeción alguna sobre este punto.
En material de procedimiento, contiene iniciativa disposiciones
conducentes á facilitar la aplicación de la Ley y que tienden por esto á
hacerla eficaz permitiendo que la víctima reciba prontamente los
auxilios pecuniarios que requiere su condición.
La Comisión observa que el artículo 13 se releva al actor de dar fianza
para recibir los anticipos que en el mismo precepto se le asignan,
cuando a obtenido fallo favorable en primera instancia y el
demandado a interpuesto apelación; la falta de la fianza hará ineficaz
la devolución de esas ministraciones, que autoriza el artículo 16, para
el caso de que la primera sentencia sea revocada en la resolución
ejecutoria, porque en la mayor parte de los casos se tratará de
jornaleros que no tienen bienes con que responder de las resultas de la
reclamación que se les hagan ni ganan un jornal suficiente para
justificar en la práctica tal reclamación por la vía judicial. Esta
consideración inclinaría á la Comisión á proponer que se suprima la
franquicia del relevo de fianza, pero reconoce por otra parte el peso de
la razón en que se apoya ese punto especial de la iniciativa, que es la
dificultad que el obrero tendría, por razón de su misma pobreza y
desvalimiento, para encontrar fiador y el perjuicio grave que resentiría
con esperar hasta que se dictare la última sentencia que le fuese
favorable, para recibir el auxilio que casi siempre necesitaría con
urgencia. Además es de creer que no se intentarán, sino es por
excepción, juicios temerarios, por las víctimas, en razón de las
dificultades que en todo caso encontrarán para instaurar y seguir un
procedimiento judicial. Por estas consideraciones la Comisión se
abstiene de proponer una reforma de la iniciativa en el punto
expresado.
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Los suscritos no desconocen la dificultad de formar una Ley sobre la
materia de la iniciativa, que satisfaga por completo su propósito,
especialmente en nuestro país, donde á las complexidades propias del
problema que ella tiende á resolver, se añade la novedad del asunto y
la agravante circunstancia de que, si bien nuestra situación industrial
ha alcanzado suficiente desarrollo para que se sienta ya la
conveniencia de fijar las relaciones jurídicas del capital y el obrero en
los casos de accidentes, no tiene aún la relativa estabilidad á que ha
llegado en los países cuya capacidad industrial está casi agotada.
Nosotros estamos en el pleno periodo de evolución, con los elementos
del problema bien delineados ya, pero no preciso, y por otra parte
sujetos a los cambios de forma que les imponen los avances sucesivos
de nuestro rápido progreso.
En tales circunstancias hay que temer que la Ley no se adapte en todas
sus partes que ha de regir y que es en sí mismo variable; pero si en sus
puntos principales satisface sus fines, ya está justificada su
expedición. La práctica indicará después las formas de importancia
secundaria y aún decencia, que deben hacérsele y conforme á esa
experiencia se podrá proceder.
Por las precedentes consideraciones la Comisión es de parecer que se
acepte el proyecto.

SANCIÓN D E L A L E Y
SOBRE ACCIDENTES D E L T R A B A J O .
B E R N A R D O REYES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, a todos sus habitantes hago saber: que el H .
Congreso del mismo, ha decretado lo que sigue:
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" N U M . 47. E l XXXIII Congreso Constitucional del Estado,
representando al pueblo de Nuevo León, decreta:
L E Y SOBRE ACCIDENTES D E L T R A B A J O .
SECCIÓN PRIMERA.
De la responsabilidad civil
O

Art. I E l propietario de alguna empresa de la que se enumeran en esta
Ley, será responsable civilmente de los accidentes que ocurran á sus
empleados y operarios en desempeño de su trabajo ocasión de éste.
No dan origen á responsabilidad civil del empresario los
accidentes que se deban á alguna de estas causas:
I.
Fuerza mayor, extraña á la industria de que se trate.
II.
Negligencia inexcusable ó culpa grave de la víctima.
III.
Intención del empleado ú operario, de causarse daño.
o

Art. 2 Todo accidente se estimará comprendido en la primera parte
del artículo anterior, mientras no se pruebe alguna de las
circunstancias mencionadas en la parte final del mismo artículo.
o

Art. 3 Las empresas que dan lugar á responsabilidad civil del
propietario, son:
I.
Las fábricas, talleres y establecimientos industriales
donde se haga uso de una fuerza distinta de la del hombre.
II.
Las empresas de minas y canteras.
III.
La construcción, reparación y conservación de
edificios, puentes, canales, diques, acueductos, alcantarillas, vías
férreas, urbanas y suburbanas y otras similares, comprendiendo la
albañilería y todos sus anexos, carpintería, cerrajería, corte de piedra,
pintura, etcétera.
IV.
Las fundiciones de metales y talleres metalúrgicos.
V.
Las empresas de carga y descarga y las de transporte,
que no dependan de la federación.
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VI.
Los establecimientos donde se fabrican ó se emplean
industrialmente materias insalubres, tóxicas, explosivos ó inflamables.
VIL
Las faenas agrícolas en las que se haga uso de motores
que accionen por medio de una fuerza distinta de la del orden.
VIII. Los trabajos de limpieza de pozos, letrinas, cloacas y
alcantarillas.
IX.
Los establecimientos productores de gas y electricidad
y los telefónicos y telegráficos, comprendiendo los trabajos de
colocación, reparación, etcétera, de postes y alambres ó tubos
transmisores, dentro y fuera del establecimiento.
X.
Cualesquiera otras industrias similares.
o

Art. 4 La responsabilidad por los accidentes del trabajo comprenderá
el pago de la asistencia médica y farmacéutica de la víctima, por un
tiempo no mayor de seis meses; el de los gastos de inhumación, en su
caso, y además, lo siguiente:
I.
Si el accidente hubiere producido una incapacidad
completa para todo trabajo; pero temporal, el propietario abonará á la
víctima una indemnización igual á la mitad de su sueldo ó jornal,
desde el día del accidente hasta en el que se halle en condiciones de
volver al trabajo.
II.
Si la incapacidad no fuere completa para todo trabajo,
ya tenga el carácter de temporal ó de perpetua la indemnización se
regulará, según las circunstancias entre un veinte y un cuarenta por
ciento del sueldo ó jornal que percibía la víctima al ocurrir el
accidente.
La obligación del propietario en el caso de la fracción primera, no
excederá de dos años y de un año, seis meses en el de la fracción
segunda.
III.
Si la incapacidad fuere permanente y absoluta para todo
trabajo, el propietario pagará su sueldo íntegro al incapacitado,
durante dos años.
IV.
Si el accidente ocasionare la muerte de la víctima, el
propietario abonará al cónyuge superviviente á los descendientes
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menores de diez y seis años y ascendientes, siempre que unos y otros
hayan vivido a expensas de la víctima, el suedo ó jornal íntegro de
ésta, durante el tiempo que establecen las siguientes disposiciones:
A.
Durante dos años, si la víctima dejare cónyuge é hijos ó
nietos.
B.
Durante diez y ocho meses si sólo dejare hijos ó nietos.
C.
Durante un año, si dejare únicamente cónyuge. Si el
cónyuge supérstite fuer el marido, la indemnización se concederá sólo
en el caso de que éste se encuentre imposibilitado para el trabajo.
D.
Durante diez meses, si dejare padre ó abuelos.
o

Art. 5 Todos los términos que establece el artículo anterior se
contarán desde la fecha del accidente; más con respecto al tiempo
transcurrido entre esta fecha y la de la muerte, el propietario
únicamente estará obligado á enterar la diferencia entre lo que haya
pagado conforme á las tres primeras fracciones y lo que debe pagar
conforme á la cuarta fracción.
o

Art. 6 Las ministraciones que ordena la fracción cuarta del artículo
cuarto cesarán antes del término señalado á cada una de ellas.
I.
Respecto del cónyuge viudo, si contrajere nuevo
matrimonio. En este caso, si hubiere hijos ó nietos continuará respecto
de ellos la indemnización; pero únicamente por el tiempo que falte
para completar el término señalado en el inciso B.
II.
Respecto de los hijos ó nietos, cuando cumpla diez y
seis años de edad. En este caso si hubiere viuda continuará recibiendo
la indemnización por el tiempo que falte para completar el término
señalado en el inciso C.
SECCIÓN SEGUNDA.
Del procedimiento.
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o

Art. 7 . Será competente para conocer de las demandas de
indemnización por los accidentes del trabajo, cualquiera que sea su
valor el Juez de Letras de la Fracción Judicial á que corresponda el
lugar donde ocurra el accidente.
o

Art. 8 Estas demandas se ventilarán precisamente en juicio verbal,
observándose
las disposiciones relativas del Código
de
Procedimientos Civiles, en todo lo que no determine la presente Ley.
o

Art. 9 Las excepciones dilatorias y perentorias se propondrán a la vez
y se decidirán con el negocio principal.
Art. 10° No se admitirán la compensación ni la reconvención.
Art. .11°. E l término probatorio no excederá de quince días, y dentro
de él se rendirá la prueba de tachas.
Art. 12° El término para alegar será de tres días para cada parte, y
dentro de los seis siguientes se pronunciará el fallo.
Art. 13. Si condenado en definitiva el demandado interpusiere
apelación, mientas se resuelve ejecutoriamente el juicio ministrará al
actor, aunque este no otorgue fianza, el cincuenta por ciento de las
cantidades fijadas en la sentencia por los capítulos á que se refieren
las fracciones primera á cuarta del artículo cuarto.
SECCIÓN T E R C E R A .
Disposiciones Generales.
Art. 14° Las disposiciones de la presente Ley son independientes de
las comprendidas en el libro segundo del Código Penal, y de la
relativa del capítulo segundo, título quinto, libro primero del Código
de Procedimientos Penales; pero si conforme á estos Códigos se
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declarare la responsabilidad civil, del importe de la indemnización que
se decrete se deducirán las cantidades que haya enterado el propietario
con arreglo á esta ley.
Art. 15° En el caso del artículo anterior, si la declaración de
responsabilidad se hiciere en contra de un tercero, el propietario podrá
demandar desiste el reembolso de lo que haya pagado.
Art. 16° Si en la última instancia del juicio se revocare la sentencia de
primera que haya condenado al demandado, tendrá éste acción para
exigir del actor la devolución de las cantidades que le haya
ministrado.
Art. 17° Los derechos que esta Ley establece son exclusivos de las
personas en cuyo favor se declaran; por ningún título podrán
transmitirse ni renunciarse ó menoscabarse por acuerdos anteriores al
accidente que les de origen.
Art. 18° Las indemnizaciones procedentes conforme á esta ley no
pueden embargarse para el pago de deudas de la víctima ó de quien
deba percibirlas.
Art. 19° Las acciones para reclamar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley, prescriben en el término de dos años a
contar desde la fecha del accidente.
Lo tendrá entendido el C. Gobernador, mandándolo imprimir, publicar
y circular a quienes correspondan.
Dado en el Salón de Cesiones del H . Congreso del Estado, á dos de
Noviembre de mil novecientos seis.- Virgilio Garza, Diputado
Presidente.- R. E. Treviño, Diputado Secretario- E. Ballesteros,
Diputado Secretario.
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Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Monterrey, Noviembre 9 de 1906. B . Reyes.- Ramón G. Chavarri,
Secretario.
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novedoso caso de estudio que formula interrogantes sobre algunos de
los elementos tradicionales del Derecho internacional públio e incluso
de la costumbre internacional. Esta investigación pretende brindar una
respuesta para solucionar las controversias surgidas en torno al tema
del reconocimiento de la República de Kosovo y si es legal o no en el
marco del Derecho internacional público.
Cabe señalar que al momento en que se realizó esta
investigación, la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano
judicial de la Organización de las Naciones Unidas, aún no había
emitido su opinión consultiva sobre si la declaración de independencia
de Kosovo se ajusta o no al Derecho internacional. Sin embargo el
pasado 22 de julio de 2010, la Corte finalmente rindió su opinión
consultiva por lo que esta investigación ha sido revisada y actualizada,
en el sentido en que se ha incluido una sección adicional en la parte
final que trata los puntos más destacados abordados por la Corte en
relación a los temas que se estudiaron y se detallan a continuación.
Durante el desarrollo de esta investigación se estudiará el
periodo que abarca de 1989 a 2008, por ser este el espacio temporal en
que tiene lugar la crisis humanitaria acaecida en Kosovo y posterior
intervención de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en 1999.
En ese mismo año se pronunciaría el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas a través de su Resolución 1244 (1999), la cual da
inicio a la administración internacional en la figura de la Misión para
la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
(UNMIK). Finalmente bajo la administración internacional se
analizará cómo se definió el estatuto final de Kosovo hasta su
proclamación unilateral de independencia en 2008.
El pasado 17 de febrero de 2008, el Parlamento de Kosovo
decidió proclamar unilateralmente su independencia y separación de
2

2

E l pasado 8 de octubre de 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante la resolución 63/3, le solicitó a la Corte Internacional de Justicia ofreciera
su opinión consultiva respecto de si la declaración unilateral de independencia de
Kosovo se ajusta al derecho internacional.
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la República de Serbia. Posterior a dicha proclamación, los Estados
Unidos de América y diversas naciones europeas ofrecieron
formalmente su reconocimiento a la nueva República de Kosovo. E l
contexto en el que se gestó este pronunciamiento contempla la crisis
humanitaria que tuvo lugar en la región durante el periodo de 1989 a
1999, tras la suspensión por parte de la República de Serbia de la
amplia autonomía que se había vivido en la región, producto de la
Constitución de la República Federal Socialista de Yugoslavia de
1974.
Tras la entrada en vigor de la Resolución 1244 (1999) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se instauró en la región
una administración internacional a cargo de U N M I K como se ha
mencionado, confiriéndole a ésta amplias autoridades, entre ellas, la
definición del estatuto futuro de Kosovo según se señala en la
Resolución. Dentro de este contexto se plantea como hipótesis de
investigación que, la declaración de independencia de la República
de Kosovo se encuentra legalmente sustentada dentro del Derecho
internacional público. Para cumplir con este objetivo analizaré
diversas provisiones del Derecho internacional público tales como el
derecho de autodeterminación para sustentar el argumento que
defiende la aplicabilidad de este derecho a la población albanokosovar. También formará parte del análisis el estudio de este derecho
en yuxtaposición con el principio de integridad territorial de la
República de Serbia.
3

4

5

3

Christopher J. Borgen. "Kosovo's Declaration of Independence: Self-determination,
Secession and Recognition" The American Society of International Law 12, Núm. 2
(2008), disponible en: http://www.asil.org/insights080229.cfm
(consultado
septiembre 15, 2009).
Gunter Lauwers y Stefaan Smis. "New Dimensions of the Right to Selfdetermination: A Study of the International Response to the Kosovo Crisis"
Nationalism & Ethnic Politics 6, Núm. 2 (2000): 43 - 71 (consultado junio 28, 2009)
47-48.
S/RES/1244 (1999), párrafo 11.
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Es por todo lo anterior y debido a los objetivos de esta
investigación, que será de particular interés abordar uno de los
elementos más importantes del Sistema de Naciones Unidas y a su vez,
actor protagónico del Derecho internacional público es decir, el
Estado como sujeto del Derecho internacional y actor principal de las
Relaciones Internacionales. Los orígenes del concepto contemporáneo
de Estado-nación encuentran su antecedente más temprano en el siglo
XVII mediante la firma del Tratado de Paz de Westfalia, y pese al
desarrollo y diversificación de los actores dentro del sistema
internacional así como la organización del Derecho internacional, el
Estado continúa siendo el elemento de mayor relevancia, ya que
exceptuando
a
las
Organizaciones
no
Gubernamentales
Internacionales, el resto de las organizaciones intergubernamentales
han sido creadas por y para los Estados.
El Tratado de Paz de Westfalia es el primer antecedente donde
se encuentran los elementos mínimos que integran un Estado, sin
embargo éstos no aparecen literalmente en el texto del tratado sino
que es posible identificarlos a través de su interpretación y su
repercusión en el sistema internacional, en particular en la forma en
que éste se configuró después de 1648. Una de las consecuencias
inmediatas que trajo consigo el Tratado de Westfalia fue por supuesto
el fin de la Guerra de los Treinta Años en Europa, pero a su vez
también marca el término del reinado único de la autoridad religiosa
para dar paso a las potestades seculares y, junto con esta nueva forma
de gobernar, surge el principio que sustenta las relaciones
internacionales contemporáneas: la noción de la integridad territorial
de los Estados, iguales ante la ley y participantes soberanos del
sistema internacional.
Paralelamente a la creación del concepto de integridad
territorial, surge el concepto de soberanía, que sin duda constituía en
ese momento uno de los avances intelectuales más importantes y
6

6

Karen Mingst, Fundamentos de las Relaciones Internacionales (México: CIDE,
2007), 48.
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7

elemento toral en las relaciones internacionales. Sin embargo sus
implicaciones se traducen en el otorgamiento de soberanía a todos los
pequeños Estados de europa central, lo cual a su vez también
transfirió la facultad de cada uno de éstos para decidir su forma de
administración e incluso la forma en que se debiera manejar la vida
religiosa como un fortalecimiento de las potestades seculares. Lo
anterior a su vez representó la solución a las guerras prolongadas que
se habían peleado y que cuyos motivos se explicaban en buena medida
a través de disputas de carácter religioso.
Es entonces que, posterior al Tratado de Paz de Westfalia se
legitimó el concepto de territorialidad y el derecho de los Estados para
elegir su propia religión, la facultad de cada Estado soberano para
decidir libremente su política interna, deslindado en un inicio de
cualquier influencia extranjera (lo que hoy se conoce como principio
de no intervención) y con el concepto de jurisdicción en un espacio
geográfico delimitado. De esta manera dentro de este nuevo y precario
sistema de naciones, se logró la coerción necesaria que auxiliaría a
una mejor administración soberana.
Una de las características más notables desde el inicio del
sistema internacional hasta el punto en que se encuentra actualmente
es el incremento en el número de Estados que lo integran. Pero no fue
sino hasta 1933 durante la Séptima Conferencia Internacional de los
Estados Americanos (más tarde OEA) y en la cual se firma la
Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, mejor conocida
como la Convención de Montevideo, donde se sienta por escrito qué
es un Estado como sujeto del Derecho internacional. La Convención
de Montevideo en su Artículo 1 establece claramente que el Estado en
este sentido debe reunir los siguientes requisitos:
8

9

7

Ibídem, 50.
Ibídem, 5 8 - 6 2 .
'Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, 1933, disponible en:
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/DERECHOS%20Y%20DEBERES%20
DE%20LOS%20ESTADOS.pdf (consultado mayo 20, 2009).
8
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I.
II.
III.
IV.

Población permanente.
Territorio determinado.
Gobierno.
Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados.

Sin embargo el proceso que acompaña a la creación de un
nuevo Estado es por sí mismo complejo y debido a prácticas
generalizadas de los demás Estados, las cuales se consideran como
parte del Derecho consuetudinario, existen ciertos requisitos que los
aspirantes a ser considerados como Estados deben satisfacer, a la vez
que el reconocimiento por parte de los demás miembros de la
comunidad internacional será también una característica deseable.
Acerca del reconocimiento se encuentran dos teorías legales dentro
del Derecho internacional público, las cuales sin ser completamente
antagónicas, sí comprenden interpretaciones que varían de manera
sustancial respecto de cada caso en particular.
Y es que quizás uno de los elementos que conllevan un mayor
margen de opiniones encontradas, y que sin embargo no constituye
uno de los requisitos especificados dentro de la Convención de
Montevideo, es el reconocimiento de los demás Estados ya existentes
como prerrequisito para la existencia de un Estado como sujeto del
Derecho internacional.
Se ilustrará el caso de tal forma que se hará evidente que pese
a la falta de reconocimiento de algunos Estados claves (que en buena
medida se entiende a través del repudio del acto unilateral), tal como
el caso de la Federación Rusa y la República Popular China, la
declaración de independencia responde a los objetivos planteados por
la comunidad internacional en aras de que la población albanokosovar sea capaz de autogobernarse democráticamente.
10

11

10

Joel S. Migdal. "State Building and Non-Nation States" Journal of International
Affairs 58, Núm. 1 (2004): 1 7 - 4 6 (consultado mayo 25, 2009), 2 - 5 .
Principalmente la teoría declaratoria de reconocimiento y la teoría constitutiva de
reconocimiento, las cuales se abordarán en la siguiente sección.
11
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En cuanto al reconocimiento por parte de la Federación Rusa y
la República Popular China, éste será fundamental ya que ambos
Estados cuentan con derecho de veto dentro del Consejo de Seguridad,
lo cual podría alterar de manera significativa el intento de la
República de Kosovo por ingresar a la Organización de las Naciones
Unidas.
Este proceso de afiliación a la Organización de las Naciones
Unidas encuentra su fundamento en la Carta de la Organización, ya
que de acuerdo con el Capítulo II, Artículo 4(2), se estipula que la
admisión de nuevos Estados Miembros se efectuará por decisión de la
12

Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.
Respecto de esta última disposición es que el caso de la República de
Kosovo debe ser analizado detalladamente, ya que al no contar con el
respaldo de Serbia y su aliado Rusia, éste último puede hacer uso de
su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, frustrando los
intentos de esta nación por insertarse plenamente dentro del sistema
internacional y de las Naciones Unidas. De igual manera el reto
aumenta ya que la República Popular China tampoco reconoce la
independencia de Kosovo por temor a encender más la llama
separatista que alberga dentro de sus fronteras.
En cuanto a la relevancia de la membresía de la República de
Kosovo dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ésta radica
en su valor como una muestra ineludible de que el joven país es una
creciente democracia comprometida a consagrar dentro de sus
fronteras los principios establecidos por la Organización, en especial
el asegurar la paz y el desarrollo de todos los individuos y minorías
étnicas. De igual manera ser reconocido como el país de más reciente
membresía en la Organización (lugar que por el momento detenta la

12

Carta de las Naciones Unidas, 1945, disponible en: http://www.un.org/spanish/
aboutun/charter/index.htm (consultado mayo 20, 2009).
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República de Montenegro), facilitaría su membresía a demás
organismos intergubernamentales y del Sistema de Naciones Unidas.
Pese a ello, el reconocimiento e inicio de las relaciones
diplomáticas entre los Estados ya existentes y los recién constituidos
continúa siendo un punto neurálgico en la consolidación plena de un
nuevo Estado. Mucho se puede decir respecto del proceso de
reconocimiento de los nuevos Estados y sus respectivos gobiernos por
un tercero, por lo que este asunto será tratado ampliamente durante el
desarrollo de esta investigación. Sin embargo a modo de preámbulo,
considero que el reconocimiento es una práctica de los Estados
relacionada con asuntos que conciernen a la esfera de lo político como
se verá más adelante.
También es importante mencionar que existen casos
particulares en donde el reconocimiento de un nuevo Estado por un
tercero no fue otorgado explícitamente pero sí de facto, por ejemplo,
mediante el inicio de una relación diplomática, algún acuerdo bilateral
de carácter económico, o bien la firma de acuerdos y tratados
internacionales entre el nuevo Estado y un tercero. Naturalmente las
implicaciones de la forma en que un nuevo Estado alcanza el
reconocimiento pueden variar en tiempo y forma, así como el nivel de
profundidad que existe entre las relaciones de un tercero y el gobierno
del nuevo Estado. Hoy en día sería virtualmente imposible que un
nuevo Estado surja como tal y pretenda no acatar lo antes dicho, pero

13

14

13

Se destaca que sin embargo la República de Kosovo es miembro ya de algunas
organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial (ver: World Bank
News and Broadcast. "Kosovo admitted to World Bank" 15 de junio, 2009,
disponible
en:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,date:2009-0604~menuPK:34461~pagePK:34392~piPK:64256810~theSitePK:4607,00.html) y el
Fondo Monetario Internacional (ver: International Monetary Fund Press Releases.
"IMF Offers Membership to Republic of Kosovo, 8 de mayo, 2009, disponible en:
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09158.htm).
James Crawford. The Creation of States in International Law, 2a ed. (New York:
Oxford University Press, 2006), 1 9 - 2 6 .
14
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conjunto se podrá decidir si la hipótesis de investigación planteada
anteriormente queda comprobada.
Finalmente daré una síntesis de todo mi análisis y presentaré
algunas reflexiones personales en torno al tema. Durante el desarrollo
de este tema utilizaré diversas fuentes de la que extraje toda la
información que ahora presento y que ayudaron a formar las
conclusiones que presentaré en este capítulo.
I. E L D E R E C H O INTERNACIONAL PÚBLICO Y L A C R E A C I Ó N D E N U E V O S
ESTADOS

Esta sección proporcionará las herramientas teóricas que asistirán al
posterior desarrollo de este trabajo de investigación, a fin de
demostrar o rechazar la hipótesis de investigación formulada durante
la introducción. Tales herramientas tratarán en primer lugar al
Derecho internacional público por ser éste el marco que contiene
todos los demás instrumentos de los cuales servirse para completar el
análisis. A l final de esta tarea, se tendrá a bien sostener o refutar si la
proclamación unilateral de independencia de la República de Kosovo
se encuentra legalmente fundamentada dentro del Derecho
internacional público.
Se tratará a la Carta de las Naciones Unidas por su valor y
alcance en Derecho internacional. Sobre los principios y propósitos
que se consagran en este documento, descansan todas las
declaraciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y los principios jurídicos que emanan de éstas.
También analizaré por qué al momento de interpretar
conceptos tales como el principio de autodeterminación de los pueblos,
o el de integridad territorial y el valor de la soberanía que debe ser
interpretado desde una balanza horizontal que equipare a ésta con el
alcance mismo del Derecho internacional. Es de tal forma que hablar
del Estado y del proceso de creación de nuevos Estados, será otro de
los puntos de partida para el análisis del caso particular de Kosovo.
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Es sobre este último proceso referido, el de la creación de
nuevos Estados, que el surgimiento de la República de Kosovo deberá
ser interpretado de una manera adecuada a su singularidad como un
caso sin precedentes en las Relaciones Internacionales.
1.1

NATURALEZA

Y DEFINICIÓN

DEL DERECHO

INTERNACIONAL

PÚBLICO

En un principio es importante apuntar que el Derecho internacional,
de manera general, dista ampliamente a la forma en que los distintos
actores del sistema internacional codifican, legislan y administran el
Derecho nacional definido en sus constituciones. Dentro del campo
del Derecho internacional no existe ningún órgano legislativo ni
tampoco existen las instituciones facultadas para la creación y
administración de este mismo, al menos no de la manera tradicional
tomando como referencia al derecho de los Estados. Es tal
particularidad propia de la naturaleza del Derecho internacional, ya
que se dice que éste es el responsable de regular las relaciones entre
los Estados, generando al mismo tiempo una serie de derechos y
obligaciones propios de los Estados, y donde los individuos o grupos
no se hacen acreedores directos de derechos u obligaciones que
emanan del Derecho internacional.
Esta definición se refiere a la concepción clásica del Derecho
internacional, sin embargo la comunidad internacional como resultado
del dinamismo que la caracteriza, busca constantemente definir
problemas que afectan los intereses de los Estados, individuos y
grupos; el objetivo de esta tarea será identificar los intereses en las
complejas relaciones entre Estados, organizaciones internacionales,
individuos y grupos humanos. Respecto de cómo este objetivo afecta
o modifica al Derecho internacional en la búsqueda de su satisfacción,
21

22

21

Hellen Hey. "International Public L a w " Law Forum du Droit International 3,
Núm. 3/4 (2001): 149-162 (consultado mayo 29, 2009), 151.
Ibídem, 149.
2 2
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será también una parte importante de esta investigación y se buscará
brindar una respuesta satisfactoria en las siguientes páginas.
Los Estados entonces, en su condición de soberanos, son
quienes deciden voluntariamente acceder a un nuevo sistema legal y
por lo tanto son los Estados el sujeto del Derecho internacional. Es
importante señalar que esta concepción es sustentada como se
mencionó anteriormente, en el sistema de naciones generado a partir
del año 1648 y la creación del Estado soberano, sin embargo los
cambios propios del sistema internacional y que se acentúan más
notoriamente durante el siglo X X , dan como resultado la creación de
nuevos actores participantes del Derecho internacional.
De manera generalizada suele aceptarse al Derecho
internacional público y el Derecho internacional privado como las dos
grandes líneas en que se divide al Derecho internacional, en donde la
primera concierne a las relaciones legales de los Estados y el último se
refiere a las leyes que gobiernan las transacciones internacionales de
individuos y corporaciones. Sin embargo esta división deja grandes
vacíos para los estudiosos del Derecho internacional ya que en
repetidas ocasiones muchos de los casos dentro del Derecho
internacional público en realidad conciernen a la parte privada, y por
el otro lado, mucho del dominio del Derecho internacional privado
cubre las transacciones de entidades públicas.
Es entonces que adquiriendo un tono más pragmático que
asista a este análisis, diré que el Derecho internacional público rige y
estudia las relaciones de los Estados, ya sea entre un Estado y un
tercero, o bien entre los Estados y un Organismo Intergubernamental
(OIG) tomando en consideración la repercusión en los individuos y
grupos humanos. También formará parte del campo de estudio del
23

24
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Mark W. Janis. An Introduction to International Law, 4a ed. (New York: Aspen
Publishers, 2003), 2.
Idem.
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Derecho internacional las reglas que rigen las relaciones entre los
OIGs.
25

1.1.2

F U E N T E S D E L D E R E C H O INTERNACIONAL PÚBLICO

Los Estados han convenido ampliamente en reconocer como fuentes
del Derecho internacional las provisiones contenidas en el Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el cual en su Artículo 38(1)
señala que:
L a Corte, cuya función es decidir conforme al Derecho internacional
las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que
establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados
litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica
generalmente aceptada como derecho;
c. los principios generales del derecho reconocidos por las naciones
civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho.
26

De acuerdo con Buergenthal y Murphy, al mismo tiempo que
se delimitan las fuentes del Derecho internacional, también se hace
una distinción entre fuentes con mayor prominencia, refiriéndose a los
principios generales del derecho, la costumbre internacional y los
tratados internacionales, y las que se consideran fuentes secundarias o
27

subsidiarias.
2 5

David J. Bederman. International Law Framework, 2a ed. (New York:
Foundation Press, 2006), 66 - 71.
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 1945, versión en línea disponible en:
http://www.un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm (consultado mayo 19, 2009).
Thomas Buergenthal y Sean D. Murphy. Public International Law, 4a ed. (New
York: Thomson West, 2002), 1 8 - 3 3 .
2 6
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El criterio que han utilizado los juristas para dotar de mayor
relevancia a las primeras tres fuentes, responde precisamente al
concepto de la soberanía de los Estados, ya que éstos son quienes
manifiestan su voluntad por contraer ciertas obligaciones y derechos.
En mi opinión y a modo de ejemplificación, se puede transportar el
caso de la puesta en práctica de la soberanía de los Estados al ratificar
tratados y convenciones internacionales, como las obligaciones
contraídas mediante la firma de un contrato, tal y como lo harían
individuos u organizaciones privadas dentro del Derecho nacional. Es
por ello que los tratados internacionales tienen un valor superior como
fuentes del Derecho internacional, pues en ellos los Estados
manifiestan explícitamente su consentimiento para regirse bajo este
nuevo sistema legal que se ha creado. A este característica suele
asociársele con el principio de pacta sunt servanda (lo pactado obliga)
el cual se encuentra contenida en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados de 1969 y sienta un precedente universalmente
reconocido por todos los Estados signatarios.
Respecto a la costumbre internacional (contenida dentro del
Derecho consuetudinario), se dice que ésta son prácticas comunes a
todos los Estados, respetando un sentido de obligación legal
previamente acordada entre ellos. Según Bederman, existe también
28
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Mark W. Janis. An Introduction to International Law, 4a ed. (New York: Aspen
Publishers, 2003), 4- 6.
Idem.
E l artículo 26 de la Convención de Viena establece lo siguiente:
Pacta sunt servando. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas
de buena fe.
Asimismo dentro del preámbulo de la Convención también se advierte que el
principio de pacta sunt servando es un principio que demuestra el libre
consentimiento y la buena fe de los Estados, y que se reconoce como un principio
umversalmente reconocido; Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
1969, disponible en: http://www.derechos.Org/nizkor/ley/viena.html#PARTE%20I
(consultado mayo 28, 2009).
Thomas Buergenthal y Sean D. Murphy. Public International Law, 4a ed. (New
York: Thomson West, 2002), 21.
2 9
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un elemento subjetivo de la costumbre internacional que se refiere a
cómo los Estados consideran que una práctica internacional debe ser
interpretada dentro de su Derecho nacional. Lo anterior se traduce
como la interpretación de los Estados del sentido de obligación
contraído, en referencia a una costumbre internacional. Este proceso
cognitivo de los Estados se conoce como opinio juris, la cual expresa
su opinión en referencia al Derecho consuetudinario y la puesta en
práctica de ciertas costumbres que se ha hecho más bien de manera
esporádica dentro del Derecho constitucional.
De acuerdo con Shaw, los principios generales del Derecho
como la tercera fuente primaria del Derecho internacional, hacen
alusión a aquellos vacíos que pudiesen existir dentro de cualquier
sistema legal, donde cualquier corte plenamente facultada, considera
que no existe un punto específico que cubra un caso en particular en la
legislación nacional o internacional, ninguna provisión parlamentaria,
o un precedente judicial. En tales casos los jueces procederán a
deducir la regla que aplicase utilizando los principios generales del
Derecho que guían a dicho sistema legal. Esta situación sin duda se
presenta con mayor frecuencia en el ámbito del Derecho internacional
debido a su naturaleza, así como a su constante y continuo desarrollo.
Cabe señalar que las interpretaciones varían de acuerdo a cada Estado
en particular, incluso a los jueces o jurisconsultos involucrados, en
donde también dichos principios generales de Derecho se ven más
bien como una afirmación de conceptos emanados del Derecho natural
que se estiman subyacen dentro del sistema del Derecho internacional
y que constituyen un método para verificar la validez de los conceptos
positivos. Algunos otros consideran, en particular los positivistas,
que dichos principios generales se encuentran en un nivel secundario
32
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David J. Bederman. International Law Framework, 2a ed. (New York:
Foundation Press, 2006), 15-16.
Malcolm N . Shaw. International Law, 5a ed. (New York: Cambridge University
Press, 2003), 92 - 94.
Idem.
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en referencia a los tratados internacionales y el Derecho
consuetudinario y que por lo tanto, son incapaces de añadir nada
nuevo al Derecho internacional, salvo previo consentimiento de los
Estados.
35

1.1.3 F U E N T E S SUBSIDIARIAS D E L D E R E C H O INTERNACIONAL

Las fuentes subsidiarias del Derecho internacional comprenderán las
decisiones judiciales y las opiniones de los publicistas de mayor
competencia de las distintas naciones. Respecto de las primeras,
pese a su condición de fuente auxiliar para determinar las reglas de
Derecho internacional, sí se les reconoce a algunas de ellas como
dotadas de inmensa importancia. En particular destaca la provisión
incluida en el Artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, que si bien prevé que las decisiones que emanen de la Corte
no tendrán carácter vinculante (excepto entre las partes involucradas),
éstas sí constituirán un elemento de certeza dentro del proceso de
codificación del Derecho internacional; mientras que la doctrina de
precedencia (stare decisis) no existe dentro del Derecho internacional,
se apunta que los Estados involucrados en disputas y diversos
publicistas, citan los decisiones de la Corte Permanente y Corte
Internacional de Justicia como opiniones autorizadas de gran
relevancia.
La importancia de las fuentes subsidiarias para el caso
concreto de Kosovo radica precisamente en el reconocimiento de la
importancia de las resoluciones y recomendaciones de organizaciones
internacionales, tales como la Asamblea General de las Naciones
Unidas, o bien las de su Consejo de Seguridad, así como las opiniones
36
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Thomas Buergenthal y Sean D. Murphy. Public International Law, 4a ed. (New
York: Thomson West, 2002), 20.
" i b í d e m , 103.
Idem.
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consultivas de la Corte Internacional de Justicia y otras cortes
nacionales como ya se ha mencionado.
Finalmente la alusión a los publicistas de mayor competencia
de las distintas naciones se basa en las aportaciones que éstos han
brindado para el desarrollo del Derecho internacional. Se destaca entre
éstos por ejemplo a Alberico Gentili, Hugo Grotius, Samuel Pufendorf,
Cornelius van Bynkershoek y Emmerick de Vattel, como los
publicistas más prominentes durante el siglo XVII y XVIII, por
algunos reconocidos como los padres fundadores del Derecho
internacional. De igual manera se han reconocido con gran
prominencia los trabajos de Gilbert Gidel para el derecho del mar, o el
trabajo de Oppenheim y Rousseau considerados como clásicos y con
gran influencia en el desarrollo del Derecho internacional. Sin
embargo, actualmente es reconocido que de manera general la
influencia de los publicistas ha disminuido, sin descalificar el trabajo
de los autores antes citados.
39

40

1.2 L A C A R T A DE LAS N A C I O N E S U N I D A S

Tras dos conflagraciones mundiales las cuales socavaron el espíritu
democrático y la buena relación entre los Estados del sistema
internacional, la Carta de las Naciones Unidas se erige como el
epítome del respeto e igualdad entre los seres humanos y las naciones,
así como el estandarte del respeto a las obligaciones emanadas de los
tratados internacionales y de otras fuentes del Derecho internacional.
Y es precisamente esta última característica la de mayor importancia,
pues la Carta se consagra como el principio rector sobre del cual todos
los tratados internacionales pactados entre las naciones se suscriben, a
fin de consolidar el respeto de los Derechos Humanos fundamentales,

3 9

Mark W. Janis. An lntroduction to International Law, 4a ed. (New York: Aspen
Publishers, 2003), 50 - 52.
I b í d e m , 105 - 107.
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las relaciones pacíficas entre los Estados, el progreso social y elevar
un concepto más amplio de la libertad.
La inclusión de la Carta de las Naciones Unidas en este trabajo
de investigación no es mera retórica ni formalismos jurídicos, sino que
precisamente de su carácter legal y vinculante, es que parten los
demás textos incluidos en diversos tratados internacionales, ya que la
Carta misma los antecede y genera obligaciones directas para los
Estados Miembros de las Naciones Unidas. Se anotarán en particular
algunos de los apartados de la Carta pues serán éstos los que
determinen el alcance de demás principios del Derecho internacional
en el posterior desarrollo de esta investigación.
En el Capítulo VII de la Carta sobre acción en caso de
amenaza a la paz, resquebrajamientos de la paz o actos de agresión, se
encuentran las provisiones que facultan al Consejo de Seguridad a
adoptar las resoluciones que considere necesarias, a la vez que se les
otorga valor jurídico y vinculante en materia de Derecho internacional
sobre situaciones que atentan contra la paz y seguridad internacionales.
El contenido de este capítulo legitima y confiere autoridad al Consejo
de Seguridad para pronunciarse y tomar las medidas que considere
necesarias para la solución de conflictos incluyendo el uso de la fuerza;
tal es el caso de la intervención en Kosovo tras la crisis humanitaria y
el posterior establecimiento de la Misión de Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).
Asimismo cabe apuntar que, debido al carácter vinculante de
las resoluciones del Consejo de Seguridad, se le confiere el más alto
valor a las resoluciones que se refieren al conflicto en Kosovo, en
particular las Resoluciones 1160, 1199 y 1244, cuyo posterior análisis
asistirá a clarificar la manera en que se proclama el territorio de
Kosovo como una república independiente y el estatuto que guarda
actualmente.
41
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1.2.1

C A P Í T U L O VII:

A C C I Ó N E N CASO D E A M E N A Z A S A L A P A Z ,

Q U E B R A N T A M I E N T O S DE L A PAZ O ACTOS DE AGRESIÓN

A fin de consagrar los propósitos y principios de la Organización de
las Naciones Unidas, las provisiones necesarias para hacer frente ante
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, según especifica
la Carta misma, queda en manos del Consejo de Seguridad. Asimismo
será el Consejo de Seguridad quien evalúe una situación particular
como tal, si ésta así lo ameritase, así como ser quien tome las medidas
preventivas, o bien medidas específicas según el caso, para traer de
vuelta la paz y la estabilidad internacionales.
A través de los Artículos 39 y 40 se le confiere al Consejo de
Seguridad plena capacidad, así como legitimidad para incurrir en un
caso tal como el de Kosovo. Ante un evidente panorama en que la
agresión y la carencia de voluntad por proteger a la población
albanesa en Kosovo por parte del Estado de Serbia, el Consejo de
Seguridad queda plenamente facultado para proponer y ejercer las
medidas que llevaran al fin de las hostilidades y violaciones a los
derechos humanos de la población civil.
Es principalmente mediante las Resoluciones del Consejo de
Seguridad 1160, 1199 y 1244, que se aprecia claramente cómo a
través del Capítulo VII, los Miembros del Consejo de Seguridad junto
con el Grupo de Contacto (Alemania, Estados Unidos, Federación
Rusa, Francia, Italia y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) y otras organizaciones regionales tales como la Unión Europea,
la Organización para Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) y
la Organización del Atlántico Norte (OTAN), califican en un principio
al conflicto surgido entre el gobierno de Serbia y algunas
organizaciones terroristas en Kosovo, como el Ejército de Liberación
de Kosovo, como una situación que se puede calificar de clara
amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
Ya la Resolución 1160 había previsto algunas medidas que
debían aplicarse a la brevedad para devolver la normalidad en la
República Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo, las cuales
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debieron ser extendidas en la Resolución 1199. E l preámbulo de la
segunda menciona claramente que "el deterioro en Kosovo (República
Federativa de Yugoslavia) constituye una amenaza para la paz y la
seguridad en la región".
Resta mencionar que mediante la Resolución 1244, el Consejo
de Seguridad plenamente facultado, ha decidido llevar adelante las
medidas necesarias para la solución al conflicto en Kosovo,
incluyendo la instauración de la Administración Provisional de las
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), entre otras medidas.
42

1.3 Los E S T A D O S

La proclamación de independencia de Kosovo marca el nacimiento de
un nuevo Estado independiente, la República de Kosovo, una entidad
jurídica independiente dentro del Derecho internacional público. Sin
embargo, se ha visto que no todos los actores dentro de la comunidad
internacional han reconocido a Kosovo como un país independiente.
Se apunta como principales Miembros renuentes a reconocerlo, la
Federación Rusa y la República Popular China, ambos miembros
permanentes del Consejo de Seguridad y cuya postura será
determinante ante el intento de la República de Kosovo por ingresar a
la Organización de las Naciones Unidas.
Estudiar los elementos que integran al Estado, así como la
forma en que surgen nuevos Estados, son requisitos en el análisis de
este trabajo de investigación, así como al momento de determinar cuál
es la singularidad de este caso.
1.3.1

E L E M E N T O S Q U E INTEGRAN Y D A N ORIGEN A L E S T A D O

Los cuatro elementos fundamentales que integran al Estado como se
ha señalado durante la sección introductoria, son los contenidos en la
4 2

Resolución
S/RES/1199
(1998),
disponible
ods.un.org/TMP/6317907.html (consultado mayo 30, 2009).
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Declaración de Montevideo y recapitulados aquí: población
permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad para entrar
en relaciones con los demás Estados. Estos cuatro elementos han
permanecido sin cambios sustanciales prácticamente desde el siglo
XVII y han sido reconocidos universalmente. De igual modo su
importancia radica en que éstos son quienes le otorgan al Estado el
elemento que los constituye como una unidad jurídica independiente
dentro del Derecho internacional; la satisfacción de estos cuatro
elementos mínimos, suele asociársele con el concepto de statehood
(principio o la característica que da lugar a la existencia del Estado)
el cual es indispensable para que un nuevo Estado sea considerado
como tal. Sin embargo determinar cuándo un candidato a ser un
Estado ha obtenido esta característica de statehood corresponde más
bien a un examen un tanto controversial del cual se desprenden
distintas teorías jurídicas.
Dichas teorías de reconocimiento son 1) la teoría declaratoria,
la cual considera que un Estado se puede considerar como tal en
cuanto éste haya cubierto los requisitos estipulados en la Convención
de Montevideo sin importar el juicio que otros Estados puedan tener
(reconocimiento); y 2) la teoría constitutiva, que por el contrario
considera que únicamente un Estado será considerado como tal (y
alcanzado plenamente este principio de statehood) cuando el resto de
los Estados ya existentes le otorguen su reconocimiento, es decir, que
éstos confirmen que los candidatos a considerarse como un nuevo
Estado hayan satisfecho los criterios de la Convención de
Montevideo.
43
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Cambridge Dictionaries Online. "Statehood" Cambridge Advanced Learner's
Dictionary,
Second
Edition,
disponible
en:
http://dictionary.cambridge.org/defíne.asp?key=77670&dict=CALD
(consultado
mayo 31, 2009).
James Crawford. The Creation of States in International Law, 2a ed. (New York:
Oxford University Press, 2006), 22.
Ibídem, 19.
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Sin embargo esta dualidad de interpretaciones respecto del
reconocimiento deja un espacio abierto para formular preguntas que
trascienden el debate acerca del principio de statehood. Es decir, ¿bajo
qué criterios es válido considerar que la opinión de un tercero puede
determinar el futuro de un candidato a consolidarse como un Estado
independiente?, ¿por qué este requisito del reconocimiento debe ser el
parte aguas en el proceso de consolidación como un nuevo Estado?;
en relación a la pregunta anterior, ¿si el reconocimiento es tan
importante por qué no ha sido éste incluido en el listado de los
elementos que integran al Estado?
Es entonces momento de especificar que el reconocimiento se
pueda otorgar tanto de jure como de fado, donde el primero de ellos
se entiende como el reconocimiento pleno y deseable que los demás
Estados conceden al nuevo, donde sin duda éste adquiere mayor
legitimidad en el sistema internacional. Por el contrario, el
reconocimiento de facto es un tanto más pragmático y se basa en el
inicio de relaciones entre el nuevo Estado y un tercero; todo lo cual a
su vez genera cuestionamientos sobre qué tipo de reconocimiento
otorga mayor legitimidad al nuevo Estado. A título personal,
considero que la legitimidad, sin menospreciar su importancia para el
Derecho internacional, al menos en este punto, se adquiere en base a
la experiencia y el inicio de las relaciones del nuevo Estado con el
resto de los miembros de la comunidad internacional (incluyendo no
sólo a los Estados, sino también a los OIGs), a la vez que se consolida
un régimen democrático que asegura la paz y desarrollo progresivo de
individuos y grupos humanos. Por lo tanto considero que el
reconocimiento no es constitutivo sino declaratorio; el reconocimiento
acepta la condición de Estado {statehood), mas no la crea.
Considerando la falta de una autoridad central en el sistema
internacional (estado de anarquía), el reconocimiento no puede más
que expresar una actitud o relación entre el Estado que reconoce y el
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Estado a ser reconocido. El reconocimiento pese a la importancia
que ha adquirido dentro del sistema internacional no es determinante
para definir el estatuto legal de un nuevo Estado.
A l hablar del reconocimiento de Estados, uno de los
principales aportes al Derecho internacional público sobre esta
materia, se fundamenta en la "Doctrina Estrada" la cual en uno de
sus párrafos establece que:
47

... el Gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus
Ministros o Encargados de Negocios en los países afectados por las
crecientes crisis políticas, haciéndoles conocer que M é x i c o no se
pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque
considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la
soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus
asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por
otros Gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al
decidir favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de
regímenes extranjeros.
48

El contenido de la Doctrina Estrada alcanzó el estatus de
Derecho internacional a nivel regional cuando la Convención de
Montevideo de 1933 incluyó en su Artículo 3 la siguiente provisión:
49

L a existencia política del Estado es independiente de su
reconocimiento por los demás Estados. A u n antes de reconocido el
4 6

John Fischer Williams. "Some Thoughts on the Doctrine of Recognition in
International Law" Harvard Law Review Al, Núm. 5 (1934): 776-794 (consultado
mayo 30, 2009), 780.
Formulada en septiembre de 1930, por el entonces Secretario de Relaciones
Exteriores de México, Genaro Estrada, en una nota dirigida a todas las
representaciones de México en el exterior.
Secretaría de Relaciones Exteriores, Departamento de Comunicación Social,
Boletín No. 10, disponible en:
http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/
congreso/O 10/sq2.htm (consultado junio 12, 2009).
James H . Wolfe, Modern International Law: An Introduction to the Law of the
Nations (New York: Prentice Hall, 2002), 51.
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Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia,
proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de
organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses,
administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia
de sus tribunales.
E l ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio
de los derechos de otros Estados conforme al Derecho
internacional.
50

Dichas provisiones fueron más tarde incluidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), ' la cual establece en
su Artículo 3 que la Organización reafirma como algunos de sus
principios rectores los siguientes: a) el Derecho internacional es
norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas; b) el
orden internacional es norma de conducta de las obligaciones
emanadas de los tratados y otras fuentes de Derecho internacional.
Por lo tanto la Doctrina Estrada será muy importante ya que
ésta reconoce el derecho de todos los Estados de abstenerse a
reconocer al gobierno de un Estado en particular, sin embargo en
ningún momento será una razón válida para negar la existencia de
dicho Estado. A razón de lo anterior, aquellos Estados que no
reconozcan al gobierno de República de Kosovo se encuentran en su
legítimo derecho a hacerlo debido a su calidad de soberanos, sin
embargo no es razón suficiente para negar la existencia de Kosovo
como una nueva unidad jurídica dentro del Derecho internacional.
La importancia de la utilización de la Doctrina Estada se
encuentra estrechamente relacionada con la forma en que cualquier
unidad política haya decidido consolidarse como un nuevo Estado
5
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Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, 1933, (consultado junio
12, 2009).
Op. Cit.
Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1951, disponible en:
http://www.oas.org/Juridico/spanish/carta.html (consultado junio 12, 2009).
51
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independiente, es decir, el proceso de creación de nuevos Estados por
lo cual me referiré a éste a continuación.
1.3.2 N A C I M I E N T O DE NUEVOS ESTADOS

Estrechamente relacionado con el reconocimiento y la legitimidad de
nuevos Estados se encuentran las condiciones en que éstos iniciaron el
camino hacia su consolidación como una nueva unidad jurídica
independiente. En primera instancia es necesario hacer la aclaración
acerca de la generación de nuevos Estados, ya que este proceso
realmente no se encuentra regulado por ningún tratado internacional ni
ningún proceso específico a seguir, sino que responde a una práctica
utilizada por los Estados que emana del Derecho consuetudinario
como se mencionó al inicio de esta sección. Otra aclaración
importante será que únicamente el Estado se constituye como una
unidad jurídica diferente una vez satisfechos los requisitos
establecidos.
Es generalmente aceptado que el surgimiento de nuevos
Estados se agudizó principalmente durante el periodo de
descolonización llevado a cabo bajo la supervisión de la Organización
de las Naciones Unidas en la década de 1960 y 1970. Durante este
periodo, un incremento dramático en el número de nuevos Estados fue
el resultado que replanteó el pensamiento en torno a este proceso.
La Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales de 1960 (Resolución 1514), sentó el
precedente inmediato bajo los cuales se regulan, en un principio, las
54

5 3

Se debe anotar que el debate previamente introducido sobre el reconocimiento de
los demás Estados (en particular en referencia a la teoría declaratoria del
reconocimiento) es independiente al surgimiento de nuevas unidades jurídicas del
Derecho Internacional. Como lo he dicho previamente, considero que cuando un
Estado cumpla con los requisitos mínimos estipulados en la Convención de
Montevideo, será razón suficiente para considerársele a éste una unidad jurídica
independiente.
Resolución 1514 (XV), Asamblea General de las Naciones Unidas I6( A/4684).
5 4

174

La Legalidad de la Declaración de Independencia de la República de Kosovo.

condiciones por las cuales se da el surgimiento de nuevos Estados
(dominio de los países y pueblos coloniales), así como las formas de
darle una solución definitiva a dicha situación.
Esta declaración ha sido a mi parecer de gran relevancia en el
desarrollo del Derecho internacional público ya que si bien ha
cumplido con la importante tarea de dar una solución duradera al
proceso de descolonización, también ha nublado y vuelto confusa la
interpretación de algunos preceptos jurídicos tales como el principio
de autodeterminación de los pueblos e integridad territorial. E l análisis
particular de dicha situación se desarrollará más adelante durante esta
sección.
Es entonces que respecto de las formas en que el surgimiento
de nuevos Estados puede tener lugar de acuerdo a la Resolución 1514,
y que han sido reiteradas en el caso del territorio de Sahara Occidental
donde la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva,
se anota que las opciones disponibles a los territorios no
autogobernados serán las siguientes:
(a) Surgimiento como un Estado independiente y soberano;
(b) Libre asociación con un Estado independiente; o,
(c) Integración con un Estado independiente.
55

Sin embargo para fines de este trabajo de investigación
ampliaré los supuestos en que se da el surgimiento de nuevos Estados
para adecuarlo al análisis particular de Kosovo si fuese permisible.
Tales supuestos son los siguientes:
i) Fragmentación: la cual podrá darse de manera pacífica o
por la vía armada y la cual concierne a la desintegración o
fragmentación de un territorio en unidades independientes de menor
tamaño. A modo de ejemplo se cita el caso de la ex República Federal
de Yugoslavia, la cual ha sido fragmentada en seis nuevos países
5 5

Tales provisiones pueden encontrarse en el párrafo 57 de la Opinión Consultiva de
la Corte Internacional de Justicia en el caso del Sahara Occidental, 1975, disponible
en: http://www.icj-cij.org/docket/files/61/6195.pdf (consultado junio 15, 2009).
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independientes: la República de Eslovenia, la República de Bosnia y
Herzegovina, la República de Croacia, la República de Serbia, la
República de Macedonia y la República de Montenegro.
ii) Secesión: comprendida como el derecho a la
autodeterminación externa, el proceso de secesión comprende la
capacidad de una población definida, dentro de fronteras definidas de
un país para autogobernarse y conformarse como una nueva unidad
jurídica respecto del Estado que le antecede. Un ejemplo de este
supuesto es el surgimiento del Estado de Eritrea, que se consolida
como nuevo Estado soberano con el consentimiento de la
Organización de las Naciones Unidas bajo las credenciales especiales
de autodeterminación previstas en el Capítulo X I de la Carta. Eritrea
en un principio fue colonia italiana (1889 - 1941); después un
territorio bajo administración británica (1941 - 1952), para después
adherirse como unidad federativa de Etiopía. Posteriormente tras una
prologada guerra separatista y bajo auspicios de la ONU, en 1993 se
reconoció ampliamente por la comunidad internacional la
consumación de este territorio como un nuevo Estado independiente.
iii) Otorgamiento de independencia: este proceso ha sido
ampliamente citado previamente y tiene su origen en el otorgamiento
pacífico de independencia de todos los países y pueblos coloniales tal
y como fue previsto en la Resolución 1544 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. E l caso de los países de América Latina que
alcanzaron su independencia durante el siglo X I X también puede
citarse como un ejemplo de este proceso.
iv) Integración con otro Estado: este proceso es el mismo
que se mencionó previamente dentro de lo expresado en la opinión
56
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Aleksandar Pavkovic. "Multiculturalism as a Prelude to State Fragmentation: The
case of Yugoslavia" Journal of Southern Europe & the Balkans 3, Núm. 2 (2001):
131-143 (consultado mayo 30, 2009), 136.
Joshua Castellino. "Order and Justice: National Minorities and the Right to
Secession" international Journal on Minority and Group Rights 6, Núm. 4 (1999):
3 8 9 - 4 1 6 (consultado junio 12, 2009), 391 - 3 9 3 .
Idem.
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consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Sahara
Occidental, apartado (c). Un ejemplo de este caso sucedió entre los
Estados de Egipto y Siria, quienes en base a un plebiscito celebrado el
21 de febrero de 1958, decidieron unirse para formar la República
Árabe Unida, que fue reconocido por la comunidad internacional
como un nuevo Estado independiente. Posteriormente el 13 de octubre
de 1961, ambos países decidieron terminar con dicha unión volviendo
cada uno a restablecerse como unidades jurídicas independientes.
59

1.4 D E R E C H O S COLECTIVOS

Hablar sobre derechos colectivos será importante en la medida en que
el debate acerca de la existencia de éstos continúa hoy en día siendo
un tema inconcluso. La relevancia en la discusión sobre el caso de
Kosovo tiene lugar en cuanto a que el principio de autodeterminación
de los pueblos ha sido reconocido ampliamente como un derecho al
que se hacen acreedores "todos los pueblos". Si acaso se negase la
existencia de tales derechos, también sería anulada la tesis que
defiende el reclamo de la población albano-kosovar para consolidarse
como una unidad jurídica independiente.
A fin de clarificar tales confusiones acerca de los derechos
colectivos, considérese por ejemplo a Dwight Newman, quien
argumenta que durante la década de 1990 y en años recientes, se han
producido importantes trabajos en torno al tema de los derechos
colectivos. En un principio este autor considera que se deben
diferenciar dos amplias esferas referentes a los derechos colectivos:
los derechos morales colectivos y los derechos legales colectivos.
60
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Elie Podeh. "The decline of Arab Unity: The Rise and Fall of the United Arab
Republic" Middle Eastern Studies 37, Núm. 3 (2001): 199 - 207 (consultado junio
13,2009), 203 - 2 0 4 .
Véase por ejemplo, Artículo 2, Resolución 1514 (XV), Asamblea General de las
Naciones Unidas 16(A/4684).
Dwight G. Newman. "Collective Rights" Philosophical Books 48, Núm. 3 (2007):
221 - 232 (consultado junio 13, 2009), 228.
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Un derecho moral se considera un derecho o un reclamo
justificado cuya legitimidad no depende de ningún sistema legal o
62

político que reconozca tal derecho. Por otro lado, un derecho legal es
un derecho o reclamo justificado que un sistema legal reconoce de
acuerdo a la interpretación de sus propias reglas y principios, pese a
que este sistema legal o actores dentro de dicho sistema puedan fallar
en reconocer dicho derecho bajo circunstancias particulares.
A su vez menciona que los derechos colectivos son derechos,
que propiamente hablando, existen dentro de un grupo o una
colectividad, sin embargo se ha observado que algunos derechos
morales colectivos en realidad son implementados y satisfechos a
través del otorgamiento del Estado de ciertos derechos individuales a
sus ciudadanos. A l mismo tiempo, ciertos derechos morales
individuales, tal como el derecho individual a la equidad, por citar un
ejemplo, contará de una mejor protección a través del otorgamiento de
derechos legales a grupos que serán capaces de ejercer dichos
derechos, donde individuos oprimidos no.
Newman cita a Will Kymlicka quien es considerado como uno
de los publicistas más prominentes sobre la materia, en cuanto a que
este último rechaza la noción de que los grupos puedan hacerse
acreedores de derechos morales ya que argumenta que en los derechos
legales de ciertos grupos, se encuentran las bases concernientes con la
igualdad de los individuos. Partiendo de dicho argumento se considera
que no se necesita identificar condiciones morales de particulares
colectividades. Por lo tanto el argumento de Kymlicka para la
existencia de derechos legales colectivos radica en el contexto de los
intereses individuales.
Para aclarar lo anterior, Michael Hartney plantea el siguiente
supuesto: ¿debe una sociedad justa otorgar derecho(s) legal(es) R a
63
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grupo(s) G de acuerdo a justificaciones morales M? Se dice entonces
que el afianzamiento de los derechos legales colectivos dependerá más
bien de un tecnicismo legal.
Sin embargo existen abundantes interpretaciones respecto a la
materia, por lo que personalmente me inclino por la interpretación que
asume la existencia de los derechos colectivos como un principio
justificadamente de carácter legal, con sustento en una extensiva
interpretación de los derechos individuales. Lo anterior se fundamenta
de acuerdo al espíritu de las sociedades democráticas en respeto a la
Carta Internacional de Derechos Humanos (International Bill of
Human Rights). Asimismo el carácter moral de los derechos no se
debe de menospreciar pues responde a un auténtico llamado a su
condición ontológica englobada en un derecho particular.
La relevancia de los derechos colectivos para este trabajo
radica en el debate en torno a la protección de las minorías y la
relación que éstas guardan con el derecho a autonomía, el principio de
autodeterminación de los pueblos y el derecho de secesión. Por lo
tanto el reclamo de la población albano-kosovar por ejercer tales
derechos se encuentra legítima y legalmente fundamentado.
De tal forma es que a continuación daré una definición
detallada del derecho de autodeterminación de los pueblos para
analizar en la siguiente sección su aplicabilidad del derecho de
autodeterminación externa para la población albano-kosovar
66

1.5 E L D E R E C H O DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
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Michael Hartney. "Some Confusions Concerning Collective Rights" Canadian
Journal of Law and Jurisprudence 4, Núm. 7 (1991): 307 - 342 (consultado junio
17,2009), 313 - 3 1 5 .
Steven C. Roach. "Minority Rights and an Emergent International Right to
Autonomy: A Historical and Normative Assessment" International Journal on
Minority & Group Rights 11, Núm. 4 (2004): 411-432 (consultado junio 15, 2009),
416.
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De acuerdo a Fernando R. Tesón, el derecho de autodeterminación se
puede definir como "el derecho mayoritario que tienen un grupo de
personas que residen en un territorio a determinar su estatuto político
y organización, a fin de corregir injusticias políticas o territoriales
dentro del marco de respeto a los derechos humanos individuales y los
legítimos intereses de los terceros". Es importante aclarar que el
principio de autodeterminación de los pueblos se le suele dividir, de
acuerdo a su competencia, en casos de autodeterminación interna
(autonomía) o bien, autodeterminación externa (secesión.)
Sin embargo es importante señalar que si bien no incluido
explícitamente ninguno de los dos conceptos (autonomía y secesión)
dentro del Derecho internacional, éste no es ajeno a reconocer
cualquiera de los dos como soluciones viables y duraderas en una
controversia internacional. De igual manera es necesario apuntar que
el principio de autodeterminación de los pueblos afronta como uno de
sus principales debilidades la carencia y ambigüedad al definir el
concepto mismo de "pueblos", lo cual ha acarreado diversas
interpretaciones sobre los sujetos de este derecho (ratione personaé),
principalmente en la discusión sobre la viabilidad de este principio
para proteger a las minorías dentro de un Estado.
Debido a lo anterior considero es importante proporcionar una
definición de qué son las minorías, las cuales de acuerdo con
Caportorti (Special Rapporteur de Naciones Unidas sobre el estudio
67
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Femando R. Tesón. A Philosophy of International Law (New York: Westview
Press, 1988), 129.
Definiendo a autonomía como el derecho para autogobernarse. Dicho
autogobierno se fundamenta en dos conceptos: autonomía regional (o la capacidad
para ejercer soberanía limitada sobre fronteras provinciales definidas) y; autonomía
cultural, la cual se caracteriza por su auto administración, no territorial, en asuntos
que repercuten en el mantenimiento y reproducción de la cultura de un grupo
determinado.
Que tiene como fin la creación de un nuevo Estado independiente (Estado sucesor)
al Estado que le precede.
6 8

6 9

180

La Legalidad de la Declaración de Independencia de la República de Kosovo.

de los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas,
religiosas y lingüísticas) las define como:
A group which is numerically inferior to the rest of the population o f
a State and in non-dominant position, whose members possess ethnic,
religious or linguistic characteristics which differ from those o f the
rest o f the population who, i f only implicitly, maintain a sense of
solidarity, directed towards preserving their culture, traditions,
religión and language.
70

De acuerdo a esta concepción de las minorías es que el grupo
humano que analiza la presente investigación (la población albanokosovar), bien puede calificar como un "pueblo" de acuerdo a la
moderna interpretación del principio de autodeterminación de los
pueblos. Este punto en particular será tratado más adelante cuando se
trate la justificación de la población albano-kosovar como poseedores
del principio de autodeterminación externa.
A continuación trataré el desarrollo histórico del derecho
autodeterminación ya que de esta manera abordaré lo que llamo la
interpretación moderna del derecho de autodeterminación, la cual ha
sido utilizada para el caso particular de la población albano-kosovar.
1.5.1

C O N C E P C I Ó N HISTÓRICA Y POSTERIOR CODIFICACIÓN DENTRO DEL

DERECHO

INTERNACIONAL

PÚBLICO

DEL

DERECHO

DE

AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

El concepto de autodeterminación de los pueblos encuentra sus
orígenes en la idea de la soberanía de los pueblos. Los orígenes de
dicha idea pueden ser rastreados hasta finales del siglo X I X y

7 0

Citado en Joshua Castellino. "Order and Justice: National Minorities and the
Right to Secession" International Journal on Minority and Group Rights 6, Núm. 4
(1999): 389 - 416 (consultado junio 12, 2009), 396.
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7 1

principios del siglo X X . Durante este periodo histórico, el principio
de autodeterminación de los pueblos estaba orientado principalmente
a la formación de mayores unidades territoriales tales como el imperio
alemán o el reino de Italia. Dicho principio se aplicó a aquéllos que
fueran
considerados
como naciones
viables, cultural y
económicamente hablando. Tras el fin de las dos conflagraciones
mundiales, un buen número de Estados comenzaron a asociar el
principio de autodeterminación de los pueblos con el proceso de
descolonización y la formación de nuevos Estados soberanos.
La razón por la cual el principio de autodeterminación de los
pueblos se asoció con el proceso de descolonización, parte de la
concepción que el presidente norteamericano Woodrow Wilson
incluyó en el borrador inicial de sus "catorce puntos" (provisiones que
buscó incorporar en el Pacto de la Liga de las Naciones), el cual
menciona que:
72

73

Settlement o f every question, whether o f territory, o f sovereignty, o f
economic arrangement, or o f political relationship is to be made
upon the basis of the free acceptance o f that settlement by the people
immediately concerned and not upon the basis o f the material
interest or advantage o f any other nation or people influence or
74

mastery.

Más tarde, el principio de autodeterminación de los pueblos fue
consagrado dentro de la Carta de las Naciones Unidas, la cual en su
Artículo 1(2) menciona que:
Los propósitos de las Naciones Unidas son:

71

Harm J. Hazewinkel. "Self-determination, Territorial Integrity and the O S C E "
Helsinki Monitor 18, Núm. 4 (2007): 289 - 302 (consultado junio 17, 2009), 295.
Idem.
Idem.
Citado en Kapitan Tomis. "Self-determination and International Order" Monist 89,
Núm. 2 (2006): 356 - 370 (consultado junio 15, 2009), 297.
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2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el
respeto al principio de igualdad de derechos y al de libre
determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para
fortalecer la paz universal.
75

De igual manera en el Artículo 55 de la Carta se hace
nuevamente mención al principio de autodeterminación de los pueblos
de la siguiente manera:
C o n el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar
necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las
naciones, basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos
y de la libre determinación de los pueblos [...]

Sin embargo el texto de la Carta de las Naciones Unidas no
proporciona con claridad ninguna interpretación del principio de
autodeterminación de los pueblos para asociar a éste con el proceso de
descolonización, sino que esta interpretación se consagrará tras que la
Asamblea General aprobara en 1960 la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales.
El siguiente paso se alcanzó mediante la firma del Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (P1DCP), y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), donde ambos en su Artículo 1 mencionan que "todos los
pueblos tiene el derecho de libre determinación. En virtud de este
derecho establecen libremente su condición política y proveen
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural."
76

77
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Artículo 1(2), Carta de las Naciones Unidas.
Resolución 1514 (XV), Asamblea General de las Naciones Unidas 16(A/4684).
Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, disponible en:
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a ccpr_sp.htm (consultado junio 14,
2009). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm (consultado junio 14,
2009).
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De igual manera será relevante para la discusión el Artículo 27
del PIDCP, el cual menciona que "en los Estados en que existan
minoría étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, a tener propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religión y emplear su propio
idioma."
Para el año de 1970 la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la Declaración sobre los principios de Derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
78

79

Unidas, la cual señala las circunstancias especiales en las que el
principio de autodeterminación de los pueblos puede ser ejercido en
contra de un Estado y proclama que los Estados deberán actuar de
conformidad con "el principio de igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos."
Es de tal forma que todas las provisiones anteriores evidencian
que el Derecho internacional público satisface sobradamente la
inclusión y existencia del derecho de autodeterminación de los
pueblos,
así como ha marcado diversos caminos para su
interpretación y la relación que guarda éste con la protección de las
minorías y la viabilidad a que éstas obtengan cierta autonomía del
Estado, o bien, alcancen la secesión mediante el establecimiento de un
nueva unidad independiente dotada de soberanía sobre un territorio
determinado.
80
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Idem.
Adoptada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970 en la Resolución
2625(XXV),
disponible en: http://www.bibliojuridica.Org/libros/l/352/16.pdf
(consultado junio 14, 2009).
Idem.
Las denominaciones "principio" y "derecho" de autodeterminación de los pueblos
se utilizarán indistintamente en este trabajo, ya que ambos términos han sido
utilizados de acuerdo a los diversos textos a los cuales se han hecho referencia en
esta sección.
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Naturalmente y como se ha mencionado ya en diversas
ocasiones, será el derecho de autodeterminación externa de la
población albano-kosovar una de las partes más importantes al
analizar la legalidad de la declaración de independencia de la
República de Kosovo.
1.6 E L PRINCIPIO DE INTEGRIDAD TERRITORIAL

De la mano con el principio de autodeterminación de los pueblos se
encuentra el principio de integridad territorial, el cual en el sentido
más amplio de su definición, se erige tras la formación del sistema
moderno de naciones con el surgimiento del reconocimiento de la
soberanía de los Estados, y la manera en que éstos la ejercen y la
administra sobre su territorio.
Por lo tanto, el concepto de integridad territorial y unidad
territorial surge tan temprano como el concepto de Estado-nación en
el siglo XVII. Sin embargo este principio ha sufrido un cambio
importante en su concepción filosófica y jurídica, es decir, en sus
inicios la integridad territorial se le solía asociar principalmente con
los Estados y sus respectivos gobiernos, en la medida en que éstos
protegen la "inviolabilidad del territorio del Estado y la protección
contra el desmembramiento de éste último".
Pero el concepto de integridad territorial no hace alusión
únicamente a los elementos materiales del Estado (tierra, espacio
aéreo y mares territoriales) los cuales se refieren precisamente al
territorio, sino que posee mayor jurisdicción en la medida en que
integridad territorial también se referirá a todos los demás elementos
que integran al Estado, destacando como uno de los más importantes,
el pueblo (los individuos) y las minorías (cualesquiera que sean los
elementos que los definen como tal).
82

8 2

Abdelhamid E l Ouali. "Territorial Integrity: Rethinking the Territorial Sovereign
Right of the Existence of the States" Geopolitics 11, Núm. 4 (2006): 630 - 650
(consultado junio 18, 2009), 641.
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En otras palabras, el concepto de integridad territorial no es
privativo de los gobiernos en cuanto a la capacidad de éstos para
tomar las medidas necesarias para preservar sus fronteras inalterables.
En realidad, la soberanía territorial es sólo uno de los elementos de la
integridad territorial y por lo tanto este principio incluirá también el
derecho de existencia de un grupo humano dentro de un territorio
definido.
Como se ha mencionado ya, una de las implicaciones más
destacadas del principio de integridad territorial es el derecho de los
Estados a preservar la unidad o totalidad de su territorio. Respecto de
ésta, Ahdelhamid El Ouali destaca cuatro principios fundamentales en
relación con la protección territorial en tiempos de paz:
1.
2.

3.

4.

L a delimitación del territorio de los Estados como un acto de
soberanía.
E l territorio de un Estado no puede ser transferido ni
incorporado a otro Estado, sin el consentimiento del pueblo
involucrado.
Los conflictos referentes a los límites o fronteras de los Estados,
serán resueltos de acuerdo a los principios legales reconocidos
en Derecho internacional.
Cuando los Estados deseasen solucionar controversias derivadas
de disputas en torno a sus fronteras, deberán hacerlo en aras de
una solución estable, permanente y definitiva.
83

Por lo tanto, se puede decir que el principio de integridad
territorial deberá consagrar como su fin último y principal, la
protección de la existencia de los pueblos, o en palabras de U . O.
Umozurike:
The ultímate purpose o f territorial integrity is to safeguard the
interest o f the peoples o f a territory. The concept o f territorial
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Op. Cit.
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integrity i s . . . meaningful (only) so long as it continúes to fulfill that
purpose to all the sections o f the peoples.
84

De esta manera se hace evidente que el principio de integridad
territorial de la República de Serbia también debe de considerar el
derecho de existir de la población albano-kosovar, en particular tras la
crisis humanitaria y atropellos en contra de este grupo humano
acaecidos en décadas anteriores.
1.6.1

L A CONFUSIÓN ENTRE EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD TERRITORIAL

Y SU A L C A N C E EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Burke Hendrix apunta que el Derecho internacional no provee de una
teoría moral convincente del territorio, principalmente debido a que
85

los principios de integridad territorial y uti possidetis juris no
pueden
coexistir
coherentemente
con
el
principio
de
autodeterminación de los pueblos.
El autor señala que las fronteras estatales pueden, en ocasiones,
proteger a la comunidad u otros bienes valiosos, aunque éstas
desafortunadamente proveen de limitado entendimiento dentro de
controversias territoriales reales que aún deben ser resueltas. Y es que
resolver conflictos territoriales específicos frecuentemente requiere de
86
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Citado en Abdelhamid E l Ouali. "Territorial Integrity: Rethinking the Territorial
Sovereign Right of the Existence of the States" Geopolitics 11, Núm. 4 (2006): 630
- 650 (consultado junio 18, 2009), 642.
Principio jurídico proveniente del derecho romano en donde se resuelven
controversias territoriales entre los Estados, en virtud del territorio poseído por un
Estado tras un conflicto, salvo lo estipulado en un tratado. Tras la Segunda Guerra
Mundial, el concepto se refiere a que un Estado puede retener la posesión de un
territorio adquirido mediante el uso de la fuerza durante la guerra. En el periodo de
descolonización, el concepto se refiere a que las fronteras de un territorio (colonia)
permanecen una vez otorgada independencia, y por lo tanto no podrán ser declaradas
térra nullius ni serán sujetas a ocupación.
Burke A . Hendrix. "International Law as a Moral Theory of State Territory?"
Geopolitics 6, Núm. 2 (2001): 141 - 163 (consultado junio 13, 2009), 158.
8 5

8 6

187

Iustitia

concesiones pragmáticas a realidades desagradables. Muchas de las
controversias territoriales no surgen entre Estados, sino por ejemplo,
entre Estados y grupos secesionistas o movimientos irredentistas.
Asimismo el autor señala que este conflicto se origina en la
controversia surgida entre el principio de integridad territorial y de
autodeterminación de los pueblos. Por si fuera poco, se suma un tercer
principio, el principio de uti possidetis juris y su aplicación en
conflictos contemporáneos, el cual modifica en diversas maneras el
principio de autodeterminación de los pueblos.
Dicha controversia, como se ha apuntado anteriormente en este
trabajo, parte de la definición del principio de autodeterminación
particularmente en el contexto del proceso de descolonización.
Durante dicho periodo, las Naciones Unidas desarrollaron una lista de
territorios (colonias) que serían sujetos al derecho
de
autodeterminación. Lo anterior fue conocido como el "salt-water
test" en virtud del cual un territorio que se encontraba separado por
mares internacionales de su agente colonizador, calificaría prima facie
como sujeto del principio de autodeterminación. Una vez que los
territorios (colonias) fueron designados como elegibles a
autodeterminarse, sus fronteras fueron asignadas de acuerdo al
principio de utis possidetis. Este principio limita la autodeterminación
al territorio que los pueblos habitaban en ese momento, sin importar si
dichos pueblos habitaron un territorio distinto al designado en su
devenir histórico.
Todo lo anterior naturalmente limita el principio de
autodeterminación y de integridad territorial, y lo que es cierto, el
Derecho internacional únicamente provee ciertas reglas claras y
precisas en el caso de descolonización, todo lo cual es una de las
debilidades jurídicas y metodológicas más importantes del principio
de autodeterminación.
En este sentido, bajo el principio de uti possidetis juris, el
reclamo de independencia de Kosovo se consideraría injustificado en
87
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cuanto a que estarían violando este principio al cambiar el estatus de
las fronteras federales dentro de Serbia, al convertirlas como fronteras
internacionales una vez consagrada la provincia como un nuevo
Estado independiente. Este conflicto será tratado en capítulo siguiente
ya que naturalmente afectaría negativamente la manera en que se
buscan alterar las fronteras de la provincia de Kosovo dentro del
marco provisto en el Derecho internacional público.
II. DEFINIENDO E L ESTATUTO F I N A L
"It is for the people to
determine the destiny of the
territory and not the territory
the destiny of the people ".
Hardy C. Dillard

88

En la siguiente sección aplicaré los conceptos referidos anteriormente
a fin de analizar la legalidad de la proclamación de independencia de
la República de Kosovo de acuerdo a las provisiones del Derecho
internacional público. En primera instancia daré una breve reseña
histórica de la región, a fin de determinar el contexto en que el
espíritu independentista de la población albano-kosovar se sustenta.
Posteriormente me avocaré a las situaciones concretas que dieron
origen al estallido de la violencia en el año de 1999 y posterior
intervención de la Organización de las Naciones Unidas. Analizaré la
Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en donde se autoriza el establecimiento de la Misión de
Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
(UNMIK), así como la misión de la O T A N en Kosovo (KFOR).
Se ampliarán los argumentos y el análisis en torno a la defensa
de la aplicabilidad del principio de autodeterminación externa de los
8 8

Juez Dillard en su opinión personal en el caso de Sahara Occidental, Corte
International de Justicia, 1975, p. 122.
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pueblos para la población albano-kosovar, en yuxtaposición con el
principio de integridad territorial y soberanía del Estado de Serbia.
Demostraré que la carencia de homogeneidad entre los miembros de
la comunidad internacional en torno al reconocimiento de la
República de Kosovo como una nueva unidad jurídica del Derecho
internacional, en ninguna forma menoscaba la capacidad de ésta para
constituirse como un nuevo Estado. E l razonamiento sobre el que
descansa tal afirmación gira en torno a la satisfacción de los elementos
que integran a un Estado como lo establece la Declaración de
Montevideo, alcanzado la condición de statehood, todo lo cual ha sido
ya tratado anteriormente.
2.1 B R E V E HISTORIA DE K O S O V O

Kosovo fue originalmente poblado por los ilirios, un antiguo pueblo
que habitó la parte occidental de los Balcanes alrededor del año 2000
a.C. La población albanesa de hoy en día son descendientes directos
de los antiguos ilirios. Los primeros eslavos aparecieron en Kosovo
a finales del siglo IV a.C; a finales del siglo XVII d.C, los eslavos
habían colonizado la mayor parte de la antigua Yugoslavia,
incluyendo Kosovo.
En el siglo XII d.C. los serbios lucharon contra el Imperio
Bizantino, siendo éstos los vencedores y dando lugar al nacimiento del
Reino de Serbia. Sin embargo el panorama cambió cuando Serbia se
convirtió en parte del Imperio Otomano después de la derrota decisiva
de las fuerzas serbias en la batalla de Kosovo Polje en el año de
1389.
Posterior a la Primera Guerra Mundial y al colapso del imperio
Austro-Húngaro en 1918, Serbia se unió junto con Croacia y
89
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Gary Dempsey. "Kosovo Crossfíre" Mediterranean Quarterly 9, Núm. 3 (1998):
9 4 - 109 (consultado junio 26, 2009), 95 - 96.
Idem.
Idem.
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Eslovenia para integrar el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos,
conocido coloquialmente como Yugoslavia; años más tarde, en 1929,
fue formalmente renombrado el Reino de Yugoslavia. Después de la
Segunda Guerra Mundial la idea del Estado de Yugoslavia es
reconstruida a través de un Estado socialista bajo el nombre de
República Federal Popular de Yugoslavia. En 1963 el país adoptó el
nombre de República Federal Socialista de Yugoslavia con su
presidente Josep Broz Tito.
Durante esta nueva etapa en la historia de Yugoslavia surge
uno de los cambios más significativos para Kosovo en el año de 1974,
cuando por medio de la constitución federal se designó al territorio
como una provincia autónoma dentro de la República de Serbia; dicho
decreto estaba orientado a favorecer a una mayoría albano-kosovar,
que ya para ese entonces se elevaba al 75.5% de la población total en
Kosovo. La importancia de este acto se acentuaría años más tarde,
cuando entre 1989 y 1990 mediante una enmienda constitucional se
revoca el estatus autónomo de la provincia.
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Trifkovic, F., The Yugoslav Crisis and the United States: How to Understand It,
What About It?, Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford
University,
1991,
disponible
en:
http://www.srpskamreza.com/Yugoslavia/views/YU-borders.html (consultado junio 18, 2009).
Cabe destacar que durante la Segunda Guerra Mundial Yugoslavia dejó de existir
de /acto tras la ocupación por los países del Eje en abril de 1941.
Agrupando a las repúblicas de Serbia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Macedonia y Montenegro.
Trifkovic, F., The Yugoslav Crisis and the United States: How to Understand It,
What About It?. Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford
University.
1991,
disponible
en:
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Michael, MccGwire. "Why Did We Bomb Belgrade?" International Affairs 76,
Núm. 1 (2000): 1 - 24 (acceso junio 26, 2009), 4.
GlobalSecurity.org, Kosovo Background, última actualización: abril 27, 2005,
consultado:
junio
18,
2009,
disponible
en:
http://www.globalsecurity.org/military/ops/kosovo_back.htm
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Antes de continuar es importante hacer algunas anotaciones;
en primer lugar, la relación histórica entre Kosovo y Serbia que se
remonta tan temprano como el año de 1389, ya que se reconoce que la
batalla de Kosovo es el momento en que una conciencia nacional
emerge y la identidad nacional serbia es forjada. L a importancia
radica como un simbolismo de la defensa (cristiana) de Serbia, frente
a la invasión (musulmana) del Imperio Otomano. Por lo tanto Kosovo
se encuentra revestida como el centro de la historia nacional serbia,
llegando incluso al punto de referírsele a ésta como el Jerusalén de
Serbia. En segundo lugar, la composición étnica en Kosovo, la cual
está estrechamente relacionada con la población albanesa y que de
igual manera ha sido dominante en términos cuantitativos.
98

99

2.1.2 L A N U E V A CRISIS EN LOS B A L C A N E S

Slobodan Milosevic llega al poder en Serbia en el año de 1987. En
marzo de 1989, Milosevic acude a revivir el pasado histórico de
Serbia propiciando el surgimiento de un nacionalismo exacerbado. Un
ejemplo significativo se halla en el discurso "Field
of'Blackbirds. °
Como lo señala Joyce Kaufman, el discurso de Milosevié es
comúnmente criticado por fomentar un nacionalismo serbio y a la vez
lanzar una advertencia acerca del reclamo de Serbia sobre Kosovo,
presagiando el conflicto que habría de tomar lugar en un futuro
cercano. Le precedió una ola de decretos que limitó las libertades
de la población albano-kosovar, incluyendo la supresión del único
periódico escrito en lengua albanesa, el cierre de la Academia de Artes
y Ciencias de Kosovo y el despido de miles de empleados de origen
,,]0
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"Idem.
Pronunciado en conmemoración al 600 aniversario de la batalla de Kosovo Polje
de 1389.
Joyce Kaufman, NATO and the Former Yugoslavia: Crisis, Conflict and the
Atlantic Alliance (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2002), 151.
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albano trabajando en instituciones gubernamentales. Para 1990 la
extensa autonomía kosovar había desaparecido por completo. La
Asamblea Provincial de Kosovo y el gobierno autónomo regional
fueron disueltos.
Es por todo lo anterior que durante la década de 1990 la
resistencia albano-kosovar frente a la opresión serbia creció
notablemente bajo el estandarte Ibrahim Rugova, líder de la Liga
Democrática de Kosovo (DLK). En 1991 a través de un referéndum
ilegal, Rugova se instauró al frente de un gobierno paralelo e impulsó
un movimiento que tenía como sus objetivos principales: (1) prevenir
una rebelión violenta, (2) internacionalizar el caso de Kosovo y, (3)
negar la legitimidad del nuevo gobierno de Serbia e instaurar una
república independiente de facto.
A principios de 1992 Yugoslavia estaba siendo desgarrada en
una violenta lucha y simultáneamente una segunda forma de oposición
más radical en contra de la represión serbia aparecía en escena. Este
movimiento fue el Ejército de Liberación de Kosovo (KLA) que
abiertamente exigía la independencia total de Kosovo, retando la
autoridad de Serbia y fijando como blanco de sus ataques a la policía
y militares serbios. Para 1995, el K L A encontró una nueva forma
para radicalizar sus acciones en contra de Serbia. E l catalizador fueron
los Acuerdos de Dayton los cuales fueron considerados por el K L A
como una traición de la comunidad internacional por no incluir en la
agenda de las negociaciones a Kosovo como muestra de su nulo
interés por la en otrora provincia autónoma.
Durante la primavera de 1998, los Estados Unidos y el Reino
Unido comenzaron a prestar atención a lo que parecía el estallido de
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una nueva crisis en los Balcanes. De igual manera, mediante la
Resolución 1160 (1998) el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas acogía con beneplácito la ayuda prestada por el Grupo de
107

Contacto y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), y a su vez "condena el uso de una fuerza excesiva
por las fuerzas policiales serbias contra civiles y manifestantes
pacíficos en Kosovo, así como todos los actos de terrorismo del
Ejército de la Liberación de Kosovo."
Sin embargo los intentos por las vías diplomáticas por
solucionar el conflicto no dieron resultados positivos. En septiembre
de 1998, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas retomó el
caso de Kosovo mediante la Resolución 1199 en donde el llamado al
cese de hostilidades adquiere un tono más enérgico, amenazando a
Milosevié con la posibilidad de represalias a manos de la O T A N y una
posible incursión armada en Serbia. Destaca que mediante la
Resolución 1199 se establecía un contingente de 2,000 observadores a
cargo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea
(OSCE-KVM) que verificarían la retirada de tropas policiales
especiales serbias tal y como era indicado en la misma.
Sin embargo el 8 de enero de 1999, las fuerzas del K L A
emboscaron y mataron a tres policías serbios, matando a dos más en
los días siguientes. E l 15 de enero mediante una fuerte reacción serbia
en la aldea Racak, se hallaron los cuerpos sin vida de 45 albanokosovares. Los eventos en Racak significaron un parte aguas en el
conflicto en Kosovo en la medida en que la opinión pública y el
108
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interés de la O T A N en tomar medidas más enérgicas incrementaron
notablemente.
111

2.1.3

RAMBOU1LLET

Y EL ACUERDO

INTERINO PARA

L A PAZ Y

AUTOGOBIERNO EN K O S O V O

Debido a la posibilidad de una catástrofe humanitaria en Kosovo y
pese al nulo efecto que habían tenido algunos intentos diplomáticos
por resolver el conflicto prevaleciente, el Grupo de Contacto llamó
a las partes en una serie de negociaciones en la ciudad francesa de
Rambouillet a fin de alcanzar un acuerdo interino de paz y
autogobierno para Kosovo. E l Grupo de Contacto previamente
había presentado a las partes una serie de principios no negociables"
que deberían incluirse durante las negociaciones. Uno de los
elementos más importantes fue la previsión de un mecanismo para
decidir el estatuto final de Kosovo después de un periodo interino de
tres años. Considero que este es un elemento imprescindible de este
análisis pues deja entrever que el Grupo de Contacto no se mostraba
del todo renuente a la posibilidad de un Kosovo independiente una vez
112
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transcurrido el periodo establecido por el acuerdo interino de paz. '
También debe destacarse que las negociaciones se dieron en un
contexto tal donde una incursión militar a cargo de la O T A N yacía
como el escenario final y definitivo.
Las conversaciones en el Cháteau de Rambouillet comenzaron
el 6 de febrero de 1999. Las delegaciones representadas fueron
Kosovo, la República Federal de Yugoslavia y Serbia. Estas dos
últimas se agruparon bajo una sola delegación y durante las
negociaciones se refirió a ésta como la delegación de Serbia.
Naturalmente también se encontraban representantes del Grupo de
Contacto, representantes de la OSCE y Comunidad Europea y otras
organizaciones intergubernamentales. La delegación de Kosovo
estuvo integrada por fracciones divergentes que incluían tanto al K L A
como simpatizantes de Rugova. Extrañamente se nombró como jefe
delegación a Hashim Thaci quien era miembro del K L A .
Esta
medida se puede considerar como uno de los puntos sensibles que fue
determinante en la postura renuente a la cooperación que mostró la
delegación de Serbia durante las negociaciones.
Los negociadores habían acordado que ambas partes deberían
emitir sus comentarios respecto de los borradores que surgieran
(tomando como punto de partida los elementos básicos o principios no
negociables), y si ambas partes convenían en alguna modificación,
118
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entonces dicha modificación formaría parte del texto final. Las
negociaciones transcurrieron de tal forma que la delegación de
Kosovo proporcionaba abundantes comentarios, y por el contrario la
delegación de Serbia permaneció en silencio. Debido a lo anterior,
el embajador Chris Hill de los Estados Unidos viajó a Belgrado para
entrevistarse personalmente con Slobodan Milosevic a fin de lograr un
cambio en su delegación. E l resultado fue positivo, sin embargo la
delegación serbia produjo un borrador que de hecho era incompatible
con algunos de los principios no negociables, lo cual representó un
considerable retroceso.
Para el 23 de febrero se había logrado
elaborar un borrador susceptible a la firma de ambas partes; las
negociaciones en Rambouillet fueron suspendidas y habrían de ser
retomadas el 15 de marzo en París.
El 18 de marzo de 1999 mediante una ceremonia formal, la
delegación de Kosovo firmó el acuerdo interino contrastando ante la
negativa serbia que había mostrado señales de dar por suspendidas las
negociaciones desde el pasado 23 de febrero. Ante tal escenario, el 22
de marzo mediante un comunicado de prensa, el Consejo del Atlántico
Norte deja en manos del Secretario General, Javier Solana, tomar la
decisión final sobre la cuestión de Kosovo. El 24 de marzo Javier
Solana autoriza el inicio de un ataque aéreo en contra de la República
Federal Socialista de Yugoslavia que se extendería durante 78 días.
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El 10 de junio de 1999 el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas se pronunció nuevamente respecto al conflicto en Kosovo
mediante su Resolución 1244, estableciendo el retiro inmediato de la
región de todas las fuerzas militares, policiales y paramilitares de la
República Federal de Yugoslavia. Asimismo se daba por sentado el
inicio de una presencia civil y de seguridad internacional auspiciada
por las Naciones Unidas, representada en las figuras de la Misión de
Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
(UNMIK) y la misión de la O T A N para el resguardo de la seguridad
en Kosovo ( K F O R ) .
También esta resolución preveía el nombramiento de un
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas
(RESG) para administrar Kosovo en los términos antes referidos.
Las tareas principales de U N M I K fueron: (1) establecer una
administración interina civil, incluyendo el mantenimiento del
derecho y el orden; (2) promover el establecimiento de autonomía
substancial y autogobierno en Kosovo, incluida la celebración de
elecciones y, (3) facilitar un proceso político para determinar el
126
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estatuto final de Kosovo. "
La idea de establecer una administración internacional que
asume responsabilidades completas sobre el territorio de Kosovo es un
reto novedoso tanto conceptualmente como operativamente. Mediante
la Regulación No. 1999/1 del 25 de julio de 1999, se establecía que
toda la autoridad concerniente a las funciones del poder ejecutivo y
legislativo en Kosovo, incluida la administración del poder judicial, se
encontraría investida en U N M I K y ejercida mediante el R E S G . Los
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poderes conferidos a la administración internacional que emanan de
esta Regulación no tienen precedentes en la historia de las Naciones
Unidas. Además debe hacerse notar que otras decisiones y políticas de
la administración internacional proveen evidencia sustancial para
determinar que la soberanía de Yugoslavia sobre Kosovo fue tratada
131

como esencialmente suspendida.
Todavía más significativo fue el Marco Constitucional para el
Autogobierno Provisional en Kosovo (Constitutional Framework)
promulgado por el RESG mediante la Regulación 2001/9 del 15 de
mayo de 2001, el cual no contiene referencia alguna a la autoridad
de los órganos de República Federal de Yugoslavia en Kosovo. En
cambio la Regulación asigna al RESG y K F O R los poderes
típicamente asociados al gobierno federal, tales como política exterior,
control fronterizo y política monetaria entre otros.
La característica distintiva de la administración internacional
en Kosovo es que su fuente formal de autoridad y legitimidad
descansa exclusivamente en la Resolución 1244 y los poderes para el
establecimiento de la paz y la seguridad internacionales del Consejo
de Seguridad actuado bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas. Por lo tanto, U N M I K y K F O R son un arreglo sui generis que
parece ajustarse a la descripción de una nueva generación en las
operaciones para el mantenimiento de la paz.
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El Consejo de Seguridad confirmó mediante la Resolución
1244 que la situación prevaleciente en Kosovo constituía una amenaza
a la paz y la seguridad internacionales de acuerdo a los términos del
Capítulo VII de la Carta. Esta es una práctica que constituye hoy en
día una regla establecida, que de hecho emana de la Carta misma, ya
que la adopción de las medidas necesarias provistas por el Consejo de
Seguridad no son limitadas por el principio de no intervención. Es
decir, el Artículo 2(7) de la Carta, expresamente señala que el
principio de jurisdicción interna no deberá menoscabar la aplicación
de las medidas adoptadas bajo el Capítulo VII de la Carta. Por lo tanto,
la situación en Kosovo constituía una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales de acuerdo al significado del Artículo 39 de la Carta
de las Naciones Unidas.
Naturalmente este conflicto entre el Artículo 2(7) y las amplias
responsabilidades conferidas al Consejo de Seguridad mediante el
Capítulo VII de la Carta, no es otro sino uno de soberanía. Sin
embargo deben esclarecerse dos puntos: primero, la amplia soberanía
de los Estados es parte de la herencia del Tratado de Paz de Westfalia
y el nuevo sistema de Estados que se organizó posteriormente;
segundo, este concepto de soberanía evidentemente ha cambiado a
través del tiempo, en particular tras el fin de la Guerra Fría donde una
nueva era gobernada por los principios de protección de los derechos
humanos y la institucionalización de dichos principios.
Debido a lo anterior, en el año 2000 el entonces Secretario
General de las Naciones Unidas, Kofí Annan, en su discurso dirigido
ante la Asamblea General, se pronunció a favor de esta creciente
tendencia. Más tarde en ese mismo año, a fin de alcanzar un
consenso respecto de la materia y dar seguimiento a este nuevo
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camino que el Secretario General había inaugurado, el gobierno
canadiense estableció la International Commission on Intervention
and State Sovereignty, la cual produjo un reporte que concluyó lo
que se conoce como "la responsabilidad de proteger" la cual se refiere
a la obligación de los Estados por proteger a todos y cada uno de los
ciudadanos en el contexto tal de una catástrofe humanitaria. De igual
manera el reporte señala que aquellos Estados que se hayan mostrado
incapaces o renuentes a brindar dicha protección, darán lugar a que la
responsabilidad quede en manos de la comunidad internacional,
actuando a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Esta comisión en realidad también atendía la necesidad de
definir y delimitar de mejor manera la doctrina de intervención
humanitaria, sin embargo el reporte es esclarecedor respecto de este
cambio tan significativo en torno a la soberanía de los Estados y las
facultades del Consejo de Seguridad actuando bajo el Capítulo VII de
la Carta.
140
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2.3 H A C I A L A DEFINICIÓN D E L ESTATUTO FINAL DE K O S O V O

Como se había previsto ya desde las negociaciones de Rambouillet y
posteriormente reafirmado en la Resolución 1244, el estatuto final de
Kosovo era un asunto que aún debería ser definido. U N M I K
contribuyó con diversas propuestas junto con otros organismos
intergubernamentales e incluso la misma ONU. La primera de ellas
fueron los llamados Standards befare Status de diciembre de 2003, los
cuales incluían una lista de ocho puntos clave que Kosovo debería
resolver antes de atender la cuestión de su estatuto final. Sin
142
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embargo tras los violentos disturbios ocurridos entre el 15 a 19 de
marzo de 2004, donde resultaron 19 personas fallecidas, más de 900
heridos, 55 soldados de KFOR heridos y más de 3,000 personas
quienes abandonaron su lugar de residencia, la mayoría pertenecientes
a los grupos minoritarios de roma, ashkali y serbios, se evidenció el
poco progreso que se había hecho en referencia a la recomendación.
En febrero del 2005 el reporte del Secretario General de Naciones
Unidas, Kofi Annan, indicaba que "ninguno de los ocho estándares
han sido satisfechos".
El siguiente paso fue construido por el embajador Kai Eide,
representante permanente de Noruega ante la O T A N , en su reporte al
Consejo de Seguridad del 24 de octubre del 2005 {The Eide Report:
Future Status and Standards).
E l reporte Eide propuso
esencialmente una reorganización del compromiso internacional ante
el gobierno interino en Kosovo. E l reporte sugería un mandato
extendido de vigilancia internacional, aunque de una forma menos
directa, situando el estatuto de Kosovo a uno tal que se aproximaba
considerablemente a la soberanía completa. U N M I K transferiría sus
competencias a la Unión Europea quien guiaría a Kosovo bajo una
serie de estándares que se orientaban principalmente en las áreas
policiales y de justicia; KFOR mantendría su presencia al igual que la
OSCE.'
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Una parte importante del reporte que a su vez definió la línea
en que todos los intentos posteriores por definir el estatuto final de
Kosovo se orientaron quedó plasmada en el siguiente párrafo:
The future status process must be moved forward with caution. A l l
the parties must be brought together - and kept together throughout the status process. The end result must be stable and
sustainable. Artificial deadlines should not be set. Once the process
has started, it cannot be blocked and must be brought to a
conclusión.
148

Parecía inevitable que el estatuto final de Kosovo debería de
dirigirse "hacia algún tipo de independencia". El 24 de octubre de
2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el
comienzo del proceso de definición del estatuto final de Kosovo. De
conformidad con el Consejo de Seguridad, el Secretario General
designó al ex presidente finlandés Martti Ahtisaari como cabeza de la
Oficina de Naciones Unidas del Enviado Especial del Secretario
General para Kosovo (UNOSEK), con la tarea principal de generar un
proceso político que ayudaría a determinar el estatuto final de Kosovo.
Las negociaciones tendrían lugar en Viena bajo la dirección
del Grupo de Contacto, aunque también contaron con la participación
del Sr. Albert Rohan, Encargado Especial Adjunto, quien presidió la
mayoría de las negociaciones. Los mediadores contaron con el
respaldo de U N O S E K y otros expertos legales, incluyendo en
particular el Alto Comisionado de Minorías Nacionales de la OSCE y
el Secretariado del Consejo de Europa Comisión Viena.
149
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Antes de continuar quisiera señalar que el 31 de enero del 2 0 0 6 ,
el Grupo de Contacto fortaleció de cierta manera esta postura en
referencia al estatuto final de Kosovo. En un comunicado oficial el
Grupo de Contacto estableció:
[There can be] no return of K o s o v o to the pre-1999 situation, no
partition o f Kosovo, and no unión o f K o s o v o with any or part o f the
country.
151

En palabras de Charles Kupchan, la realidad en Kosovo hace
de la independencia la única opción viable.
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2.3.1 L A S NEGOCIACIONES DE V I E N A

El gobierno de Belgrado estaba principalmente interesado por
mantener su integridad territorial, alineándose a lo que ya he definido
como una interpretación clásica el Derecho internacional, donde ha
quedado evidenciado que un reclamo de autodeterminación externa
como al que se ampara Kosovo sería completamente inaceptable. Sin
embargo Marc Weller señala que existían dos grandes riesgos acerca
de esta postura: en primer lugar, si Belgrado de alguna manera
frustraba las negociaciones, entonces la comunidad internacional
podría constituirse a sí misma de una nueva manera, haciendo uso de
los poderes coercitivos conferidos al Consejo de Seguridad en el
Capítulo VII de la Carta, aunque Rusia proveería del respaldo
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necesario para evitar este escenario.
Segundo, ya que la acción
colectiva (a manos del Consejo de Seguridad) sería improbable debido
a las razones antes expuestas, permanecía la posibilidad de la acción
unilateral. Weller señala que si las negociaciones fallaban como
resultado de la continua intransigencia de Belgrado, la simpatía
internacional se inclinaría hacia Prístina, haciendo que la declaración
unilateral de independencia de Kosovo fuera la única salida.
Por otro lado, Prístina fue bastante clara en cuanto a la postura
con la que su delegación arribó a las negociaciones: la independencia
indiscutible de Kosovo. Ante tales posiciones de las delegaciones que
se mostraban notablemente disímiles, las negociaciones no serían
sencillas, por lo que a recomendación del embajador Eide se acordó
discutir los asuntos técnicos sobre la descentralización. De igual
manera se acordó fijar una agenda, formato y el procedimiento de las
negociaciones para así lograr un proceso más transparente y
predecible para ambas partes.
En total hubo 15 rondas de
negociaciones durante el 2006. Penosamente el 3 de octubre Rusia
solicitó que las negociaciones se extendieran durante el 2007 ya que
no se había alcanzado ningún acuerdo entre las partes.
El involucramiento de Rusia también afectó de otra forma en
las negociaciones. De acuerdo con Marc Weller, a través de la
participación de la Federación Rusa se había removido toda presión
para negociar seriamente, ya que de acuerdo con el primer ministro de
Serbia, Vojislav Kostunica, el presidente Vladimir Putin había
ofrecido consuelo al afirmar que si la propuesta producto de las
negociaciones en Viena no fuera previamente aprobada por Belgrado,
no podría ser tampoco aceptada en el Consejo de Seguridad. Este
154
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escenario de alguna forma orillaba un poco más a la delegación de
Kosovo a la acción unilateral como se señaló previamente.
Para este punto de las negociaciones, el representante especial
Martti Ahtisaari había emitido ya sus recomendaciones contenidas en
un documento titulado "Comprehensive Proposal for the Kosovo
Status Settlement", mejor conocido como el Plan Ahtisaari el cual
subrayaba las nuevas competencias conferidas a Kosovo (establecidas
en el reporte Eide) que constituían los principios claves relacionados
al sistema político, económico y judicial en la región. Se destaca
que esta nueva iniciativa había incrementado sustancialmente los
poderes conferidos en las instituciones locales kosovares,
reconfígurando la administración internacional como una tendencia
que se podía observar ya desde el año 2004.
La delegación de Serbia rechazó desde un inicio el Plan
Ahtisaari porque de acuerdo con el presidente Kostunica, el
documento fallaba al reconocer la soberanía de la República de Serbia.
La lectura del presidente señalaba que Ahtisaari había sobrepasado sus
funciones y el contenido de sus recomendaciones era sencillamente
inadmisible.
Pese a la negativa de la delegación serbia, el 26 de marzo de
2007 el Secretario General de las Naciones Unidas envió al Consejo
de Seguridad sus observaciones en torno a la resolución del estatuto
final de Kosovo, junto con las recomendaciones hechas por el enviado
especial Marti Ahtisaari las cuales él había aprobado en su
totalidad. El texto de la carta dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad resulta esclarecedor; en dicha carta el Secretario General
señala:
158
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Administration" Civil War 9, Núm. 3 (2007): 243 - 261 (consultado agosto 5, 2009),
250.
Op. Cit.,679.
Idem.
1 5 9

1 6 0

206

La Legalidad de la Declaración de Independencia de la República de Kosovo.

The time has come to resolve K o s o v o ' s status. U p o n careful
considerations of K o s o v o ' s recent history, the realities o f Kosovo
today and taking into account the negotiations with the parties, I
have come to the conclusión that the only viable option for Kosovo
is independence, to be supervised for an initial period by the
international community. M y Comprehensive Proposal for the
K o s o v o Status Settlement, which sets forth these international
supervisory structures, provides the foundations for a future
independent Kosovo that is viable, sustainable and stable, and in
which all communities and their members can live a peaceful and
dignified existence.
161

K o s o v o is a unique case that demands a unique solution. It does not
créate a precedent for other unresolved conflicts. In unanimously
adopting Resolution 1244 (1999), the Security Council responded to
M i l o s e v i c ' s actions in Kosovo by denying Serbia a role in its
governance, placing Kosovo under temporary United Nations
administration and envisaging a political process designed to
determine K o s o v o ' s future. The combination o f these factors makes
Kosovo's circumstances extraordinary.
162

Estos fragmentos de la carta del Secretario General sustentan
algunas de las premisas planteadas, ya que de esta forma se confirma
que Kosovo constituye un caso sui generis en el Sistema de Naciones
Unidas. También las palabras del Secretario General respaldan mi
argumento de que esta singularidad del caso de estudio hace que éste
no pueda sentar un precedente para resolver alguna otra controversia
similar. Considero que esta afirmación le confiere legitimidad
necesaria a la proclamación de independencia de Kosovo, sin embargo
el tema central de esta investigación se refiere a la legalidad de la

161

Carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, Duminasi Kumalo, por el
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 26 de marzo de 2007,
S/2007/168, párrafo 5, disponible en: http://www.unosek.org/docref/reportenglish.pdf (consultado agosto 7, 2009).
Ibídem, párrafo 15.
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misma en el marco del Derecho internacional público, aunque no deja
de ser menos importante como se ha venido argumentando.
2.3.2 NEGOCIACIONES POSTERIORES

Pese al pronunciamiento del Secretario General Ban Ki-moon en el
caso de Kosovo, el Consejo de Seguridad no aprobó formalmente el
Plan Ahtisaari. Es por ello que durante la cumbre de G-8 en
Heiligendamm, Alemania, sostenida del 6 al 8 de junio de 2007, el
presidente de Francia Nicolás Sarkozy propuso que durante 120 días,
las partes se sentaran nuevamente a la mesa de negociaciones con lo
que se pretendía que de no alcanzar un acuerdo final, el Consejo de
Seguridad aprobaría el paquete de Ahtisaari. La propuesta fue
aprobada y se formó una troika integrada por embajadores de
Alemania en representación de la Unión Europea, los Estados Unidos
y Rusia. La iniciativa fue bienvenida por el Secretario General que
requirió un informe final para el 10 de diciembre 2007, una vez
transcurrido el periodo de 120 días.
En total hubo 10 sesiones de negociación, incluyendo una
sesión final en Badén, Austria, la cual duró tres días; pese a todo, el
resultado final de la troika se puede apreciar en el siguiente extracto
de su informe final:
163

164

A lo largo de las negociaciones, ambas partes demostraron una plena
dedicación. Sin embargo, tras 120 días de intensas negociaciones, las
partes no lograron alcanzar un acuerdo sobre el estatuto de Kosovo.
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Una parte importante del reporte que a su vez definió la línea
en que todos los intentos posteriores por definir el estatuto final de
Kosovo se orientaron quedó plasmada en el siguiente párrafo:
The future status process must be moved forward with caution. A l l
the parties must be brought together - and kept together throughout the status process. The end result must be stable and
sustainable. Artificial deadlines should not be set. Once the process
has started, it cannot be blocked and must be brought to a
conclusión.
148

Parecía inevitable que el estatuto final de Kosovo debería de
dirigirse "hacia algún tipo de independencia". El 24 de octubre de
2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el
comienzo del proceso de definición del estatuto final de Kosovo. De
conformidad con el Consejo de Seguridad, el Secretario General
designó al ex presidente finlandés Martti Ahtisaari como cabeza de la
Oficina de Naciones Unidas del Enviado Especial del Secretario
General para Kosovo (UNOSEK), con la tarea principal de generar un
proceso político que ayudaría a determinar el estatuto final de Kosovo.
Las negociaciones tendrían lugar en Viena bajo la dirección
del Grupo de Contacto, aunque también contaron con la participación
del Sr. Albert Rohan, Encargado Especial Adjunto, quien presidió la
mayoría de las negociaciones. Los mediadores contaron con el
respaldo de U N O S E K y otros expertos legales, incluyendo en
particular el Alto Comisionado de Minorías Nacionales de la OSCE y
el Secretariado del Consejo de Europa Comisión Viena.
149

150
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Antes de continuar quisiera señalar que el 31 de enero del 2 0 0 6 ,
el Grupo de Contacto fortaleció de cierta manera esta postura en
referencia al estatuto final de Kosovo. En un comunicado oficial el
Grupo de Contacto estableció:
[There can be] no return of K o s o v o to the pre-1999 situation, no
partition of Kosovo, and no unión o f K o s o v o with any or part o f the
country.
151

En palabras de Charles Kupchan, la realidad en Kosovo hace
de la independencia la única opción viable.
152

2.3.1 L A S NEGOCIACIONES DE V I E N A

El gobierno de Belgrado estaba principalmente interesado por
mantener su integridad territorial, alineándose a lo que ya he definido
como una interpretación clásica el Derecho internacional, donde ha
quedado evidenciado que un reclamo de autodeterminación externa
como al que se ampara Kosovo sería completamente inaceptable. Sin
embargo Marc Weller señala que existían dos grandes riesgos acerca
de esta postura: en primer lugar, si Belgrado de alguna manera
frustraba las negociaciones, entonces la comunidad internacional
podría constituirse a sí misma de una nueva manera, haciendo uso de
los poderes coercitivos conferidos al Consejo de Seguridad en el
Capítulo V I I de la Carta, aunque Rusia proveería del respaldo
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Declaración del Grupo de Contacto en su reunión en Londres, 31 enero 2006,
párrafo
6,
disponible
en:
http://www.securitycouncilreport.org/
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necesario para evitar este escenario. Segundo, ya que la acción
colectiva (a manos del Consejo de Seguridad) sería improbable debido
a las razones antes expuestas, permanecía la posibilidad de la acción
unilateral. Weller señala que si las negociaciones fallaban como
resultado de la continua intransigencia de Belgrado, la simpatía
internacional se inclinaría hacia Prístina, haciendo que la declaración
unilateral de independencia de Kosovo fuera la única salida.
Por otro lado, Prístina fue bastante clara en cuanto a la postura
con la que su delegación arribó a las negociaciones: la independencia
indiscutible de Kosovo. Ante tales posiciones de las delegaciones que
se mostraban notablemente disímiles, las negociaciones no serían
sencillas, por lo que a recomendación del embajador Eide se acordó
discutir los asuntos técnicos sobre la descentralización. De igual
manera se acordó fijar una agenda, formato y el procedimiento de las
negociaciones para así lograr un proceso más transparente y
predecible para ambas partes.
En total hubo 15 rondas de
negociaciones durante el 2006. Penosamente el 3 de octubre Rusia
solicitó que las negociaciones se extendieran durante el 2007 ya que
no se había alcanzado ningún acuerdo entre las partes.
El involucramiento de Rusia también afectó de otra forma en
las negociaciones. De acuerdo con Marc Weller, a través de la
participación de la Federación Rusa se había removido toda presión
para negociar seriamente, ya que de acuerdo con el primer ministro de
Serbia, Vojislav Kostunica, el presidente Vladimir Putin había
ofrecido consuelo al afirmar que si la propuesta producto de las
negociaciones en Viena no fuera previamente aprobada por Belgrado,
no podría ser tampoco aceptada en el Consejo de Seguridad. Este
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escenario de alguna forma orillaba un poco más a la delegación de
Kosovo a la acción unilateral como se señaló previamente.
Para este punto de las negociaciones, el representante especial
Martti Ahtisaari había emitido ya sus recomendaciones contenidas en
un documento titulado "Comprehensive Proposal for the Kosovo
Status Settlement", mejor conocido como el Plan Ahtisaari el cual
subrayaba las nuevas competencias conferidas a Kosovo (establecidas
en el reporte Eide) que constituían los principios claves relacionados
al sistema político, económico y judicial en la región. Se destaca
que esta nueva iniciativa había incrementado sustancialmente los
poderes conferidos en las instituciones locales kosovares,
reconfigurando la administración internacional como una tendencia
que se podía observar ya desde el año 2004.
La delegación de Serbia rechazó desde un inicio el Plan
Ahtisaari porque de acuerdo con el presidente Kostunica, el
documento fallaba al reconocer la soberanía de la República de Serbia.
La lectura del presidente señalaba que Ahtisaari había sobrepasado sus
funciones y el contenido de sus recomendaciones era sencillamente
inadmisible.
Pese a la negativa de la delegación serbia, el 26 de marzo de
2007 el Secretario General de las Naciones Unidas envió al Consejo
de Seguridad sus observaciones en torno a la resolución del estatuto
final de Kosovo, junto con las recomendaciones hechas por el enviado
especial Marti Ahtisaari las cuales él había aprobado en su
totalidad. El texto de la carta dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad resulta esclarecedor; en dicha carta el Secretario General
señala:
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The time has come to resolve K o s o v o ' s status. U p o n careful
considerations o f K o s o v o ' s recent history, the realities of Kosovo
today and taking into account the negotiations with the parties, I
have come to the conclusión that the only viable option for Kosovo
is independence, to be supervised for an initial period by the
international community. M y Comprehensive Proposal for the
Kosovo Status Settlement, which sets forth these international
supervisor/ structures, provides the foundations for a future
independent Kosovo that is viable, sustainable and stable, and in
which all communities and their members can live a peaceful and
dignified existence.
161

K o s o v o is a unique case that demands a unique solution. It does not
créate a precedent for other unresolved conflicts. In unanimously
adopting Resolution 1244 (1999), the Security Council responded to
M i l o s e v i c ' s actions in Kosovo by denying Serbia a role in its
governance, placing Kosovo under temporary United Nations
administration and envisaging a political process designed to
determine K o s o v o ' s future. The combination o f these factors makes
K o s o v o ' s circumstances extraordinary.
162

Estos fragmentos de la carta del Secretario General sustentan
algunas de las premisas planteadas, ya que de esta forma se confirma
que Kosovo constituye un caso sui generis en el Sistema de Naciones
Unidas. También las palabras del Secretario General respaldan mi
argumento de que esta singularidad del caso de estudio hace que éste
no pueda sentar un precedente para resolver alguna otra controversia
similar. Considero que esta afirmación le confiere legitimidad
necesaria a la proclamación de independencia de Kosovo, sin embargo
el tema central de esta investigación se refiere a la legalidad de la

161

Carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, Duminasi Kumalo, por el
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 26 de marzo de 2007,
S/2007/168, párrafo 5, disponible en: http://www.unosek.org/docref/reportenglish.pdf (consultado agosto 7, 2009).
Ibídem, párrafo 15.
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misma en el marco del Derecho internacional público, aunque no deja
de ser menos importante como se ha venido argumentando.
2.3.2 NEGOCIACIONES POSTERIORES

Pese al pronunciamiento del Secretario General Ban Ki-moon en el
caso de Kosovo, el Consejo de Seguridad no aprobó formalmente el
Plan Ahtisaari. Es por ello que durante la cumbre de G-8 en
Heiligendamm, Alemania, sostenida del 6 al 8 de junio de 2007, el
presidente de Francia Nicolás Sarkozy propuso que durante 120 días,
las partes se sentaran nuevamente a la mesa de negociaciones con lo
que se pretendía que de no alcanzar un acuerdo final, el Consejo de
Seguridad aprobaría el paquete de Ahtisaari. La propuesta fue
aprobada y se formó una troika integrada por embajadores de
Alemania en representación de la Unión Europea, los Estados Unidos
y Rusia. La iniciativa fue bienvenida por el Secretario General que
requirió un informe final para el 10 de diciembre 2007, una vez
transcurrido el periodo de 120 días.
En total hubo 10 sesiones de negociación, incluyendo una
sesión final en Badén, Austria, la cual duró tres días; pese a todo, el
resultado final de la troika se puede apreciar en el siguiente extracto
de su informe final:
163
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A lo largo de las negociaciones, ambas partes demostraron una plena
dedicación. Sin embargo, tras 120 días de intensas negociaciones, las
partes no lograron alcanzar un acuerdo sobre el estatuto de Kosovo.
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Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder respecto de la
cuestión básica de la s o b e r a n í a .
165

El Consejo de Seguridad sin embargo no aprobó el Plan
Ahtisaari ni tampoco ha producido una nueva resolución que ponga
fin al mandato de la Resolución 1244. Sin embargo como se apuntó
anteriormente, la única solución posible al estatuto final de Kosovo
consistía en el acto unilateral por parte de esta provincia, tal como se
constató el pasado 17 de febrero de 2008 mediante su proclamación de
independencia.
Finalmente quisiera añadir que no se debe confundir la
ausencia de un nuevo pronunciamiento del Consejo de Seguridad
respecto del caso de Kosovo con la legalidad de su declaración de
independencia. Como lo mencioné en la primera sección, si bien el
Artículo 4(2) de la Carta de las Naciones Unidas le otorga al Consejo
de Seguridad un papel preponderante en casos de nuevas membresías
en la Organización, el Consejo de Seguridad no se encuentra facultado
para juzgar la legalidad de la independencia de la República de
Kosovo por lo que la falta de una nueva resolución o la aprobación
íntegra del Plan Ahtisaari de ninguna manera repercute negativamente
en la condición de Estado (statehood) de la República de Kosovo.
166

2.4 E L DERECHO A L A AUTODETERMINACIÓN E X T E R N A EN K O S O V O

En el capítulo precedente se trató el desarrollo histórico del
derecho de autodeterminación, en particular durante el contexto del
periodo de descolonización, que sin duda ha sido el periodo donde un
mayor número de nuevos Estados surgieron amparados bajo este
derecho. Sin embargo, la autodeterminación de los pueblos supera la
definición e implementación tradicional, consolidándose como un
1 6 5

Informe de la Troika de los Estados Unidos, la Federación Rusa y la Unión
Europea sobre Kosovo 2007, S/2007/723, párrafo
II, disponible en:
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derecho humano colectivo al cual tiene acceso la población albanokosovar.
Como ya se ha citado anteriormente, el derecho de
autodeterminación de los pueblos se encuentra consagrado en la Carta
de las Naciones Unidas (Artículo 1(2) y 55), y se le considera a este
derecho como uno de los principales propósitos o raison d'étre de la
Organización misma.
De igual manera, mediante el Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se
presenta a la autodeterminación de los pueblos como un derecho
humano (el cual existe para una colectividad o pueblo), y cuyo
alcance es universal. Esta interpretación marca la siguiente fase en
el desarrollo legal del concepto de autodeterminación de los pueblos,
de una obligación legal en el periodo de descolonización, a
considerársele un derecho humano de alcance universal, consagrado
mediante dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Asimismo, en el capítulo anterior se ha mencionado que la
Declaración sobre los principios de Derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, señala las
circunstancias especiales bajo las cuales el principio de
1 6 8
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Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: General Comment
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172

autodeterminación puede ser ejercido. Sin embargo no existe un
verdadero concenso aunque algunas opiniones reconocidas han
señalado que el derecho a la autodeterminación puede dar lugar a la
secesión unilateral en una tercera circunstancia derivada de la
interpretación del párrafo séptimo de la Declaración el cual
establece lo siguiente:
173

174

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as
authorizing or encouraging any action which would dismember or
impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity o f
sovereign and independent states conducting themselves in
compliance with the principie o f self-determination and this
possessed of a government representing the whole people belonging
to the territory without distinction as to race, creed or color.
Every state shall refrain from any action aimed at the pardal or total
disruption o f the national unity and territorial integrity of any other
175

State or country.

De acuerdo a Dajena Kumbaro, este párrafo connota que el
reconocimiento del derecho de autodeterminación también se
reconoce para pueblos dentro de Estados existentes, así como la
necesidad de los gobiernos para representar equitativamente a los
gobernados. Dicha interpretación se alcanza a través de la lectura a
1 7 2

Dichas circunstancias se pueden resumir de la siguiente manera: 1) pueblos bajo
dominio colonial o extranjero, tiene el derecho a la autodeterminación, la cual se
traduce mediante la determinación de su estatuto final como Estados soberanos, o
cualquier otro esquema diferente; 2) pueblos bajo regímenes racistas, tienen el
derecho a la autodeterminación interna y externa, ya sea mediante el autogobierno o
la secesión del Estados racista.
Suele referirse a este párrafo como la "cláusula restrictiva" de la Declaración.
Dajena Kumbaro. "Final report: The Kosovo Crisis in an International Law
Perspective: Self-determination, Territorial Integrity and the N A T O Intervention "
North Atlantic Treaty Organization: Office of Information and Press (2001): 18.
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Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las
relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas, párrafo 7.
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contrario del párrafo séptimo (cláusula restrictiva) de acuerdo con las
obligaciones de los Estados por promover el respeto y la observancia
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
176

•

individuos. E l razonamiento de esta interpretación descansa en el
supuesto en el que cuando un pueblo es impedido terminantemente de
ejercer su derecho a la autodeterminación interna, y que por lo tanto,
como último recurso, podrá hacer valer su derecho a la
autodeterminación externa (secesión).
Este mismo razonamiento de la tercera condición donde el
derecho a secesión puede tener lugar, ha sido reforzado por la
Suprema Corte de Canadá mediante su opinión consultiva en torno a
la secesión de la provincia de Quebec, donde la corte ha establecido
que esta tercera circunstancia "parallels the other two recognised
situations in that the ability of a people to exercise its right to selfdetermination internally is somehow being totally frustrated"}
La referencia a la opinión consultiva de la Suprema Corte de
Justicia de Canadá, es en primer lugar una referencia importante de
acuerdo al Artículo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, por ser las decisiones de cortes nacionales una fuente del
Derecho internacional y en segundo lugar, el contenido de dicha
opinión consultiva es esclarecedor respecto a muchos aspectos en
cuanto al análisis de la independencia de la República de Kosovo.
ni

2.4.1

L A POBLACIÓN

ALBANO-KOSOVAR COMO

POSEEDORES D E L

D E R E C H O D E AUTODETERMINACIÓN

1 7 6

Op. Cit., 1 9 - 2 0 .
Referene re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, judgement of the
Supreme Court of Canadá, concerning Certain Questions Relating to the Secession
of
Quebec
from
Canadá,
párrafo
135.
Disponible
en:
http://csc.lexum.umontreal.ca/en/l998/1998rcs2-217/1998rcs2-217.html (consultado
julio 13,2009).
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Otra de las aportaciones que se pueden hallar en dicha opinión
consultiva, es la manera en que la corte se refiere al concepto de
pueblo. El texto original establece lo siguiente:
It is clear that a "people" may include only a portion o f the
population o f an existing state. The right to self-determination has
developed largely as a human right, and is generally used in
documents that simultaneously contain references to "nation" and
"state". The juxtaposition o f these terms is indicative that the
reference to "people" does not necessarily mean the entirety o f a
state 's population.
178

El texto citado no proporciona una definición de pueblo, sin
embargo confirma que un pueblo puede referirse a otros grupos de
individuos distintos a la población total de un Estado. Por otro lado,
en 1989 en el marco de una reunión de expertos de la UNESCO
reunidos para tratar las características inherentes a la descripción (mas
no definición) de un pueblo, concluyeron que un pueblo es
[A] group o f individual human beings who enjoy some or all o f the
following common features: (a) a common historical tradition; (b)
racial or ethnic identity; (c) cultural homogeneity; (d) linguistic
unity; (e) religious or ideological affinity; (f) territorial connection
[and] (g) common economic l i f e .
179

Bajo este enfoque, sin duda alguna la población albanokosovar califica como sujeto del derecho de autodeterminación
externa. Incluso otros autores que consideran una interpretación más
ortodoxa de este principio se han pronunciado a favor de la población
albano-kosovar. De acuerdo con Lauwers y Smis, pese a que la
1 7 8

Ibídem, párrafo 124.
Gunter Lauwers y Stefaan Smis. "New Dimensions of the Right to Selfdetermination: A Study of the International Response to the Kosovo Crisis"
Nationalism & Ethnic Politics 6, Núm. 2 (2000): 43 - 71 (consultado junio 28,
2009), 67.
1 7 9

219

Iustitia

población albano-kosovar no califican como un pueblo per se, el uso
extremo de violencia y la discriminación que fue ejercida en contra de
este grupo, hace que sean considerados por un significativo y
progresivo cuerpo de doctrinas legales, como un grupo distinto con un
legítimo reclamo a ejercer su derecho de autodeterminación.
De tal forma que, de acuerdo con Lea Brilmayer, el derecho de
secesión puede ser justificado a fin de enmendar represión en el
contexto en que un grupo distinto o una minoría, es sistemáticamente
reprimido dentro de un Estado existente, a la vez que se ve impedido
de gozar de igualdad de oportunidades para participar en los procesos
políticos, o son sujetos a flagrantes violaciones a sus derechos
180

181

humanos fundamentales.
De igual forma, de acuerdo con Marc Weller, la legitimidad de
la soberanía de los Estados deriva de la capacidad de éstos de servir
como el mecanismo y el lugar donde se implementa la voluntad
común de un pueblo. De acuerdo a este argumento, el Estado debe ser
formado por la voluntad de los individuos, y por lo tanto, si la
creación del Estado es el producto de la voluntad de los individuos,
también deberá existir la posibilidad de que mediante una decisión
colectiva pueda refrendarse tal condición. Incluso se puede argüir que
grupos dentro de un Estado existente, deben ser capaces de reafirmar
su voluntad decidiendo dejar dicho Estado y formar una nueva unidad
soberana. Ciertamente la definición del estatuto final de Kosovo es
sustentada en la expresión del deseo de los individuos, provisión la
cual ya había sido tomada en cuenta desde las negociaciones en
Rambouillet.
Mária Kovác coincide con Weller y señala que, habiendo
introducido tan novedoso concepto como el de la administración
182
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Idem.
Lea Brilmayer. "Secession and Self-determination: A territorial Interpretation"
Yale Journal of International Law 19, Núm. 3 (1991): 161 - 184 (consultado junio
28,2009), 172.
Marc Weller. "The Self-determination Trap" Ethnopolitics 4, Núm. 1 (2005): 1 28 (consultado junio 28, 2009), 26.
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internacional interina en Kosovo, "el acuerdo alcanzado evita la
necesidad de reconciliar proposiciones que son esencialmente
irreconciliables, tales como los conceptos de autodeterminación e
integridad territorial". En cambio, la solución se avoca a un enfoque
pragmático de acuerdo a la voluntad de los individuos a fin de definir
183

1

el estatuto final de una entidad determinada.
Por lo tanto, a modo de recapitulación, se reafirma que el
derecho de secesión no es explícitamente otorgado, mas tampoco
negado por el Derecho internacional; las violaciones a derechos
humanos y violencia en contra de un grupo secesionista es
considerado como una posible amenaza a la paz y la seguridad
internacionales, y que por lo tanto estos actos constituyen una
justificación para ejercer el derecho de autodeterminación externa.
En cuanto al conflicto con el principio de utis possidetis juris
que puede surgir en referencia a la autodeterminación externa de
Kosovo como se hizo notar en la sección anterior, el análisis de Marta
C. Johanson presenta una solución. En un principio Johanson apunta a
que nuevos desarrollos al definir disputas territoriales y el principio de
utis possidetis se alcanzaron a través de la Comisión Badinter durante
la década de 1990 en torno a la disolución de la República Federal
Socialista de Yugoslavia. La conclusión que alcanzó esta Comisión
fue que para modificar la localización de una frontera, el acuerdo de
las partes interesadas sería un requisito fundamental; sin embargo en
cuanto al cambio de estatus de una frontera (de una federal a una
185
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M á r i a M . Kovács. "Standards of Self-Determination and Standards of Minority
Rights in the Post-Communist Era: A Historical Perspective" Nations and
Nationalism 9, Núm. 3 (2003): 433 - 450 (consultado julio 10, 2009), 435.
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Opinión sostenida por Kumbaro Dajena, Gunter Lauwers y Stefaan Smis, Joshua
Castellino, Harm J. Hazewinkel, Kapitan Tomis, Marc Weller, entre otros. Todos los
autores han sido citados en el desarrollo de este trabajo de investigación.
Lo cual legitima las acciones del Consejo de Seguridad de conformidad con el
Capítulo V i l de la Carta de las Naciones Unidas.
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internacional por ejemplo), el acuerdo entre las partes no era requerido
] 87

según señaló la comisión.
Por lo tanto Johanson señala que la experiencia ha demostrado
que el principio de utis possidetis sólo ha provisto una solución
pacífica a una disputa de fronteras en casos donde su aplicación ha
sido basada en el consentimiento o un acuerdo entre las partes en
conflicto. La autora señala que el principio de uti possidetis en el caso
de la disolución de la República Federal Socialista de Yugoslavia de
hecho fue impuesto por la Comisión Badinter, lo cual de alguna
manera refleja cuan inadecuado sería resolver una controversia en
torno al derecho de autodeterminación externa de un grupo humano,
utilizando únicamente el principio de uti posidetis como justificación.
En este sentido existen ocasiones en que la supervivencia se ha
demostrado ser más importante que la legalidad, y que un reclamo
internacional (como se evidencia en la no homogeneidad en el
reconocimiento de la República de Kosovo) es el costo que se debe de
pagar para asegurar la seguridad física y cultural.
Por lo tanto el respaldo a la población albano-kosovar a ejercer
su derecho de autodeterminación externa descansa en la adecuada
interpretación de la cláusula restrictiva de la Declaración sobre los
principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas, como último recurso dado el caso en que a un
grupo de la población se le ha negado terminantemente su derecho a la
autodeterminación
interna.
El ejercicio del derecho
de
autodeterminación externa de la población albano-kosovar se sustenta
en la situación de una ocupación militar como la que se vivió en
Kosovo, aunado a la opresión por un periodo prolongado (1989 1999) por las autoridades serbias. A l argumento anterior se suman
188
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Marta C. Johanson. "Boundaries and the Liberal Dilemma" Nordic Journal of
International Law 73, Núm. 4 (2004): 535 - 549 (consultado mayo 27, 2009), 541.
Ibidem, 545.
Ibidem, 543.
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violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población
albano-kosovar, así como la forma en que se segregó a este grupo
humano de la vida pública y política en Kosovo, trayendo como
resultado el completo asedio de su desarrollo económico, político,
social y cultural.
Todo lo anterior justifica y legitima sobradamente la decisión
del Parlamento de Kosovo a proclamarse unilateralmente
independientes en aras a una solución definitiva sobre su estatuto final.
Se ha visto que todos los recursos y herramientas a los cuales el
pueblo de Kosovo se atiene, se encuentran contenidas dentro del
marco del Derecho internacional público.
2.5 SOBRE E L RECONOCIMIENTO D E L A R E P Ú B L I C A D E K O S O V O Y SU
REPERCUSIÓN EN E L D E R E C H O INTERNACIONAL PÚBLICO

En la sección anterior ya había tratado la cuestión del reconocimiento
de nuevos Estados por un tercero (o bien por la comunidad
internacional), como una de las características más controversiales al
momento de consolidarse como una nueva unidad jurídica del
Derecho internacional. Dicha controversia se origina debido a que la
práctica reciente en cuanto a la teoría del reconocimiento se centra
más bien como una política discrecional y opcional que queda a mano
de los Estados. Las prácticas comúnmente utilizadas durante el
periodo de descolonización han cambiado a raíz de los eventos
acaecidos en Europa del este, en particular en la región de los
Balcanes.
Sin embargo, a través de una revisión más detallada, se
sustenta la preeminencia de la teoría declaratoria del reconocimiento
como la postura más adecuada tanto por su valor pragmático hacia una
190
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R o l a n d Rich. "Recognition of Status: The collapse of Yugoslavia and the Soviet
Union" European Journal of International Law 4, Núm. 1 (1993): 1 - 36
(consultado junio 28, 2009), 22.
Idem.
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solución duradera, como su aplicabilidad en eventos recientes tal y
como es reproducido en el caso de la declaración de independencia de
la República de Kosovo.
Chris Naticchia aborda la teoría del reconocimiento con un
análisis ontológico que proporciona las herramientas necesarias para
justificar la preeminencia de la teoría declaratoria del reconocimiento
de Estados. De acuerdo a la interpretación de Naticchia, el
reconocimiento se puede otorgar en base a un análisis previo
sustentado en dos modelos distintos: el fundamentado en la justicia y
el pragmático. E l primer modelo sostiene que el reconocimiento de
nuevos Estados debe ser otorgado, si y sólo si dicha entidad satisface
requerimientos mínimos de justicia interna y externa; el segundo
modelo sostiene que el reconocimiento se otorga a fin de que dichos
requerimientos mínimos de justicia puedan ser satisfechos.
Sin embargo, según la interpretación de Naticchia, el
reconocimiento que se otorga según el modelo basado en la justicia
encuentra un problema. E l razonamiento obedece a las siguientes
premisas: si la mejor teoría de la justicia fija estándares mínimos de
justicia que son considerablemente altos, y si la justicia mínima es
requerida para el reconocimiento, entonces sólo algunas entidades
políticas calificarían para el reconocimiento como nuevos Estados. Si
sólo algunas entidades alcanzan reconocimiento como Estados,
entonces sólo algunas entidades participan en el proceso de
formulación,
adjudicación
e implementación
del Derecho
internacional, todo lo cual va en detrimento de la justicia y la paz
globales (que son los objetivos pilares del moderno Sistema de las
Naciones Unidas).
Debido a lo anterior, para que el criterio de reconocimiento sea
realista, se deben bajar los estándares de justicia para que suficientes
192
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Chris Naticchia. "Recognizing States and Governments " Canadian Journal of
Philosophy 35, Núm. 1 (2005): 27 - 82 (consultado junio 26, 2009), 31 - 3 2 .
Idem.
Idem.
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entidades puedan alcanzar la realización de la paz y la justicia en el
sistema internacional, lo cual contradice su sentido original. Por el
contrario, una postura pragmática (que no se basa en la mejor teoría de
la justicia) considera ya todas estas posibilidades y por lo tanto se
acerca más a la satisfacción de los bienes mayores (justicia y paz
globales).
Este análisis es reforzado una vez tomadas en cuenta algunas
consideraciones sobre la teoría del reconocimiento. De acuerdo con
John Fischer Williams, el análisis que antecede al reconocimiento de
un Estado debe responder a algunas preguntas, por ejemplo, ¿es cierto
que el reconocimiento, en el caso de los nuevos Estados, es la
operación mediante la cual una entidad se convierte en un sujeto de
Derecho internacional?, ¿es el reconocimiento un derecho que puede
ser ejercido discrecionalmente o acaso hay un deber a otorgar el
reconocimiento?
Respecto de las mismas preguntas este autor menciona que
debido a la falta de un organismo central encargado de la supervisión
y organización de la creación de nuevos Estados, éstos al momento de
reconocer a un tercero, no hacen nada más que expresar su propia
política exterior. Por lo tanto queda claro que la naturaleza del acto de
cada Estado en particular, no constituye una razón contundente al
juzgar la creación de uno nuevo, sino que simplemente es un ejercicio
en que un Estado reconoce la existencia de otro nuevo.
Esta lógica respalda a la teoría declaratoria del reconocimiento,
ya que el reconocimiento no crea a un Estado, sino que simplemente
manifiesta la opinión de un tercero que basado en sus políticas
internas, considera que los requisitos de la Convención de Montevideo
han sido satisfechos. Una vez cumplido este requisito, una entidad
195
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John Fischer Williams. '"Some Thoughts on the Doctrine of Recognition in
International Law" Harvard Law Review 47, Núm. 5 (1934): 776 - 794 (consultado
mayo 30, 2009), 780 - 782.
Idem.
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política ha alcanzado la característica de statehood y deberá ser
dotado de soberanía íntegra en respeto a sus derechos de
autodeterminación e integridad territorial, y todo este proceso es
independiente al acto de reconocimiento.
Otros autores tal como Stephen D. Krasner, consideran que
efectivamente el reconocimiento es un acto meramente político
relacionado con los intereses de algunos países. Además el autor va
más allá al considerar que la soberanía es un término intercambiable
en el sentido en que "soberanía es lo que sea que los actores relevantes
dicen que es", lo cual significa que como lo indica la experiencia
internacional, la falta de homogeneidad en el reconocimiento de
198
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algunos Estados es un indicativo de lo discrecional que puede ser el
reconocimiento.
Mária Kovács señala que durante la crisis en Yugoslavia, la
separación de algunas entidades (independencia) se hizo más fácil que
en décadas anteriores, y que algunos requerimientos que
tradicionalmente se habían observado como precondiciones al
reconocimiento de nuevos Estados fueron abandonados. L a autora
también señala que la comunidad internacional introdujo un nuevo
criterio en el reconocimiento de la soberanía que teóricamente lo
habría hecho más difícil, tal es el caso de la introducción del requisito
de que los Estados separatistas proveyeran garantías de protección a
las minorías y procesos democráticos. Sin embargo, la autora señala
202
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'"Stephen D. Krasner. "Who Gets a State, and Why?, The Relative Rules of
Sovereignty" Foreign Affairs Snapshot, Marzo 30, 2009, disponible en:
http://www.foreignaffairs.com/articles/64872/stephen-d-krasner/who-gets-a-stateand-why (consultado julio 10, 2009).
Idem.
Taiwan por ejemplo es apenas reconocido por 20 países de los más de 190 países
Miembros de las Naciones Unidas.
Mária M . Kovács. "Standards of Self-Determination and Standards of Minority
Rights in the Post-Communist Era: A Historical Perspective" Nations and
Nationalism 9, Núm. 3 (2003): 433 - 450 (consultado julio 10, 2009), 434.
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que la República de Croacia por citar un ejemplo, fue reconocida a
pesar de la incapacidad de los líderes políticos para garantizar
derechos de autonomía a la minoría serbia. Todo lo cual lleva
nuevamente a replantear al reconocimiento como un requisito para
alcanzar la condición de Estado {statehood) según lo indica la teoría
constitutiva del reconocimiento.
A razón de todos los argumentos señalados, se puede concluir
que el reconocimiento en realidad no constituye una condición sinen
qua non para que una entidad se constituya como una nueva unidad
jurídica independiente dentro del Derecho internacional. E l
reconocimiento será entonces un elemento político que sin duda
determina en buena medida las relaciones internacionales del nuevo
Estado independiente, mas no deberá ser el elemento que determine
todo el proceso que le antecede a la proclamación de independencia.
Mediante la Declaración de Montevideo se establecieron los
elementos que integran a un Estado y como se ha visto, el
reconocimiento no ha sido incluido en dicho listado, de manera que la
existencia de jure de la República de Kosovo no puede ser
desacreditada tan sólo por la carencia de reconocimiento de algunos
Estados.
203

2.6

L A OPINIÓN

CONSULTIVA

DE L A C O R T E

INTERNACIONAL D E

JUSTICIA

Como ya lo he dicho antes, la opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia al respecto de la independencia de Kosovo
fue un pronunciamiento muy esperado, en primer lugar, por la
República de Serbia y segundo lugar para el resto de la comunidad
204
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Corte Internacional de Justicia, Accordance with International Law of the
unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, 22 de julio de 2010,
disponible
en:
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16010.pdf
(consultado
septiembre 30, 2010).
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internacional, en particular por aquellos Estados que decidieron
esperar a conocer dicha opinión para poder tomar una postura sobre el
reconocimiento de la nueva república.
La jurisdicción de la Corte encuentra su fundamento en el
Artículo 65(1) del estatuto de la misma, actuando de conformidad con
la solicitud que la Asamblea General le hizo de acuerdo con el
Artículo 96(1) de Carta de las Naciones Unidas. Algunos de los
Estados que ofrecieron sus comentarios a la Corte para la elaboración
de su opinión consultiva señalaron que, el Artículo 10 de la Carta
reconoce que la Asamblea General podrá discutir cualesquiera asuntos
o cuestiones en referencia a los poderes y funciones de cualquiera de
los órganos creados en la Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12
podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los
Miembros de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad o a éste
y aquéllos; sin embargo es precisamente en la opinión de algunos
Estados que de acuerdo al primer párrafo del Artículo 12, la Asamblea
General debería abstenerse de emitir alguna recomendación en el caso
de Kosovo.
Pese a tales comentarios, la Corte decidió por unanimidad que
la Asamblea General al solicitar la opinión de ésta mediante la
resolución 63/3 ,
en realidad no estaba emitiendo una
recomendación sobre el caso de Kosovo. Tampoco importó que el
principal y único proponente de la resolución fuera precisamente
Serbia, pues la Corte únicamente resolvió la pregunta formulada por la
Asamblea General que se refería concretamente a si declaración de
independencia se ajusta o no al Derecho internacional.
Con base en lo anterior, la Corte aprobó con una votación de 9
votos a favor y 5 en contra, cumplir con la solicitud de elaborar una
opinión consultiva respecto de la pregunta formulada por la Asamblea
2 0 5
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General. Es así que la Corte consideró que la pregunta formulada fue
clara y específica, es decir, se preguntó si la declaración de
independencia se ajusta al Derecho internacional, mas no se pregunta
sobre las consecuencias legales de la misma. En particular la Corte
señaló que no fue necesario responder si la República de Kosovo ha
alcanzado la condición de statehood y por lo tanto, como ya lo he
señalado en diversas ocasiones, si acaso podría este caso sentar un
precedente para resolver otros similares."
A l identificar claramente los límites de la pregunta, la Corte no
analizó si en realidad existe dentro del Derecho internacional un
derecho positivo que permita a Kosovo proclamar unilateralmente su
independencia, tal y como yo lo he señalado, mediante el ejercicio del
208

derecho de autodeterminación externa.
Es decir, la Corte ha
permanecido en silencio respecto de si existe un derecho de secesión
tal y como lo he propuesto, utilizando las provisiones del Derecho
internacional público que ya he citado, las cuales le confieren a las
entidades situadas dentro de un Estado, la capacidad de separarse
unilateralmente de éste en circunstacias en que la autodeterminación
interna ha sido terminantemente impedida. Sin embargo, la Corte sí
reconoce que "durante la segunda mitad del siglo X X , el derecho
internacional de autodeterminación se desarrolló en el sentido de crear
un derecho a la independencia para los pueblos de territorios no
autónomos y pueblos sujetos a subyugación, dominio y explotación
extranjera".
La posibilidad de que el máximo órgano judicial internacional
evitara un pronunciamiento sobre este aspecto en particular era
previsible, ya que este tema por considerársele uno cargado de un alto
contenido político y que podría servir como un pivote en la definición
del estatuto final de otras regiones en situaciones similares que
también buscan alcanzar la independencia de un Estado en particular.
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Pese a ello, la Corte considera que el Derecho internacional
general no contiene alguna prohibición aplicable a las declaraciones
de independencia. Por consiguiente, la Corte concluye que la
declaración de independencia del 17 de febrero de 2008 no violó el
Derecho internacional general.
La Corte misma observa que las regulaciones de U N M I K ,
incluyendo la Regulación 2001/9, la cual creó el Marco Constitucional,
fueron adoptadas por el Representante Especial del Secretario General
con base en la autoridad derivada la Resolución 1244 del Consejo de
Seguridad, específicamente en sus párrafos 6, 10 y 11, por lo tanto y
en última instancia, de la Carta de las Naciones Unidas. El Marco
Constitucional deriva del poder vinculante que le otorga la Resolución
1244 y por ende, del Derecho internacional. En este sentido, éste (el
Marco Constitucional) posé un carácter legal internacional.
En razón de lo anterior, la Corte analizó si la declaración de
independencia se encontraba de conformidad con la Resolución 1244,
así como si dicha resolución estableció una prohibición a quienes
promulgaron la declaración de independencia. Por ende también se
analizó quiénes fueron esos sujetos que promulgaron la declaración de
independencia.
La Corte identificó como el actor de la proclamación de
indepedencia al Parlamento de Kosovo, una de las Instituciones
Provisionales de Autogobierno establecidas bajo el Capítulo 9 del
Marco Constitucional, sin embargo se analizó el lenguaje y las
circunstancias bajo las cuales se pronunció dicha órgano, con lo cual
se determinó si éste en realidad estaba actuando como una Institución
Provisional de Autogobierno. La Corte concluyó que:
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The declaration o f independence, therefore, was not intended by
those who adopted it to take effect within the legal order created for
the interim phase, ñor was it capable o f doing so. O n the contrary,

2 1 0

2 1 1

Ibídem, párrafo 84.
Ibídem, párrafo 88.

230

La Legalidad de la Declaración de Independencia de la República de Kosovo.

the Court considers that the authors of that declaration did not act, or
intend to act, in the capacity of an institution created by and
empowered to act within that legal order but, rather, set out to adopt
a measure the significance and effects of which would lie outside
that order.
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La Corte apunta que el silencio del Representante Especial del
Secretario General a la luz de la declaración de independencia del 17
de febrero de 2008, evidencia que éste no consideró a la declaración
como un acto de una institución provisional de autogobierno. Por lo
tanto, posteriormente la Corte analizó si la declaración de
independencia realizada por el Parlamento de Kosovo se podría
considerar como una violación a las prohibiciones establecidas
mediante la Resolución 1244 o el Marco Constitucional adoptado bajo
ésta última.
A l respecto la Corte señala que la Resolución 1244 fue
esencialmente diseñada para crear una administración interina en
Kosovo en aras de posteriormente resolver la cuestión sobre su
estatuto final. Sin embargo, dicha resolución no incluyó ninguna
provisión en relación al estatuto final de Kosovo, ni tampoco las
condiciones para su alcance. Según se indica en el párrafo 114 de la
opinión consultiva:
In this regard the Court notes that contemporaneous practice of the
Security C o u n c i l shows that in situations where the Security C o u n c i l
has decided to establish restrictive conditions for the permanent
status of a territory, those conditions are specified in the relevant
resolution.

Por lo tanto, la Corte concluye que la Resolución 1244 no
excluye la promulgación de una declaración de independencia. En sus
propias palabras:
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[T]he Court cannot accept the argument that Security Council
resolution 1244 (1999) contains a prohibition, binding on the authors
o f the declaration o f independence, against declaring independence;
ñor can such a prohibition be derived from the language o f the
resolution understood in its context and considering its object and
purpose. The language o f Security Council resolution 1244 (1999) is
at best ambiguous in this regard. The object and purpose o f the
resolution, as has been explained in detail, is the establishment o f an
interim administration for Kosovo, without making any definitive
determination on final status issues.
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Finalmente, al analizar si la declaración de independencia
había violado el Marco Constitucional establecido mediante la
Regulación 2001/9 del 15 de mayo de 2001, la opinión consultiva
contempla que:
The Court has already held, however that the declaration o f
independence o f 17 February 2008 was not issued by the Provisional
Institutions o f Self-Government, ñor was it an act intended to take
effect, or actually taking effect, within the legal order in which those
Provisional Institutions operated. It follows that the authors o f the
declaration o f independence were not bound by the framework o f
powers and responsibilities established to govern the conduct o f the
Provisional Institutions o f Self-Government. Accordingly, the Court
finds that the declaration o f independence did not viólate the
Constitutional Framework.
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Con base en todo lo anterior, finalmente la Corte alcanzó su
conclusión general con 10 votos a favor y 4 en contra, sosteniendo que
la adopción de la declaración de independencia del 17 de febrero de
2008 no violó el Derecho internacional general, la Resolución 1244
(1999) del Consejo de Seguridad o el Marco Constitucional. Por
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Ibídem, párrafo 121.
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consiguiente, la adopción de tal declaración no violó ninguna regla
215

aplicable de Derecho internacional.
III. C O N C L U S I O N E S Y REFLEXIONES FINALES

En la primera sección establecí cuáles son las fuentes del Derecho
internacional público para justificar la inclusión del material del cual
me serví para desarrollar todos mis demás argumentos. Destaqué al
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas por contener las
provisiones que autorizan al Consejo de Seguridad en el tratamiento
del caso de Kosovo, en particular respecto de las provisiones de la
Resolución 1244 (1999) por ser ésta la principal fuente de la que
emana la autoridad de la administración internacional. También se
habló de los elementos que definen e integran a un Estado para así
entender la constitución de Kosovo como nueva unidad jurídica dentro
del Derecho internacional. Finalmente presenté el desarrollo en torno
a la codificación de los derechos colectivos por tratarse del derecho de
autodeterminación externa de la población albano-kosovar un derecho
humano el cual existe para una colectividad (la población albanokosovar), en yuxtaposición al principio de integridad y unidad
territorial de la República de Serbia.
Posteriormente se presentó cronológicamente el desarrollo de
la crisis humanitaria en Kosovo y posterior establecimiento de la
administración internacional en manos de U N M I K y KFOR. Abordé
todos los intentos por definir el estatuto final de Kosovo desde las
negociaciones de Rambouillet hasta las negociaciones en Viena y
posterior establecimiento de la troika Estados Unidos - Unión
Europea - Federación Rusa, a fin de esclarecer los motivos que dieron
como resultado el acto unilateral. Amplié los argumentos en torno a la
defensa de la existencia de un derecho legítimo de autodeterminación
externa de la población albano-kosovar de acuerdo a la utilización
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empírica de provisiones y conceptos del Derecho internacional
público en un caso de estudio particular.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del
pasado 22 de julio de 2010, confirmó que la proclamación de
independencia de Kosovo sí se ajusto al Derecho internacional y que
no contraviene ninguno de los documentos base de la administración
internacional provisional, es decir, la Resolución de 1244 y el Marco
Consituticional. También se puede apreciar mediante la lectura de
dicha opinión consultiva que la Corte reconoce la singularidad del
caso de Kosovo en el sistema de Naciones Unidas, así como el largo y
tortuoso proceso de negociación respecto de su estatuto final durante
casi 10 años, lo cual orilló a los líderes kosovares a actuar de manera
unilateral. También la misma Corte reconoce los pronunciamientos
del Secretario General de las Naciones Unidas que de igual forma
216

legitima el acto unilateral.
Sin embargo este caso de estudio también puso en evidencia el
dinamismo de las relaciones internacionales, en particular del sistema
de Naciones Unidas y los nuevos retos adoptados mediante la Misión
de Administración Provisional de la Naciones Unidas en Kosovo
como una incursión sin precedentes en la historia de la Organización.
Asimismo el contexto en que se ha conducido en Consejo de
Seguridad al interpretar las obligaciones otorgadas a éste mediante el
Capítulo VII de la Carta es sin duda de un alcance nunca antes
incursionado.
Pese a una aclaración de la Corte Internacional de Justicia
sobre el reconocimiento de la República de Kosovo, sostengo que la
Declaración de Montevideo de 1933, la cual contiene los elmentos que
integran al Estado, han sido ya satisfechos en el caso particular de
Kosovo. Respecto de las distintas formas en que surge un nuevo
Estado de las cuales se habló en la segunda sección (fragmentación,
secesión, otorgamiento de independencia, integración con otro Estado),
ha quedado claro que el caso de Kosovo es único y por lo tanto no
2 1 6

Véase por ejemplo los párrafos 64 a 71 de la opinión consultiva.

234

La Legalidad de la Declaración de Independencia de la República de Kosovo.

puede ni debe ser tratado como ninguno de los anteriores, a la vez que
no sienta un precedente que pudiera ocasionar un efecto
desestabilizador en la región como ha sido temido.
Sin embargo la falta de reconocimiento de la República de
Kosovo por actores principales del Sistema de Naciones Unidas, tales
como la Federación Rusa y la República Popular China, será uno de
los principales retos que debe sortear el joven país. A título personal
considero que la teoría declaratoria del reconocimiento ofrece la mejor
solución, ya sea justificado tanto por el análisis al que llamé
pragmático, como por cuestiones que atañen al reconocimiento mismo.
Considero este conflicto entre las teorías del reconocimiento
corresponde también en buena medida al mismo conflicto que se
evidenció a la hora de tratar el derecho de autodeterminación de los
pueblos. Es decir, la interpretación clásica del Derecho internacional
permite a los diferentes actores de este sistema legal, en particular a
los Estados, permanecer en cualquiera que sea la postura que hayan
tomado. Sin embargo queda claro que el proceso de reconocimiento es
realmente un proceso político, por lo cual un consenso generalizado
que acepte rápidamente la legalidad de la declaración de la República
de Kosovo no será uno fácil.
Pero tampoco se puede obviar el reconocimiento de algunos
países (en particular el resto de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad y la mayoría de los países que integran la Unión
Europea), el cual ha sido otorgado de jure. De igual manera han sido
sumamente significativos los diversos pronunciamientos que hizo el
Grupo de Contacto y que fueron mencionados en la sección anterior,
así como los del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban K i moon, los cuales demuestran que la independencia es la única
solución viable y duradera.
El Consejo de Seguridad ciertamente ha dado un gran paso
mediante la Resolución 1244 (1999) y el establecimiento de U N M I K
y K F O R como muestra de los aún inexplorados alcances y límites de
las facultades otorgadas a este órgano mediante el Capítulo VII de la
Carta. Debe rescatarse de este caso que los poderes conferidos a través
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de los Artículos 39 y 40 de la Carta, deben ser interpretados al margen
del Artículo 2(7). Por supuesto el problema de la transferencia de
soberanía como ya se ha mencionado será central en alcanzar un
consenso respecto de esta materia en particular, por lo que
nuevamente me inclino por lo que he llamado la interpretación
moderna del Derecho internacional. Considero que se deben
abandonar interpretaciones ortodoxas y rigurosas respecto del papel
de los Estados en la esfera del Derecho internacional público, pues si
bien éstos son los actores más importantes, cierto es que éste también
ha logrado fortalecer la defensa de importantes provisiones para los
individuos y grupos humanos dentro del mismo.
Creo firmemente que debemos dejar atrás los argumentos que
defienden la postura del status quo donde la protección de la
integridad territorial de los Estados se antepone a la resolución de
catástrofes humanitarias como la que se vivió en Kosovo. Porque
como se trató repetidamente durante el desarrollo de esta
investigación, el principio de integridad y unidad territorial no es
privativo de los gobiernos de los Estados en cuanto a la protección de
su soberanía territorial. Esta concepción hace que la protección se
avoque únicamente a los elementos materiales del Estado, olvidando
que la principal tarea de los Estados y gobiernos es la protección del
derecho de existencia de todos los grupos humanos.
Es por ello que considero no haber incurrido en algún tipo de
selección á la carie de Derecho internacional, en particular cuando se
trató el conflicto que pudiera plantear la doctrina de uti possidetis juris.
La respuesta responde a que como se evidenció, este principio tras el
contexto en el que fue utilizado en el siglo X I X mediante la
independencia en Latinoamérica, únicamente se ha mostrado ser útil
al resolver conflictos cuando las partes involucradas lo hayan
acordado explícitamente.
Es por lo anterior que considero que de alguna manera las
conclusiones de la Comisión Badinter en donde se utilizó este
principio a fin de evitar brotes nacionalistas que pudiera desestabilizar
la región de los Balcanes, son otra muestra de lo ambiguo que puede
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ser su interpretación y los límites de la doctrina, ya que como lo
mencionó Marta Johanson, la Comisión en realidad actuó
arbitrariamente imponiendo este entre las partes.
Por otro lado, el Consejo de Seguridad no se ha pronunciado
de manera terminante respecto del caso de Kosovo, es decir, la
Resolución 1244 (1999) aún permanece en vigencia y tanto U N M I K
como K F O R han debido adaptarse a los hechos recientes acaecidos en
Kosovo tras su declaración de independencia. En realidad en la
República de Kosovo se vive una independencia supervisada de /acto,
lo cual es un símbolo más del compromiso adquirido con la
comunidad internacional y con la Organización de las Naciones
Unidas. Como lo señaló Ban Ki-moon en su informe sobre la Misión
de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
(UNMIK) del 12 de junio del 2008, U N M I K debe adaptarse a la
nueva realidad en Kosovo, nuevos ajustes estructurales y operativos
deben ser realizados, pero en ningún momento la declaración de
independencia significa un conflicto mayor.
Naturalmente una completa frustración a la autodeterminación
interna de Kosovo se hizo evidente desde el año de 1989 cuando fue
removida la autonomía de la provincia. Sobre este punto es que la
cláusula restrictiva de la Declaración sobre los principios referentes a
las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, proporciona la
justificación necesaria para la población albano-kosovar para ejercer
la autodeterminación externa.
Este punto fue reforzado mediante la opinión consultiva de la
Suprema Corte de Justicia de Canadá en referencia a la secesión de la
provincia de Quebec, donde se habla de una tercera condición por la
cual sería admisible ejercer la autodeterminación externa. He señalado
217

2 1 7

Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión para la
Administración Interina de las Naciones Unidas en Kosovo, 12 de junio de 2008,
S/2008/354,
disponible
en:
http://www.globalpolicy.org/irnages/pdfs/
0612bankosovo.pdf (consultado agosto 20, 2009).

237

Iustitia

ya que considero que esta condición extraordinaria empero, no
repercute negativamente en cuanto a la concepción del principio de
integridad territorial de los Estados. Apelo a una interpretación
comprensiva y moderna del derecho de autodeterminación, en
particular partiendo del contexto originado desde el año 2000 desde la
creación de la "responsabilidad de proteger" de los Estados. En
palabras de Marc Weller:
A s the right to self-determination, in the sense o f secession, has been
defíned by governments, they have ensured that it cannot be applied
against them. Henee, it can only be invoked in the narrowly
conceived circumstances o f classical colonialism and closely
analogous cases. However, such situations have all but disappeared
from the contemporary international system.
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Como ya lo he dicho antes, la opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia no resolvió este cuestionamiento sobre el
derecho de autodeterminación, ni tampoco ha favorecido lo que yo
llamo la interpretación moderna del Derecho internacional. Sin
embargo, considero que esto no demerita en ningún caso los
argumentos que ya he ofrecido y quizás sólo a la luz de nuevos hechos
que se susciten en el futuro, se podrá concluir finalmente los alcances
del derecho de autodeterminación.
Finalmente quisiera presentar algunas reflexiones en torno al
Derecho internacional público, pues considero que éstas engloban el
sentido mismo de esta investigación y de mis juicios personales.
A l tratar de Derecho internacional en general, uno se encuentra
con un sofisticado y complejo sistema de reglas e instituciones, pero
al mismo tiempo también de tradiciones y sobre todo un proyecto
político, encausado quizás con mayor prominencia tras el fin de la
Segunda Guerra Mundial y el espíritu del multilateralismo que invadió
2 1 8
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2008,
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en:
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al escenario internacional. A l hablar de la complejidad del Derecho
internacional público no sólo me refiero al reto que se presenta en el
proceso cognitivo, sino también a una ramificación, en el sentido
vulgar de la palabra, de otras áreas especializadas que surgen dentro
de éste; llámese Derecho comercial internacional, Derechos Humanos
internacionales, Derecho del medio ambiente o cualquier otra área de
especialización.
En palabras de Martti Koskenniemi, a este proceso se le
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conoce como la fragmentación del Derecho internacional.
Sin
embargo pareciera que este proceso de especialización en ocasiones
sólo logra que nos sintamos como un navio temeroso de naufragio en
la plétora de un mar de información. Y es que la especialización y
fragmentación del Derecho internacional ha generado tendencias
particulares respecto de un mismo caso, o dicho de otra manera, es un
proceso que guía a una interpretación particular de acuerdo a la óptica
bajo la cual se analice.
Koskenniemi propone un ejemplo real en el que un individuo
con doble nacionalidad (Iraquí/Británica) reclamó ante la High Court
ofJustice en Gran Bretaña, una supuesta violación de acuerdo al Acta
de Derechos Humanos de 1998, ya que éste fue detenido durante diez
meses sin ser finalmente acusado de ningún delito. Sin embargo, la
Corte concluyó:
The Security Council, charged as it is with primary responsibility for
maintaining international peace and security, has itself determined
that a multinational forcé is required. Its objective is to restore such
security as will provide effective protection for human rights for
those within Iraq. Those who choose to assist the Security Council in
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that purpose are authorized to take steps, which include detention,
necessary for its achievement.
221

Se aprecia que este caso bien pudo haber sido examinado
desde la perspectiva de la seguridad así como de los Derechos
Humanos. Entonces ¿cuál es el marco más adecuado para analizar el
caso? Sin duda no existe una respuesta generalmente aceptada, todo lo
cual ha generado que esta fragmentación del Derecho internacional se
convierta en una lucha por la hegemonía institucional. Cada régimen o
especialización busca que su raciocinio particular gobierne el todo, o
preferentemente que sus instituciones se conviertan en instituciones de
^22

jurisdicción general."
Hoy en día nos encontramos atrapados en "la red de lo
internacional". ¿Cuál es el enfoque internacional adecuado para
resolver controversias?, ¿será acaso el del Derecho comercial
internacional o el de los Derechos Humanos internacionales?
Koskenniemi apunta como respuesta a este conflicto de Derechos lo
que algunos expertos en relaciones internacionales han sugerido, es
decir, reemplazar la anarquía del Derecho internacional por un
lenguaje inspirado en la ciencia política utilizando conceptos como
223

gobierno, regulación, adecuación y legitimidad.
Koskenniemi finalmente reconoce que a pesar de todos sus
bemoles, el Derecho internacional ha servido como el portador de una
idea reguladora de la comunidad universal, independiente de los
intereses o deseos particulares, y efectivamente este es el proyecto que
debe ser defendido por el bien de la "especie humana".
Con esas mismas palabras concluye el autor, especie humana,
comunidad universal. Parecería que el tinte de su reflexión apunta más
bien a un dramatismo exacerbado, sin embargo considero que
representa todo lo contrario. Esta reflexión nos lleva más bien a
224
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replantear el punto en el que nos encontramos en este momento, es
decir, el enfoque y alcance del Derecho internacional contrastando con
la arraigada interpretación de la soberanía de los Estados como
intocable. E l Derecho internacional ante todo es un proyecto político,
uno que ha sido diseñado en el espíritu de la libertad y el
multilateralismo de posguerra, ensalzado un tanto más en el periodo
posterior a la Guerra Fría, y que a mi juicio personal, es precisamente
el que debe ser defendido como una responsabilidad individual y
colectiva.
¿Pero cuál es la relación de esta disertación un tanto filosófica
con respecto al caso de Kosovo? En primer lugar porque todo el
escenario se encuentra teñido con el trasfondo de la complejidad de lo
político, del conservadurismo y el status quo que busca ser defendido
a pesar de lo progresista que puedan ser los avances, no sólo del
Derecho internacional, sino de todas las ciencias sociales en general.
Por lo tanto, es evidente que nos encontramos ante un conflicto de
intereses que tiene como apuesta el bienestar de los individuos y la
defensa de los Derechos Humanos universales.
En el año 2005, en el marco de la Cumbre Mundial, el
entonces Secretario General Koffi Annan presentó su informe "Un
Concepto más Amplio de la Libertad: desarrollo, seguridad y derechos
humanos para todos". En el texto original, el Secretario General
señaló:
Así pues, no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos
seguridad sin desarrollo y no tendremos ninguna de las dos cosas si
no se respetan los derechos humanos. A menos que se promuevan
todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar. E n este nuevo
milenio, la labor de las Naciones Unidas debe poner al mundo m á s
cerca del día en que todas las personas sean libres para elegir el tipo
de vida que quieren vivir, puedan acceder a los recursos que harán
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que esas opciones tengan sentido y tengan la seguridad que les
permita disfrutarlas en paz.
225

Por lo tanto no quisiera incurrir en el mismo error que antes ha
señalado, es decir, parcializar este análisis o darle mayor valor a los
Derechos Humanos universales sobre todos los demás factores al
momento de analizar el caso de Kosovo, sin embargo sí se debe de
reconocer la trascendencia de éstos para este caso de estudio.
Debemos dejar a un lado la concepción tradicional del derecho de
autodeterminación de los pueblos; debemos reconocer que el principio
de integridad territorial no define en su totalidad a la soberanía de los
Estados.
El concepto novedoso de una administración internacional
enraizado en U N M I K ya ha dado un paso significativo al tratar de
resolver la catástrofe humanitaria que tuvo lugar en Kosovo. La parte
novedosa sin duda representa una excepción como un caso sui generis
como ya lo he señalado en repetidas ocasiones, pero es una excepción
no en el sentido negativo de la frase en cuanto a obviar las reglas e
instituciones del Derecho internacional, sino al contrario, como un
nuevo caso que presenta la necesidad de adecuación de estas mismas
reglas e instituciones a la realidad contemporánea. Aceptar y
reconocer la independencia de la República de Kosovo no menoscaba
el orden internacional, ni altera la paz y la seguridad internacionales,
ni mucho menos será un efecto desestabilizador en la región de los
Balcanes. Este es un compromiso moral y jurídico con el pueblo de
Kosovo. Tan sólo se está finalmente reconociendo su derecho de
existir.
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