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luĝ ar de trabajo 4 0 - 4 3
3. La prohibición de las distinciones por motivos de raza,

sexo o religión 4 4 - 4 6

227



Parraros

47

47
47
52

- 103

- 57
- 51
- 57
52

índice (continuación)

B. Contratación del personal

1. Autoridad encargada de contratar al personal
a. Generalidades. • . •
b. El personal de los órganos especiales

i. La Secretaría del Comité de Estado Mayor . . .
ii. El personal de la Oficina del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Refugiados . . 53
iii. El personal del Organismo de Obras Publicas y

Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente (Naciones Unidas) 54

iv. El personal del Organismo de las Naciones
Unidas para la Reconstrucción de Corea . . . .

v. El personal ̂de la Junta de Asistencia Técnica.
2. Métodos de contratación

a. Selección por concurso
b. Exclusión basada en haber estado asociado a activi-

dades fascistas y nazis
c. Otras consideraciones, . . . . . . . . . .

i. Comprensión de la cultura y de las necesidades
de los países

ii. Adhesión a los objetivos de las Naciones
Unidas en Corea

3. La naturaleza de las relaciones entre la Organización y
un miembro del personal
a. Generalidades
b. Partes en el contrato
c. Condiciones del contrato

i. La carta de nombramiento
ii. El Estatuto y el Reglamento del Personal, el

Manual Administrativo de la Secretaria, etc. . 7 1 - 7 3
d. Distinción que hay que hacer entre los factores con-

tractuales y las disposiciones estatutarias que
afectan al personal 7 4 - 7 5

4. Tipos de contrato 76 - 103
a. Contratos permanentes 7 9 - 8 5
b. Contratos temporales 86 - 101

i. Contratos de duración indefinida 8 7 - 9 5
ii. Contratos a plazo fijo 9 6 - 9 8
iii. Contratos por un periodo de prueba 99 - 101

c. Contratos ordinarios 102 - 103

C. Condiciones de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 - 122

1. Autoridad encargada de determinar las condiciones de
trabajo 104 - 113
a. Generalidades 104 - 110
b. El personal de los órganos especiales 111 - 113

i. El personal del Organismo de Obras Publicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente (Naciones Unidas) . . . . . . . 112

228

56
58
58

60
62

66

68
68

55
_
—
-

-

64

65

_
66
67
_
_

57
65
59

61
65

75

73
70



índice (continuación)

Párrafos

ii. El personal del Organismo de las Naciones
Unidas para la Reconstrucción de Corea 113

2. Derechos del personal 114- - 118
3. Obligaciones de los funcionarios 119 - 122

a. Conducta personal 119
b. Horas de trabajo 120
c. Los derechos de propiedad sobre el trabajo realizado

por el personal 121
d. Obligaciones de carácter financiero 122

D. Medidas disciplinarias 123 - 128

1. Comité Mixto de Disciplina 123
2. Alcance de las medidas disciplinarias . 124 - 128

a. Generalidades . . . . . . . . . 124
b. Faltas graves de conducta 125 - 127

i. La definición dada por el Tribunal Administra-
tivo de la "falta grave de conducta" 125 - 126

ii. Distinción establecida por el Tribunal Adminis-
trativo entre "falta de conducta" y "servicios
no ̂satisfactorios" ,. . . . 127

c. Suspensión de empleo pendiente de investigación . . . 128

E. Medios de apelación de los funcionarios 129 - 165

1. Generalidades 129
2. Apelación al Secretario General Adjunto encargado de los

Servicios Administrativos y Financieros 130
3. Junta Mixta de Apelación 131 - 136

a. Competencia de la Junta 131 - 134
b. Efectos de la ausencia de un miembro sobre la validez

de las actuaciones de la Junta 135 - 136
4. El Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas . . . . 137 - 165

a. Estatuto del Tribunal Administrativo y poder de la
Asamblea General para crearlo 137 - 140

b. Competencia del Tribunal Administrativo 141 - 146
i. Competencia según la materia 141 - 143

ii. Las partes en los litigios que son de la compe-
tencia del Tribunal 144 - 145

iii. Requisitos de las demandas presentadas ante el
Tribunal 146

c. Decisiones del Tribunal cuando considera que una de-
manda es fundada 147 - 150

d. Carácter definitivo de los fallos: efectividad de las
indemnizaciones decretadas por el Tribunal 151 - 165
i. Generalidades 151
ii. La cuestión del derecho de la Asamblea General

de revisar y de negarse a satisfacer las indem-
nizaciones concedidas por el Tribunal 152 - 156

iii. Partes obligadas por la concesión de indemniza-
ciones 157 - 16O

229



índice (continuación)

Párrafos

iv. La cuestión de la revisión judicial de las
decisiones del Tribunal Administrativo 161 - 163

v. La creación de un fondo especial para el pago
de las indemnizaciones concedidas por el
Tribunal 164-165

F. Organización de la Secretaria 166 - 189

1. La autoridad encargada de organizar la Secretaria 166 - 180
a. Generalidades 166 - 168
b. Algunos ejemplos 169 - 180

io El Servicio Móvil de las Naciones Unidas . . . . 169 - 171
ii. La Administración de Asistencia Técnica 172 - 173

iii. La reorganización de la Secretaria 174- - 180
2. El principio de una Secretaría unificada 181 - 189

a. Por que son preferibles las secretarias, independien-
tes para los principales órganos de las Naciones
Unidas 181

b. Compatibilidad del principio de una Secretaría unifi-
cada con las disposiciones de la Carta 182

c. Las relaciones entre los órganos de las Naciones
Unidas y la Secretaria 183 - 185

d. Excepciones al principio de una Secretaria unificada . 186 - 189

230



Párrafos 1-3

TEXTO DEL ARTICULO 101
1. El personal de la Secretaria será nombrado por el Secretario

General de acuerdo con las reglas establecidas por la Asamblea
General.

2* Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Eco-
nómico y Social, al Consejo de Administración Fiduciaria y, según
se requiera, a otros órganos de las Naciones Unidas. Este personal
formará parte de la Secretaría.

3. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar
el personal de la Secretaría y al determinar las condiciones del ser-
vicio, es la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia,
competencia e integridad. Se dará debida consideración también a la
importancia de contratar el personal en forma de que haya la más
amplia representación geográfica posible.

NOTA PRELIMINAR

1. Al atribuir a la Asamblea General el poder de dictar reglas para el nombramiento
del personal y para determinar las condiciones básicas del servicio en las Naciones
Unidas y al designar al Secretario General como jefe administrativo principal de la
Organización, ~\J Ia Carta ha establecido, en sus grandes lineas, las atribuciones que
tienen por objeto dotar de personal y administrar la Secretaría, y mantenerla a un ni-
vel adecuado a las necesidades de la Organización. En el ejercicio de esas atribucio-
nes, la Asamblea General y el Secretaria General, no solo han de resolver los problemas
normales de un empleador, sino que, ademas, han de resolver los problemas que plantea
un personal compuesto de funcionarios de diversas nacionalidades, muchos de los cuales
se hallaran en situación de expatríados, durante su empleo al servicio de la Organiza-
ción.

2. El presente estudio se ocupa de algunas de las cuestiones que se han planteado al
aplicar las disposiciones del Articulo 101. La Resena General las resume brevemente, y
en la Reseña Analítica de la Practica se examinan con mayor detenimiento algunas cues-
tiones concretas.

3. La Reseña Analítica de la Práctica comienza analizando los principios enunciados
en el párrafo 3 del Articulo 101, que afectan a la vez a la selección de personal y a la
determinación de las condiciones de servicio. La Reseña Analitica se ocupa, después,
del nombramiento del personal (párrafo 1 del Articulo 101), de las condiciones del
servicio (párrafo 3 del Articulo 101), de las sanciones establecidas en el Estatuto y
en el Reglamento del Personal, de los medios de que dispone el personal para hacer
valer sus derechos, y de la organización administrativa de la Secretaria (párrafo 2 del
Artículo 101).

l/ En el estudio de este Repertorio sobre el Articulo 97 se examinan las funciones del
Secretario General como principal funcionario administrativo.
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Párrafos 4-6 Artículo 101

I. RESENA GENERAL

4. En el primer periodo de sesiones, con la resolución 13 (i), la Asamblea General
estableció el procedimiento básico para dotar de personal a la Secretaria y para orga-
nizaría y administrarla.

5. En dicha resolución, la Asamblea General, después de decidir que la Secretaria
se compondría de ocho unidades principales, 2/ autorizo al Secretario General a crear
una estructura administrativa inicial y a introducir en ella los cambios que conside-
rase necesarios dentro de los amplios limites establecidos. En un anexo a dicha re-
solución, la Asamblea General aprobó un estatuto provisional del personal que fijaba
las condiciones fundamentales del servicio y los derechos y obligaciones del personal,
y autorizo al Secretario General para que promulgase^un reglamento del personal, desti-
nado a aplicar el estatuto. La Asamblea General fijo también los sueldos de los
Subsecretarios Generales y de los Directores PTincipales, y autorizo al Secretario
General para que elaborase un plan de clasificación para los demás puestos de la Secre-
taria y determinase los sueldos correspondientes a dichos puestos, dentro de una escala
precisa. La Asamblea General fijo la organización y la administración de la Secretaria,
en lineas generales, dejando a la decisión del Secretario General las cuestiones de
detalle. Hasta ahora, se ha mantenido esta pauta general.

6. La Asamblea General ha aprobado dos estatutos del personal 3/ y el Secretario
General ha promulgado seis reglamentos del personal (J hasta el octavo período de se-
siones de la Asamblea General, inclusive, y hasta la fecha en que se pusieron en prac-
tica las decisiones tomadas en dicho periodo de sesiones. Ademas, se han establecido

2/ Estas unidades eran: a) el Departamento de Asuntos del Consejo de Seguridad; b) el
Departamento de Cuestiones Económicas; c) el Departamento de Cuestiones Sociales;
d) el Departamento de Administración Fiduciaria e Información de los Territorios no
Autónomos; e) el Departamento de Información Publica; f) el Departamento Jurídico;
g) Conferencia y Servicios Generales; h) Servicios Administrativos y Tesorería.

3_/ A G, resoluciones 13 (i) y 590 (VI).
Lj SGB/3 (9 de marzo de 1946); SGB/81 (25 de junio de 1948); ST/AFS/SGB/8l/Rev.l

(16 de junio de 1950); ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 y Corr.l (l de enero de 1951);
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 de julio de 1951) y ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de
1952).
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Artículo 101 Párrafos 7-8

otras condiciones de servicio mediante enmiendas a dichos estatutos ¿/ y reglamen-
tos, 6/ y en virtud de resoluciones determinadas 7/ de la Asamblea General. Todas las
decisiones que la Asamblea General ha adoptado, en esta materia, han servido de base
para fijar las normas referentes al personal, dejándose al Secretario General las cues-
tiones de detalle y de aplicación practica.

7. Las atribuciones se han compartido de una manera análoga al irse desarrollando la
organización administrativa de la Secretaria. El Secretario General ha ejercido impor-
tantes atribuciones, aunque ha sometido siempre a la Asamblea General todas las cues-
tiones que exigían la adopción de decisiones de acción practica o de principio; esto se
ha realizado mediante los proyectos de presupuesto anuales que el Secretario General ha
de presentar a la Asamblea General. En varias ocasiones, se han reafirmado las atri-
buciones respectivas del Secretario General y de la Asamblea respecto de la organiza-
ción administrativa de la Secretaria; por ejemplo, en la resolución 297 (IV), referente
al Servicio Móvil de las Naciones Unidas, 8/ y en la resolución 886 (IX) sobre reorga-
nización 2/ de la Secretaria.

8. Entre el primero y el noveno periodos de sesiones de la Asamblea General no se in-
trodujeron cambios de importancia en la organización de la Secretaria, creada en virtud
de la resolución 13 (i) de la Asamblea General. Pero se crearon varias dependencias

5_/ El reglamento provisional, aprobado por la Asamblea General con la resolución 13 (i),
fue modificado por las resoluciones 82 (i), Anexo II, 161 (II), 249 (III), 352 (IV)
y 470 (V) de la Asamblea General. El estatuto, aprobado por la Asamblea General
con la resolución 590 (VI), fue modificado por las resoluciones 781 (VIII) y
782 (VIII) de la Asamblea General.

6/ El reglamento establecido en SGB/3, del 9 de marzo de 194-6, fue modificado en las
siguientes circulares del Secretario General: SGB/3/Add.l (1 de julio de 1946),
SGB/3/Add.2 (19 de julio de 194-6), SGB/3/Rev. 1 (25 de julio de 1946), SGB/3/Add.3
(15 de octubre de 1946), SGB/3/Rev.2 (8 de mayo de 1947), SGB/3/Add.2/Rev.1 (19 de
julio de 1947), SGB/3/Rev.3 (21 de julio de 1947), SGB/3/Rev.4 (16 de abril de 1948)
y SGB/3/Rev.6 (16 de agosto^de 1948). El reglamento establecido en SGB/8l/Rev.l,
del 16 de junio de 1950, fue modificado en: ST/AFS/SGB/8l/Rev.l/Corr.l y 2 (17 de
agosto de 1950), ST/AFS/SGB/8l/Add.1 (3 de octubre de 1950). El reglamento^esta-
blecido en ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 y Corr.l, del 1 de enero de 1951, se modificó en:
ST/AFS/SGB/8.l/Rev.2/Add.l (23 de febrero de 1951). El reglamento establecido en
ST/AFS/SGB/8l/Rev.3, del 6 de julio de 1951,fue modificado en: ST/AFS/SGB/8l/Rev.4
(octubre de 1951), ST/AFS/SGB/8l/Rev.5 (14 de febrero de 1952), ST/AFS/SGB/8l/Rev.7
(26 de mayo de 1952), ST/AFS/SGB/8l/Rev.8 (18 de agosto de 1953). El reglamento
establecido en ST/AFS/SGB/94, del 1 de diciembre de 1952, fue modificado en:
ST/AFS/SGB/94/Add.l (mayo de 1953), ST/AFS/SGB/94/Add.2 (junio de 1953),
ST/AFS/SGB/94/Rev.l (29 de junio de 1953), ST/AFS/SGB/94/Add.3 (1 de enero de 1954),
ST/AFS/SGB/94/Rev.2 (19 de enero de 1954), ST/AFS/SGB/94/Rev.3 (29 de enero de
1954), ST/SGBy/94/Amend.l (8 de marzo de 1954).

7/ A G,^resolución^82 £l), relativa a un plan provisional de jubilación y fondo de pre-
visión y atención medica a los miembros del personal; 160 (II), relativa a los im-
puestos rY sueldos de los miembros del personal; 162 (II), en virtud de la cual se
prosigio el Plan Común de Pensiones del Personal; 239 (III) y 359 (IV), relativas
al Plan de Contribuciones del Personal; 2^8 (III), relativa a la Caja Común de
Pensiones del Personal; 351 (IV), que creo el Tribunal Administrativo; 680 (Vil) y
772 (VIII), modificando los artículos relativos a la Caja Común de Pensiones del
Personal, v_ 782 (VIII), que modifico el estatuto del Tribunal Administrativo.

8/ Véase el párrafo 171 del presente estudio.
9_/ Véase el párrafo 180 del presente estudio.
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Párrafos 9-11 Artículo 101

dentro de los ocho departamentos y, en 1950, se creo un nuevo departamento, el de la
Administración de Asistencia Técnica; de todos modos, la Secretaría no se reorganizo
hasta el noveno periodo de sesiones de la Asamblea General. 10/ No obstante, en el
periodo mencionado se crearon 11/ tipos especiales de organización para servir a órga-
nos especiales o para desempeñar determinadas actividades. La Asamblea General, con
las resoluciones 302 (IV), 410 (V) y 428 (V), creo, respectivamente, el Organismo de
Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones
Unidas), el Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dirigidos por
funcionarios que reciben sus mandatos directamente de la Asamblea General y tienen
facultades para designar su personal.

9. En este tiempo, la Secretaria, partiendo del reducido grupo de personal que la in-
tegraba cuando se creo la Organización, se convirtió en el importante órgano que es hoy
en dia. En el curso de esta evolución, se plantearon cuestiones^que requirieron inme-
diata atención, como la de lograr que el personal alcanzase el máximo grado de eficien-
cia, competencia e integridad, manteniendo, al mismo tiempo, una distribución geográ-
fica equitativa. También se adoptaron medidas destinadas a proporcionar a los funcio-
narios ciertos beneficios, como las vacaciones en el pais de origen, los subsidios para
la educación de sus hijos en los países respectivos, ademas de otras ventajas encamina-
das a reducir al mínimo su situación de expatriados y aparte los beneficios, normales de
todo empleo, como sueldos, permisos, garantías de trabajo y un plan de seguridad so-
cial. 12/

10. La primera cuestión de esa clase que se planteo y que, mas tarde, suscito otros
problemas fue la contratación inicial del personal. En su informe, 13/ dirigido a la
Asamblea General en el séptimo periodo de sesiones, sobre las normas aplicables al
personal, el Secretario General expuso el problema de la manera siguiente:

"30. Cuando el Secretario General tomo posesión de su cargo, en febrero de 194-6,
una de sus tareas mas urgentes fue la de contratar el personal para la Secretarla.
Como a consecuencia de las decisiones adoptadas por los órganos principales de las
Naciones Unidas hubo, en 194-6, unas 1.600 sesiones, la tarea Inicial de contratar
personal tuvo carácter de urgencia. Desde el momento en que se estableció la Sede
provisional en Hunter College, hasta que se pudo contar con el personal necesario
para prestar servicios durante la segunda parte del primer periodo de sesiones de
la Asamblea General, o sea, durante los últimos nueve meses de 194-6, fueron nombra-
dos alrededor de 2.500 funcionarios. Es decir, que en marzo de 194¿ habia en total
unos 400 miembros del personal y su numero se elevaba a unos 2.800 en diciembre del
mismo ano. Este personal fue nombrado necesariamente con carácter temporal y pro-
cedia desaquellas regiones del mundo donde pudo contratarse rápidamente a personas
que reunian las condiciones necesarias."

11. En el segundo periodo de sesiones, la Asamblea General manifestó 14/ su preocupa-
ción ante la desigualdad en la distribución geográfica del personal. La Asamblea Gene-
ral pidió al Secretario General que tomase las medidas necesarias para poner remedio a
esta situación, y el Secretario General hizo todo lo posible para contratar a personal

10/ A/}, resolución 886 (IX).
11/ Véanse los párrafos 187 a 189 del presente estudio.
12/ Véanse los párrafos 13 a 4-6 del presente estudio.
13/ A G (VII), Anexos, tema 75, ,p. 2, A/2364..
14-/ A G, resolución 153 (II); véase también el párrafo 21 del presente estudio.
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Artículo 101 Párrafos 12-14

de los Estados Miembros que estaban insuficientemente representados y para sustituir al
personal interino de nacionalidades excesivamente representadas. 15/

12. En el sexto periodo de sesiones de la Asamblea General, el debate, junto con otros
asuntos, 16/ que se entablo en la Quinta Comisión antes de aprobar el Estatuto permanen-
te del Personal, revelo que existía una preocupación por el excesivo numero de funciona-
rios que todavía tenían contratos provisionales. La opinión general fue que se había
adquirido suficiente experiencia para poder dar una cierta estabilidad al personal de
la Secretaría y que, por lo tanto, había que dar contratos permanentes a los funciona-
rios empleados con carácter provisional o, si no, rescindir sus contratos. El Secreta-
rio General informo 17/ a la Quinta Comisión que había tomado medidas en este sentido
y explico que las precauciones adoptadas antes de dar contratos permanentes obedecían
a la necesidad de mantener el máximo grado de eficiencia, competencia e integridad, asi
como una distribución geográfica equitativa.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Principios que rigen la selección del personal, las condiciones
de trabajo y la organización de la Secretaría

1. Necesidad de asegurar el máximo grado de eficiencia, competencia e integridad

a. GENERALIDADES

13. Al determinar las condiciones del nombramiento y del servicio, asi como la orga-
nización administrativa de la Secretaria, los órganos competentes de las Naciones
Unidas 18/ han basado sus decisiones en las disposiciones de la Carta, que exigen que^
el personal posea el máximo grado de eficiencia, competencia e integridad. La Comisión
Preparatoria de las Naciones Unidas, cuyas recomendaciones constituyeron la base del
presente Estatuto del Personal y de la organización administrativa de la Secretaria, 19/
declaró en su informe que:

"Según el Articulo 101 de la Carta, la consideración primordial que debe guiar la
selección del personal y determinar las condiciones de servicio, es la necesidad de
obtener el mas alto nivel de eficiencia, competencia e integridad. Al mismo tiempo,
se deberá prestar la debida atención a la importancia de seleccionar el personal
sobre una base geográfica lo mas amplia posible. Una de las mayores preocupaciones
de la Comisión ha sido asegurar el cumplimiento de estos principios, los cuales ha
podido demostrar la experiencia que pueden concillarse en sumo grado."

14. Otros órganos de las Naciones Unidas han expresado, en numerosas ocasiones, su
preocupación constante ante la necesidad de alcanzar el máximo grado de eficiencia, com-
petencia e integridad. Asi, el articulo £.2 del Estatuto del Personal, aprobado por la
Asamblea General en virtud de la resolución 590 (VI), estipula que:

"La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar, trasladar o as-
cender al personal sera la necesidad de obtener el mas alto grado de eficiencia,
competencia e integridad. Se dará debida consideración, también, a la importancia

¿/ A G (VII), Anexos, tema 75, pp. 7 y 8, A/2364, párr. 33.
16/ A G (VI), 5a Com., 330a a 336a ses.
17/ Ibid., 332 ses.
18/ Véanse los párrafos 104 a 108 del presente estudio.
19/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 de dic. de

1945, cap. VIII, sec. 2, parr. 7.
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Párrafos 15-18 Artículo 101

de nombrar el personal en forma de que haya la mas amplia representación geográfica
posible."

b. EL CONCEPTO DE LA INTEGRIDAD

15. En el octavo periodo de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General
propuso 20/ que se modificase el texto del articulo 1.4 del Estatuto del Personal,
aprobado en virtud de la resolución 590 (Vi), de forma que dijese lo siguiente:

"Los miembros de la Secretaria se conducirán en todo momento en forma compatible
con su condición de funcionarios internacionales. No ejercerán ninguna actividad
que sea incompatible con el fiel desempeño de su cometido en las Naciones Unidas.
Evitaran todo acto, y especialmente toda declaración publica, que pueda despresti-
giar su condición de funcionarios internacionales o que sea incompatible con la
integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por tal condición.
Aunque no se exige de ellos que renuncien a sus sentimientos'nacionales ni a sus
convicciones políticas o religiosas, deberán tener siempre presente la reserva y el
tacto que les impone su posición internacional."

16. Al proponer que se insertasen las palabras subrayadas en el mencionado texto, el
Secretario General recordó 21/ que la Carta prescribía "la integridad" como una de las
condiciones fundamentales para obtener un empleo, y expuso 22/ el concepto de integri-
dad de la manera siguiente:

"59. fts difícil dar una definición precisa del termino integridad, aunque hay
norma"s morales generales aceptadas que son aplicables al caso. La integridad se
debe juzgar teniendo en cuenta toda la conducta de la persona interesada. La falta
de integridad se puede manifestar en actos de diversa naturaleza como, por ejemplo,
infracciones de leyes que entrañen falta de honradez o de veracidad, o actos que,
auaque no sean^delictivos, revelen falta de probidad o fidelidad. Ejemplos de
actos de este ultimo tipo serian los actos de un funcionario que entrañasen viola-
ción del juramento que ha prestado a las Naciones Unidas como el recibir o solici-
tar favores que influyesen en el desempeño de su deber. Por otra parte, el termino
integridad y el termino lealtad, en el sentido en que suelen aplicarse en lo poli-
tico, no abarcan las mismas consideraciones, aunque en tela de juicio puedan reve-
larse actos que demuestren falta de integridad como un hecho aparte."

17. El Secretario General explico entonces 23/ que la enmienda que proponia no pre-
tendia modificar el significado del texto del articulo 1.4, sino hacerlo más explícito,
y precisar las clases de conducta que podian afectar perjudicialmente a los funcio-
narios .

18. Cuando la Quinta Comisión examino 24/ la propuesta del Secretario General, en el
octavo periodo de sesiones de la Asamblea General, se dijo que, en ciertos casos, po-
dría dar lugar a injusticias. No obstante, la mayoría de la Comisión se mostró de
acuerdo con la propuesta y con la opinión del Secretario General sobre el concepto de
integridad. Con relación a este concepto, algunos representantes insistieron especial-
mente en la diferencia que existía entre el concepto de integridad y el de lealtad, y
añadieron que debería exigirse un grado de integridad que gozara, en general, de una
aceptación internacional y no meramente local o nacional.

20/ A G (VIII), Anexos, tema 51, A/2533, párr. 68.
21/ Ibid., párr. 29.
22/ Ibid., párr. 59.
23/ Ibid., párr. 69.
24/ A G (VIII), 5a Com., 406a a 422

a
 ses.
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Artículo 101 Párrafos 19-22

19. La Quinta Comisión aprobó 25/ por unanimidad la propuesta del Secretario General.
Al recomendar a la Asamblea General que la aprobara, la Quinta Comisión declaro en su
informe, 26/ que la enmienda elucidaba el artículo y constituía un reconocimiento ex-
plícito de los principios de la Carta. La Asamblea General aprobó el proyecto de reso-
lución que incluía la enmienda, pasando a ser la resolución 782 (VIII).

2. El principio de la distribución geográfica

a. GENERALIDADES

20. Los textos citados en los párrafos 13 y 1U son ejemplos de la atención qus se dio,
cuando las Naciones Unidas iniciaron sus actividades, el principio de la distribución
geográfica, asi como a la necesidad de alcanzar el máximo grado de eficiencia, compe-
tencia e integridad posible dentro de la Secretaria. Ademas, en el segundo y tercer
periodos de sesiones de la Asamblea General, se examino concretamente el principio de la
distribución geográfica.

21. En el segundo periodo de sesiones, durante el debate 27/ a que dio lugar la cues-
tión en la Quinta Comisión, varios representantes se manifestaron preocupados por el
hecho de que la Secretaria no representase bien las diversas culturas y nacionalidades
y dijeron que esperaban que se lograría un progreso considerable en ese sentido. Sn
una declaración oral, el Secretario General indico que no estaba satisfecho sobre este
punto, pero indico las dificultades con que habia tropezado durante el periodo inicial.

22. Aceptando las recomendaciones de la Quinta Comisión, la Asamblea General aprobó
un proyecto de resolución, que paso a ser la resolución 153 (II). Su texto dice lo
siguiente:

"Considerando que es deseable lograr en la composición de la Secretaria, una dis-
tribución geográfica equilibrada, y mejorar asi la actual distribución que obedece
a las inevitables dificultades encontradas en las etapas iniciales de organización;

"Considerando que el principio precitado no es incompatible con la consideración
primordial en la contratación del personal, enunciada en el párrafo 3 del Articu-
lo 101 de la Carta, o sea, la necesidad de asegurar el mas alto grado de eficien-
cia, competencia e integridad;

"Considerando que en virtud del carácter internacional de la Secretaria, y con el
fin de evitar el predominio indebido de practicas nacionales, la linea de conducta
y los métodos administrativos de la Secretaria deberían en sumo grado reflejar el
acervo de las diversas culturas y de la competencia técnica de todas las Naciones
Miembros, y beneficiarse de ellas,

"La Asamblea General

"1. Reafirma el principio de que es necesario asegurar el mas alto grado de
eficiencia, competencia e integridad en el personal de la Secretaria, asi como la
importancia de contratar el personal sobre la base de la representación geográfica
mas amplia posible, y

25./ A G (VIII), Anexos, tema 51, A/2615, párr. 13.
26/ Ibid.
27/ A G (II), 5a Com., 82a ses.; 91 a y 92 a ses.
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Párrafo 23 Artículo 101

"2. Pide al Secretario General:

a) Analizar la línea de conducta seguida hasta ahora en materia de contratación,
a fin de mejorar la actual distribución geográfica de los puestos en los diferentes
departamentos;

b) Adoptar, cuanto antes, las medidas necesarias para contratar personal en los
paises que aun no tienen ningún nacional suyo en la Secretaria;

c) Revisar, conforme a las recomendaciones formuladas por la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, los títulos, antecedentes y experien-
cia de los actuales miembros del personal, con el fin de reemplazar a aquellos que
no posean las altas cualidades fijadas por la Carta;

d) Adoptar todas las medidas posibles para asegurar el mejoramiento de la distri-
bución geográfica del personal, inclusive la expedición de los reglamentos que pue-
dan ser indispensables p_ara la aplicación de los principios de la Carta detallados
en la presente resolución;

e) Presentar a la Asamblea General, en su próximo periodo ordinario de sesiones,
un informe sobre las medidas tomadas en virtud de esta resolución."

23. En cumplimiento de lo dispuesto en el ultimo párrafo de esta resolución, el
Secretario General presento a la Asamblea General, en su tercer periodo de sesiones,
un informe detallado 28/ sobre las medidas que había tomado para mejorar la representa-
ción geográfica del personal. La Quinta Comisión examino el informe, 29/ y comuni-
co 30/ a la Asamblea General lo siguiente:

"2. Los representantes que hicieron observaciones sobre la cuestión de la dis-
tribución geográfica del personal de la Secretaría, encomiaron unánimemente al
Secretario General por los progresos que había realizado a este respecto durante el
ultimo año. Se reconoció que el Secretario General tenía autoridad y asumía la
responsabilidad de hacer cumplir los principios enunciados en el párrafo 3 del
Articulo 101 de la Carta.

"Durante el debate, el representante de la Argentina sugirió verbalmente un pro-
yecto de resolución que, junto con varias enmiendas suscitadas, sirvió de base al
debate.

"Al aceptar, por 4.2 votos contra ninguno, y una abstención, el texto de una reso-
lución sobre este asunto que se habría de presentar a la Asamblea General, la Comi-
sión observo que las cifras presentadas por el Secretario General revelaban mayor
progreso en la distribución numérica de las diversas nacionalidades que en la dis-
tribución por nacionalidades de los cargos superiores. En consecuencia, la. Comisión
estimaba que la resolución, y especialmente el párrafo 2, debería interpretarse en
el sentido de que el Secretario General continuase esforzandose por mejorar la dis-
tribución geográfica del personal, a través de las categorías contratadas sobre una
base internacional y especialmente los cargos superiores."

28/ véase A G (Ill/l), Píen., Anexos, A/652.
2?_/ A G (Ill/l), 5 Com., 115a y 116a ses.
20/ A G (Hl/l), Píen., Anexos, A/672.
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Artícíalo 101 Párrafos 2¿-28

24.. La^Asamblea General aprobó el proyecto de resolución que recomendaba la Comisión
convirtiendolo en la resolución 233 (III), cuyo texto era el siguiente:

"La Asamblea General

"1. Toma nota con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Secretario
General en materia de distribución geográfica del personal;

"2. Recomienda al Secretario General que. teniendo debidamente en cuenta los
demás principios enunciados en el párrafo 3 del Articulo 101 de la Carta, continué
sus esfuerzos para lograr el objetivo de contratar intemacionalmente el personal
de todos los puestos y categorías de modo que haya la mas amplia representación
geográfica posible;

"3. Reafirma a este proposito la resolución 153 (II), aprobada el 15 de noviem-
bre de 1947 por la Asamblea General."

b . INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

25* En su informe sobre la organización de la Secretaría y el principio de la distri-
bución geográfica, que el Secretario General presento a la Asamblea General en su ter-
cer periodo de sesiones, expuso 31/ el siguiente criterio sobre la interpretación que
habla de darse al principio de la distribución geográfica:

"7. La interpretación justa del principio primordial de la distribución geográ-
fica no supone que los subditos de determinado país tengan derecho a un numero
exacto de cargos de una categoría o categorías concretas, o que deban recibir, en
concepto de remuneración a un grupo, un porcentaje proporcional de la suma total
desembolsada en concepto de sueldos, sino que, en primer lugar, la administración
deberá darse por satisfecha al comprobar que la Secretaría se beneficia de la expe-
riencia y la cultura que cada Estado Miembro puede aportar, y cada Estado Miembro,
por su parte, deberá convencerse de que su propia cultura y filosofía contribuyen
a ampliar los conocimientos de la Secretaría."

C. CRITERIOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE LÁ DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

26. En el segundo y tercer periodos de sesiones de la Asamblea General, se examinó la
cuestión de los criterios que debían adoptarse para aplicar el principio de la distri-
bución geográfica. Se presto especial atención a la conveniencia de conseguir una
distribución geográfica dentro de la Secretaría basada en la cuota de cada Estado
Miembro.

27. Por una parte se defendió la adopción de la cuota como criterio, a falta de una
formula mejor. Por otra, se dijo que ese sistema marcaria demasiado la riqueza o la
pobreza de cada uno de los Estados Miembros. También se indico que, para los países
devastados por la guerra, las aportaciones al presupuesto se habían fijado a un nivel
relativamente bajo.

28. En su informe a la Asamblea General, en el tercer periodo de sesiones, el Secre-
tario General expuso a la Asamblea el criterio que había adoptado, en los términos
siguientes:

21/ A G (Ill/l), Píen., Anexos, A/652.
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Párrafos 29-31 Artículo 101

"8. Por lo tanto, el problema radica en establecer criterios aceptables que se
puedan cumplir desde el punto de vista administrativo. Todo procedimiento estric-
-to, cualquiera que sea el patrón que se adopte, tanto de presupuestos nacionales
como de cultura, o de las aportaciones al presupuesto de las Naciones Unidas, o
cualquier otro criterio, constituiría una dificultad insuperable para la flexibili-
dad de que depende el éxito de toda buena administración siendo, por lo tanto,
inaceptable.

"9. Por consiguiente, después de considerable estudio, incluyendo las consultas
con el Comité de Personal, se llego a la conclusión de que no se podía adoptar un
solo criterio, valido en general, sino que, como las aportaciones al presupuesto de
las Naciones Unidas se habían fijado en virtud de una serie combinada de criterios,
era lógico basarse en ellos para establecer un sistema flexible.

"10. La próxima cuestión consistía en determinar el método y grado de flexibili-
dad que se permitirían, ya que, sin cierto margen, el criterio de las aportaciones
presupuestarias resultaría tan estricto como cualquier otro. Por ultimo se decidió
permitir la razonable variación del 25 por ciento sobre las aportaciones presupues-
tarias o por debajo de las mismas. Este procedimiento ofrece la venta-ja de permi-
+ir ciertos niveles de- comparación que coincidan con las deliberaciones de la
Asamblea, y con suficiente elasticidad para permitir a la Administración una liber-
tad de acción razonable. Tampoco conviene que, merced a las condiciones económicas
prevalecientes, los subditos de un Estado o Estados ocuoen una proporción excesiva
de los cargos de la Secretaria, debiendo evitarse, ademas, que el numero de subdi-
tos de Estados cuya contribución exceda del 10 por ciento del presupuesto sea
mayor que corresponda."

d. LA IMPORTANCIA DEL PRINCPIO DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL MÁXIMO

GRADO DE EFICIENCIA, COMPETENCIA E INTEGRIDAD

29. En los debates de la Quinta Comisión, durante el segundo y tercer períodos de se-
siones ̂de la Asamblea General, a que se hace referencia en los párrafos 20 a 23, se
planteo también la cuestión de la importancia relativa que había que atribuir a cada
uno de los dos principios enunciados en el párrafo 3 del Artículo 101.

30. Se indico, por una parte, que en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del Ar-
ticulo 101, la consideración "primordial" para emplear a los funcionarios era la nece-
sidad de garantizar el máximo grado de eficiencia, competencia e integridad, lo mismo
que para determinar las condiciones del servicio. De esto se deducía que el principio
de la^distribución geográfica tenia una importancia secundaria. En otro sentido, se
afirmo que los dos principios eran perfectamente compatibles y que convenía y podia
hallarse un equilibrio adecuado en su aplicación. 32/

31. En el segundo periodo de sesiones, la Asamblea General expreso su criterio sobre
la cuestión en el preámbulo de la resolución 153 (II), cuyo segundo párrafo mani-
festaba que la conveniencia de conseguir una distribución equitativa dentro de la Se-
cretaría

"no es incompatible con la consideración primordial en la contratación del perso-
nal, enunciada en el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta, o sea, la necesidad de
asegurar el mas alto grado de eficiencia, competencia e integridad;".

32/ Véase también A G (IX), Anexos, teína 53, A/2884, párr. 36 y 37.
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Articulo 101 Párrafos 32-34-

e. CARGOS A LOS QUE NO ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE LA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

32. La Carta no dice concretamente que extensión hay que dar al principio de la dis-
tribución geográfica en la contratación de personal. No obstante, se ha establecido
en la practica el procedimiento de no aplicarlo a ciertos cargos. Los puestos a los
que no se aplica son de' tres clases: 1) puestos de la categoría de trabajadores manua-
les y personal pagado por horas; 2) puestos de la categoría ,de Servicios Generales,
excepto los del grado superior de la Sede; y 3) cargos que exijan conocimientos de
idiomas.

33. En los reglamentos del personal, promulgados en distintas ocasiones por el Secre-
tario General, se refleja que las dos primeras categorías de puestos quedan excluidas
de- la aplicación del principio de la distribución geográfica. En el Reglamento del
Personal 33/ figuran, en consecuencia, las siguientes disposiciones:

Artículo 1O4..5

Distribución geográfica

"La contratación de personal sobre la mas amplia base geográfica posible, de
acuerdo con los requisitos del artículo 4-.2, no se aplicara a los puestos en la
categoría de Servicios Generales o en categorías de salario análogo, excepto en
la principal de dichas categorías dentro de la Sede."

Artículo 104.. 6

Contratación local

"a) Los miembros del* personal de la Sede que se hayan- contratado para servir
en puestos clasificados dentro de la categoría de Trabajadores Manuales o dentro
de la de Servicios Generales, desde los Ordenanzas a los de categoría superior,
se les considerara contratados en la localidad a menos que:

i) hayan sido contratados fuera de la zona en que se halle su centro de traba-
jo, o

ii) el Secretario General haya establecido debidamente sus derechos a una o mas
bonificaciones o beneficios indicados en el artículo 1O4-.7, o

iii) el puesto para el cual haya sido contratado el miembro del personal es uno
que, a juicio del Secretario General, haría necesario contratar a alguien de fuera
de la zona en que se halle el centro de trabajo."

34- El Reglamento y el Estatuto del Personal no exceptúan concretamente puestos que
exijan conocimiento de idiomas. No obstante, el Secretario General, en el informe
presentado a la Asamblea General en el tercer periodo de sesiones, declaro 34/ que no
era aplicable de lleno la contratación internacional a los puestos que requiriesen co-
nocimientos especializados de idiomas.

3J/ ST/AFS/SGB/94- (1 de diciembre de 1952). véase también el artículo 52, SGB/81
(25 de junio de 1948), el artículo 52, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950),
artículo 51, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951), y el artículo 51,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951).
A G (III/1), Píen., Anexos, A/652.
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Párrafos 35-36 Artículo 101

f. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
A DETERMINADAS CATEGORÍAS DE PERSONAS

i. Personas de territorios no autónomos y en fideicomiso

35. En el octavo periodo de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución
746 (VIH)j relativa a la contratación de personal procedente de territorios no autóno-
mos y en fideicomiso. Esta resolución, cuya aprobación recomendó la Cuarta Comisión,
estaba concretamente ligada a lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta.
Decía lo siguiente:

"La Asamblea General»

"Considerando que en el párrafo 3 del Articulo 101 de la Carta de las Naciones
Unidas, relativo al nombramiento del personal de las Naciones Unidas, se establece
que, ademas de tener en cuenta la necesidad de asegurar el más alto grado de efi-
ciencia, competencia e integridad al nombrar el personal de la Secretaria, se dará
debida consideración a la importancia de contratar el personal en forma de que haya
la mas amplia representación geográfica posible,

"Teniendo en cuenta los objetivos enunciados en los Capitulos XI y XII de la
Carta con respecto al adelanto de los habitantes de los territorios no autónomos y
de los territorios en fideicomiso,

"Considerando que el empleo de personas oriundas de los territorios no autónomos
y de los territorios en fideicomiso en la Secretaría de las Naciones Unidas contri-
buirá a asegurar una distribución geográfica mas amplia en materia de contratación
del personal,

"Teniendo presente la declaración del Secretario General de que ya ha tomado nota
de los deseos expresados en la Cuarta Comisión a este respecto,

"1. Recomienda que el Secretario General considere la conveniencia de que se
continué e intensifique el nombramiento de personas debidamente calificadas, oriun-
das de los territorios no autónomos y de los territorios en fideicomiso, para que
presten servicios en la Secretaria de las Naciones Unidas;

"2. Invita al Secretario General a señalar la presente resolución a la atención
de los organismos especializados con el fin de que adopten, en todo lo posible, una
politica análoga en lo referente al personal de sus respectivas Secretarías."

36. Al ser discutido 35/ el proyecto de resolución en la Cuarta Comisión, fueron bien
recibidas las intenciones que animaban la propuesta pero se puso en duda la convenien-
cia o la necesidad de aprobarla. Su aplicación impondría ciertas restricciones al
poder discrecional del Secretario General, de quien no era posible esperar que sustitu-
yese al personal existente por personas oriundas de territorios no autónomos. También
se indico que el Secretario General habla comunicado ya a la Comisión la importancia
que atribuía a la participación de los habitantes de los territorios no autónomos en las
labores de la Secretaria; que había tomado nota de la propuesta y que, por lo tanto,
confiaba en que no seria necesario aprobar resolución alguna sobre este asunto.

3_5_/ A G (VIII), 4 Com., 334 , 335* y 340a a 342a ses
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Artículo 101 Párrafos 37-40

37. En otro sentido, se afirmó que el propósito que se perseguía podría conseguirse,
sin grandes dificultades, al cubrir los puestos que quedasen vacantes en el transcurso
del tiempo. La propuesta se atenía por entero a lo dispuesto en el párrafo 3 del Ar-
ticulo 101, ya que defendía el principio de la distribución geográfica y exigía a los
aspirantes de los territorios no autónomos idénticas cualidades de eficiencia, competen-
cia e integridad que a los otros funcionarios de la Secretaria. Por lo tanto, en nada
afectaba a las prerrogativas que la Carta otorgaba al Secretario General.

ii. Personas sin nacionalidad o nacionales de Estados no miembros

38. En la primera parte del primer período de sesiones, la Asamblea General aprobó,
por recomendación de la Mesa, la resolución 30 (i), en la que se examinaba la cuestión
de las solicitudes de empleo en la Secretaria presentadas por subditos de Estados no
miembros. En esta resolución, la Asamblea General encargo al Secretario General:

"1. Que reciba y archive las solicitudes de empleo en la Secretaria que puedan
formular ciudadanos de Estados no miembros.

"2. Que comunique a los gobiernos de los Estados no miembros que deseen informa-
ción acerca de las condiciones de empleo, que se recibirán y archivaran las solici-
tudes, pero que los nombramientos solo pueden efectuarse de conformidad con el
Reglamento de la Secretaria."

39. El estatuto provisional del personal, 36/ aprobado por la Asamblea General en el
mismo periodo de sesiones, no contenía disposición alguna que se refiriese especialmente
al empleo de nacionales de Estados no miembros. No obstante, el Secretario General
promulgo posteriormente una disposición 37/ en el que se decidía que era posible emplear
a personas sin nacionalidad o nacionales de Estados no miembros, en los términos si-
guientes:

"El nombramiento de personas sin nacionalidad o de subditos de Estados no miembros
quedara limitado a casos excepcionales."

iii. Funcionarios con residencia permanente en el lugar de trabajo

4.0. En su informe sobre las normas aplicables al personal, presentado a la Asamblea
en su octavo periodo de sesiones, el Secretario General examino 38/ los problemas que
planteaba la situación de algunos funcionarios al adquirir estos residencia permanente
en el país donde trabajaban o en otro país. El Secretario General indico que, cuando
se trátasele funcionarios cuya nacionalidad constituyese un factor importante para su
contratación, el hecho de que adquirieran una residencia permanente plantearía proble-
mas respecto de la aplicación del principio de la distribución geográfica, ya que podría
hacer suponer la intención de no mantener vinculo alguno con los paiaes de procedencia
de dichos funcionarios.

36/ A G, resolución 13 (i), anex. II.
¿7/ Artículo 55, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 55, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de

junio de 1950), artículo 55, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951), y articu-
lo 55, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951). No figuran disposiciones equiva-
lentes en los siguientes reglamentos y estatutos del personal.

3JJ/ A G (VIII), Anexos, tema 51, A/2533, párr. 117.
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RÍrrafos 41-42 Artículo 101

41. La Quinta Comisión se encargo de examinar el asunto, y en su informe a la Asamblea
General se manifestaron los criterios y se adoptaron las decisiones siguientes: 39/

"70. Varias delegaciones manifestaron la esperanza de que el Secretario General
presentaría, oportunamente, propuestas definitivas para tratar el problema plantea-
do con respecto a la aplicación del principio de la distribución geográfica.( Nume-
rosos representantes compartieron la opinión de que los funcionarios internacionales
deben ser verdaderos representantes de la cultura y de la personalidad del país del
cual son nacionales, y que los que optan por romper sus vínculos con ese país dejan
de llenar las condiciones que rigen el empleo del personal de las Naciones Unidas.
El representante del Secretario General expresó que aun no se habían presentado pro-
puestas definitivas, porque el Secretario General no tenia aun una clara noción de
la magnitud que podría tener el problema. Si el número de los miembros del perso-.
nal contratados fuera de la Sede que decidieran conservar su status de residente
permanente resultara considerable, el Secretario General informarla sobre el parti-
cular a la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones, acompañando propues-
tas concretas referentes a la situación.

"71. Sin embargo, el representante de Checoeslovaquia presento oralmente una
propuesta encaminada a que los miembros del personal de la Sede con status de resi-
dente permanente fueran excluidos, a los fines de la distribución geográfica del
personal, de las cuotas destinadas a sus respectivos países de nacionalidad, e in-
cluidos, con ese fin, dentro de la cuota destinada a los Estados Unidos. El mismo
representante pidió que su propuesta fuera votada en dos partes. Como la primera
parte de la propuesta fue desechada por 18 votos contra 18, y 10 abstenciones, se
decidió que la propuesta, en su totalidad, había sido rechazada.

"72. Por otra parte, la Comisión aprobó, por 20 votos contra 16, y 13 abstencio-
nes, una propuesta alternativa del representante del Líbano según la cual, a los
efectos de aplicar el criterio de una distribución geográfica equitativa establecido
en el Articulo 101 de la Carta, los miembros del personal de nacionalidad distinta
a la del país de la Sede que adquieran el status de residente permanente en el país
de la Sede serian clasificados en una categoría especial.

"73. La Comisión dejó sentado que estas decisiones constarían en su informe a la
Asamblea General, para que sirvieran de pauta al Secretarlo General al aplicar las
normas asi aprobadas mediantes enmiendas apropiadas al Reglamento del Personal."

42. La Quinta Comisión coincidió también 40/ con la recomendación 41/ de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, según la cual las personas que
hubieran adquirido residencia permanente dejarían de ser consideradas, en adelante,
como funcionarios contratados internacionalmente, a no ser que estuvieran dispuestas
a adquirir la situación que tienen normalmente otros miembros extranjeros del personal
según las leyes del país donde trabajan.

32/ Ibid., k/26±5, párr. 70.
40/ Ibid., párr. 69.
¿1/ Ibid.. A/2581, párr. 10.
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43. En su informe sobre las normas aplicables al personal, dirigido a la Asamblea
General en el noveno periodo de sesiones, el Secretario General declaro: 42/

"14. En el informe de la Quinta Comisión a la Asamblea General en su octavo pe-
ríodo de sesiones se aludió a la posibilidad de que la distribución geográfica del
personal fuese afectada desfavorablemente si un numero considerable^de funcionarios
contratados internacionalmente decidiesen permanecer con la condición jurídica de
residentes en el país en que desempeñan su cargo, aun cuando este no sea su país de
origen. El Secretario General hace saber que el numero de funcionarios contratados
internacionalmente que tienen condición jurídica de residente y que prestan sus
servicios en la Sede ha disminuido en tal forma que no influye mayormente en el
equilibrio geográfico del personal."

3. La prohibición de las distinciones por motivos de raza,
sexo o religión

44. Además del párrafo 3 del Artículo 101, hay otros Artículos de la Carta que enun-
cian principios aplicables a la selección del personal y a la determinación de las con-
diciones del servicio. Así, por ejemplo, el Artículo 8 dice:

"La Organización no establecerá distinciones en cuanto a la elegibilidad de hom-
bres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier oaracter
en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios."

45- El principio enunciado en éste y en otros Artículos dio lugar a las siguientes
disposiciones del Reglamento del Personal: 43/

"En conformidad con los principios de la Carta, la selección de los miembros del
personal se hará prescindiendo de toda consideración de raza, sexo o religión...".

46. La Comisión de la Condición Juridica y Social de la Mujer ha examinado la manera
como se ha cumplido, dentro de la Secretaria, lo dispuesto en el Articulo 8. La Comi-
sión aprobó, en los periodos de sesiones segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y sép-
timo, resoluciones en las que se pedia al Secretario General que nombrase a mujeres para
los cargos superiores de la Secretaría. Estas resoluciones se examinan con mayor deta-
lle en otra parte de este Repertorio. 44/

B. Contratación del personal

i . Autoridad encargada de contratar al personal

a. GENERALIDADES

47. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 101, es atribución del
Secretario General contratar a los miembros del personal. Esto esta reafirmado en el

¿ / A G (IX), Anexos, tema 54, A/2777.
43/ A G, resolución 590 (VI), artículo 4.3. Véase también A G, resolución 13 (i),

articulo 10; artículo 53, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 53,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950), artículo 53, ST/AFS/SGB/8l/Rev. 2 (l de
enero de 1951), y artículo 53, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951).

44/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Articulo 8.

245
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artículo 4.1 del estatuto del personal, 45/ aprobado por la Asamblea General con la re-
solución 590 (Vi), que dice lo siguiente:

"Con arreglo al Artículo 101 de la Carta, la autoridad para nombrar el personal
corresponde al Secretario General. Al ser nombrado, cada miembro del personal re-
cibirá una carta de nombramiento conforme a las disposiciones del anexo II al pre-
sente Estatuto y firmada por el Secretario General, o por un funcionario que actué
en nombre del Secretario General."

48. Durante el debate sobre la organización de la Secretaría entablado en el Comité
Administrativo y de Presupuesto de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, se
presento una propuesta 46/ encaminada a que el nombramiento de los funcionarios de la
Secretaría se hiciese con el consentimiento de los gobiernos de los interesados.

49. En favor de la propuesta se afirmo que, en muchos casos, los gobiernos interesados
estaban en mejores condiciones para apreciar la competencia y las cualidades personales
de los aspirantes a un cargo. Ademas, las personas contratadas por la Secretaría ha-
bían de inspirar confianza a sus gobiernos para que tuviesen un verdadero valor para
las Naciones Unidas.^ Eso ai, una vez contratados los funcionarios, había que respetar,
naturalmente, el carácter exclusivamente internacional de sus funciones.

50. En contra de la propuesta, se dijo que ese sistema atentarla a la exclusiva fa-
cultad que tenía el Secretario General, en virtud del Artículo 101, de contratar al
personal, y al mismo tiempo a la independencia y al carácter internacional de la Secre-
taría, afirmado en el Articulo 100. Era lógico suponer que el personal fuera aceptado
por los Estados Miembros, siempre que fuese posible y, ademas, que el Secretario General
pidiese datos a los gobiernos o a organismos particulares sobre los aspirantes. Pero,
si se daban derechos especiales a los gobiernos en este punto, ello daría lugar a que
pudieran ejercer presiones políticas sobre el Secretario General, 16 cual sería muy
desagradable. También se combatió la afirmación de que los gobiernos estaban en mejores
condiciones para juzgar los méritos de los aspirantes.

51. Sometida a votación, la propuesta fue rechazada. 47/

b. EL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS ESPECIALES

i. La Seoretaría del Comité de Estado Mayor

52. Según el reglamento 48/ del Comité de Estado Mayor, la contratación del personal
de este órgano la realiza el Secretario General a propuesta del Comité.

ii. El personal de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados

53. Según lo establecido en el estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, aprobado por la Asamblea General con la

véanse también artículo 50, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 50,
ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 de junio de 1950), artículo 50, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de
enero de 1950), y artículo 50, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951).

¿ / PC/AB/54.
47/ Journal of the Preparatory Commission of the United Nations (N° 25), Supl. N° 6,

PJ/AB/66, 22° y 23 ses . . Decisiones^
¿8/ S/421.
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resolución 4-28 (V), la facultad de contratar al personal la tiene el Alto Comisionado.
Las disposiciones pertinentes dicen lo siguiente:

11L4. El Alto Comisionado nombrará, por un período igual, un Alto Comisionado
Adjunto de nacionalidad distinta a la suya.

"15. a) Dentro de los limites de los créditos presupuestarios consignados al
efecto, el Alto Comisionado nombrara el personal de su Oficina, el cual sera res-
ponsable ante el en el ejercicio de sus funciones."

iii. El personal del Organismo de Obras Publicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el

Cercano Oriente (Naciones Unidas)

54-. Según lo dispuesto en la resolución 302 (IV) de la Asamblea General, el Director
del Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente (Naciones Unidas) (OüKiRFCO) contrata al personal de dicho Organismo. La dispo-
sición pertinente dice que i

"El Director seleccionara y nombrara a su personal con arreglo a las disposiciones
de carácter general adoptadas de común acuerdo con el Secretario General, en las
cuales se incluirán las disposiciones del Reglamento del Personal de las Naciones
Unidas que a juicio del Director y del Secretario General sean aplicables, y utili-
zara en la medida de lo posible los servicios y la ayuda que pueda ofrecerle el
Secretario General."

iv. El personal del Organismo de las Naciones
Unidas para la Reconstrucción de Corea

55. En virtud de lo preceptuado en la resolución 410 A (V) de la Asamblea General, el
Administrador General del Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de
Corea (ONURC) tiene la facultad de contratar al personal del Organismo., Al enunciar
las funciones del Administrador General, la Asamblea General le encargo:

"Elegir y nombrar su personal en conformidad con las disposiciones generales
adoptadas de acuerdo con el Secretario General, e inclusive con aquellas disposi-
ciones del Estatuto y del Reglamento del Personal de las Naciones Unidas que el
Administrador General y el Secretario General convengan en que son aplicables."

v. El personal de la Junta de Asistencia Técnica

56. Cumpliendo lo dispuesto en la resolución 222 A (IX), titulada "Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico de los Países Insuficientemente
Desarrollados", el Consejo Económico y Social creo la Junta de Asistencia Técnica (JAT)
y dispuso que se organizase una Secretaria al servicio de la Junta.

57. En la resolución no se determinaba quien era la autoridad competente para contra-
tar al personal de la Secretaria de la Junta. En la practica, lo contrata el Presiden-
te Ejecutivo de la JAT. Respecto de los representantes de la asistencia técnica en los
países, la resolución N 3^del Comité de Asistencia Técnica del Consejo Económico y
Social 4-9/ dispone que serán designados por el Presidente Ejecutivo de acuerdo con
la JAT.

C E S (XIV), Anexos, tema 22, E/2238, anex. II.
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2. Métodos de contratación

a. SELECCIÓN POR CONCURSO

58. En la selección del personal, el Secretario General tendrá en cuenta ciertos
principios, ademas do los examinados hasta aqui. Entre esos principios hay el de la
selección del personal por medio de concursos.

59. Este principio esta contenido en el articulo 4.3 del Estatuto del Personal, apro-
bado con la resolución 590 (Vi). 50/ El articulo dice lo siguiente:

"Siempre que ello sea posible, la selección del personal se hará previa competi-
ción."

b. EXCLUSIÓN BASADA EN HABER ESTADO ASOCIADO A ACTIVIDADES
FASCISTAS Y NAZIS

60. La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas declaro 51/ en su informe que:

"57. El Secretario General tomara las medidas pertinentes para garantizar que
ningún individuo que goce de mala reputación debido a sus actividades o conexiones
con el Fascismo o el Nazismo llegue a ser nombrado en la Secretarla."

61. En el reglamento 52/ promulgado por el Secretario General se tuvo en cuenta esta
recomendación. Por ello, en el articulo 56 del Reglamento vigente antes del 1 de enero
de 1953 se disponía lo siguiente:

"No se nombrara ninguna persona que goce de mala reputación debido a sus activi-
dades o conexiones con el fascismo o .el nazismo."

C. OTRAS CONSIDERACIONES

62. La contratación de personal depende también de otras consideraciones. Por ejem-
plo, los aspirantes a un cargo se han de someter a un reconocimiento medico 53/ y, nor-
malmente, no serán aceptados si tienen menos de 20 años o mas de 60. 54/ El parentesco

50/ Véanse también A G,^resolución 590 (VI), párr. 11; artículo 54, SGB/81 (25 de
junio de 194-8), artículo 54, ST/AFS/SGB/81/Rev.1 (16 de junio de 1950), artícu-
lo 54-, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951), y artículo 54,ST/AF3/SGB/8l/Rev.3
(6 de julio de 1951);

51/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 de dic. de
1945, cap. VIII, sec. 2, pafr. 57.

¿2/ Artículo 56, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 56, ST/AFS/SGB/8l/Rev.1 (16 de
junio de 1950), artículo 56, ST/AFS/SGB/Sl/Rev.2 (l de enero de 1951), y articu-
lo 56, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6^de julio de 1951). ,En los reglamentos o estatutos
subsiguientes ̂no se han inclioido disposiciones análogas.

5J/ A G, resolucién 590 (Vi), párr. 4.6; artículo 104-14, ST/AFS/SGB/94 (1 de diciem-
bre de 1952)j, según quedo modificado en ST/AFS/SGB/94/Rev.l (29 de junio de 1953).
Véanse también el artículo 62, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 62,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950), artículo 62, ST/AF3/SGB/8l/Rev.2
(1 de enero de 1951), y articulo 62, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951).

5j/ Artículo 57, ST/AFS/SGB/8l/Rev.1 (16 de junio de 1950), artículo 57,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951),'y artículo 57, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3
(6 de julio de 1951).
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próximo de un aspirante con un miembro del personal impide, normalmente, que pueda ser
contratado. 55/

63. Ademas de los requisitos generales ya enunciados, la contratación de personal
para determinados órganos auxiliares de las Naciones Unidas exige algunas condiciones
especiales. A continuación se citan dos ejemplos de esas condiciones.

i. Comprensión de la cultura y de las necesidades de los países

6^. Al elegir los expertos y otras clases de personal encargado de proyectos para el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, se presta especial atención a su comprensión
de la civilización y de las necesidades especiales de los paises a los que se habrá de
proporcionar asistencia y a su capacidad para adaptar los métodos de trabajo a las
condiciones locales, lo mismo sociales que materiales. 56/

ii. Adhesión a los ob.ietivos de las Naciones Unidas en Corea

65. El articulo 8.3 del Reglamento 57/ aplicable al personal del ONURC dispone que:

"No se nombrara a ninguna persona que no se halle en conformidad con los objeti-
vos básicos de las Naciones Unidas en Corea."

3. La naturaleza de las relaciones entre la Organización y
un miembro del personal

a. GENERALIDADES

66. El nombramiento de una persona como miembro del personal de la Organización es-
tablece una relación contractual entre la Organización y la persona interesada. La
practica de estipular contratos de empleo tuvo su origen en el reglamento redactado
por la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas 58/ y promulgado por el Secretario
General el 9 de marzo de 194-6. 59/ Su articulo 2 disponía:

"Al expedirse el nombramiento, cada miembro del personal recibirá una comunica-
ción al efecto, firmada por el Secretario General o su suplente. Al aceptar el
nombramiento, el designado firmara y devolverá al Secretario General o a su suplen-
te una carta de aceptación expresando que acepta las condiciones estipuladas en el
nombramiento y que se adhiere a la declaración o juramento a que se refiere la
Regla 2 del Reglamento del Personal. El nombramiento y la carta de aceptación
constituirán el contrato de empleo."

5Jj/ Artículo 104.10, ST/AFS/SGB/9A (1 de diciembre de 1952). Véanse también el artícu-
lo 58, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 58, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio
de 1950), artículo 58, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951) y artículo 58,
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 de julio de 1951).

£6/ Artículo. 215, inciso c), ST/AFS/SGB/8l/Rev.7 (26 de mayo^de 1952) y^artículo 215,
inciso c), ST/AFS/SGB/8l/Rev.8 (8 de agosto de 1953). Véanse también el artícu-
lo 213, inciso f), ST/AFS/SGB/8l/Rev.4 (octubre de 1951) y el artículo 12,
inciso b), ST/AFS/SGB/8l/Rev.5 (14 de febrero de 1952)^.

57/ Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de"Corea. Manual of
Instructions. cap.. II.

58/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 de dic. de
1945, cap. VIII, sec. 4, p. 98.

5_9_/ SGB/3 (9 de marzo de 1946).
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b . PARTES EN EL CONTRATO

67. La Gorte Internacional de Justicia examino la cuestión de las partes que concer-
taban el contrato de empleo, en la opinión consultiva 60/ emitida con motivo de la
atribución de compensaciones decretada por el Tribunal Administrativo. A este respecto,
la Corte declaro que:

"Dicho contrato de servicios se concierta entre el miembro del personal interesa-
do y el Secretario General, en calidad de principal funcionario administrativo de
las Naciones Unidas, y actuando en nombre de la Organización como representante
suyo. Cuando el Secretario General concierta un contrato de esta índole con un
miembro del personal, compromete la responsabilidad jurídica de la Organización
por ser la entidad juridica en cuyo nombre actúa."

C. CONDICIONES DEL CONTRATO

i. La carta de nombramiento

68. El contrato de empleo entre la Organización y el miembro del personal esta conte-
nido en la carta de nombramiento 61/ que constituye la prueba de la oferta de empleo
hecha por una de las partes y aceptada por la otra.

69. Se expide una carta de nombramiento a cada funcionario, de acuerdo con las si-
guientes disposiciones del Estatuto del Personal: 62/

"Al ser nombrado, cada miembro del personal recibirá una carta de nombramiento
conforme a las disposiciones del anexo II al presente Estatuto y firmada por el
Secretario General, o por un funcionario que actué en nombre del Secretario General."

70. El Estatuto del Personal precisa detalladamente el contenido de la carta de nom-
bramiento 63/ diciendo que:

"A. En la carta de nombramiento deberá indicarse:

1) Que el nombramiento esta regido por las disposiciones del Estatuto del Perso-
nal y del Reglamento del Personal aplicables a la categoría del nombramiento de que
se trata habida cuenta de cualesquiera modificaciones debidamente introducidas en
dichas disposiciones en todo momento ulterior;

2) La naturaleza del nombramiento;

3) La fecha en que el miembro del personal debe entrar en funciones;

60/ Resultado de la concesión de compensaciones por el Tribimal Administrativo de las
Naciones Unidas, C I J, Reports 1954. Respecto a las actuaciones que precedieron
a esta opinión consultiva, vcanse los párrafos 138 y 139 del presente estudio.

61/ Ibid.
62/ A G, resolución 590 (VI), párr. 4-.1. Véanse también el artículo 52, SGB/3 (9 de

marzo de 194-6), artículo 63, SGB/81 (25 de junio de 194-8), artículo 63,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950), artículo 63, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de
enero de 1951),, y artículo 63, ST/AFS/SGB/8l/Rev.^3 (6 de ;ulio de 1951).

63/ A G, resolución 590 (Vi), anex. II. Véase también el articulo 2 en SGB/3 del
9 de marzo de 194-6.
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4) La duración del nombramiento, el aviso previo péti» la rescisión del mismo y,
si hubiere lugar, la duración del periodo de prueba;

5) La categoría* el escalón, el sueldo inicial y, si hubiere lugar a aumentos, la
escala de los aumentos y el sueldo máximo;

6) Cualesquiera condiciones especiales a que pueda estar sometido el nombramien-
to."

ii. El Estatuto y el Reglamento" del Personal, el
Manual Administrativo de la Secretaria, etc.

71. El artículo 104.1 del Reglamento promulgado el 1 de diciembre de 1952 64/ dispone
que:

nLa carta de nombramiento remitida a cada miembro del personal menciona explícita-
mente o por referencia todos los términos y condiciones de empleo. Todos los dere-
chos contractuales de los miembros del personal se limitan estrictamente a los
enunciados explícitamente o por referencia en sus cartas de nombramiento." 65/

72. Según ae indica en el párrafo 70 del presente estudio, la carta de nombramiento
menciona las disposiciones del Estatuto y del Reglamento del Personal aplicables a la
categoría de nombramiento de que se trate.

73. En la documentación referente a la creación y funciones del Tribunal Administrati-
vo de las Naciones Unidas figuran otras indicaciones sobre la naturaleza de las relacio-
nes contractuales entre los miembros del personal y la Organización. Por ejemplo, en el
Estatuto^del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas 66/ se indica que el contra-
to de empleo y las condiciones del nombramiento de un miembro del personal comprenderán
las disposiciones de "todos, los reglamentos pertinentes y reglas vigentes ^en el momen-
to de alegarse el incumplimiento de tales contratos o condiciones de nombramiento/, con
inclusión de los reglamentos sobre pensiones del personal". En su fallo N° 15, 67/ el
Tribunal Administrativo interpreto esta disposición en relación con el volumen del
personal del Manual Administrativo de la Secretaría. El Tribunal Administrativo decla-
ro que:

"3. En vista de la afirmación hecha por el demandado de que el Manual se compone
simplemente de instrucciones a los funcionarios o a las dependencias sobre la forma
precisa en que deberán desempeñar ciertas funciones administrativas, el Tribunal ha
examinado todos los factores pertinentes al caso. El artículo 220 del Reglamento
.de Personal dispone que:

"Estos artículos están sujetos a las condiciones y reglas establecidas por el
Secretario General en las instrucciones administrativas."

64/ ST/AFS/SGB/94.
65/ En reglamentos anteriores no^se han incluido disposiciones equivalentes.
66/ A G, resolución 351 (IV). Véase el párrafo,141 del presente estudio.
67/ AT/DEC/15. Después de anunciarse la decisión, se modificó el carácter del Volumen

de Personal del Manual Administrativo a que se hace referencia en dicha decisión.
El 1 de enero de 1953 entro en vigor un nuevo volumen del personal (ST/AFS/SGB/95),
compuesto de lo siguiente: Los Artículos pertinentes de la Carta, el Estatuto
del Personal, el Reglamento del Personal, el Estatuto de la Caja Mixta de Pensio-
nes del Personal y el Estatuto del Tribunal Administrativo.
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El Manual dispone que:

nEl Manual Administrativo sera el medio oficial para dictar normas administrativas,
instrucciones y procedimientos destinados a hacer que se cumpla el Reglamento del
Personal..,"

Las cartas de nombramiento contenían la frase citada en el párrafo anterior.

"4.. El Tribunal considera, por lo tanto, quería relación contractual existente
entre el Secretario General y el personal, no solo se rige por el Estatuto y el
Reglamento del Personal, sino también por todas las instrucciones legalmente pro-
mulgadas por el Secretario General en cumplimiento de las disposiciones del Estatu-
to y del Reglamento; estas instrucciones se hallan, en su mayor parte, en el Manual
Administrativo. De lo cual se deduce, según expuso el Tribunal en su fallo N 2,
que el Manual Administrativo, por ser un compromiso entre la Administración y el
Personal, es un documento que el Tribunal ha de aplicar en virtud de lo dispuesto
en el articulo 2 de su Estatuto."

d. DISTINCIÓN QUE HAY QUE HACER ENTRE LOS FACTORES CONTRACTUALES
Y LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS QUE AFECTAN AL PERSONAL

1L,» Como se ha visto en los párrafos anteriores, el nombramiento de una persona como
funcionario de las Naciones Unidas establece una relación contractual entre ella y la
Organización. Ademas, el Estatuto y el Reglamento del Personal y las demás instruccio-
nes administrativas forman parte del contrato de empleo. A este respecto, el párra-
fo 12.1 del Estatuto del Personal, aprobado por medio de la resolución 590 (VI), precep-
túa que:

"Las disposiciones del presente Estatuto podran ser completadas o modificadas por
la Asamblea General, sin perjuicio de los derechos adquiridos de los miembros del
personal." 68/

75. En varios casos, se ha planteado ante el Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas la cuestión de las obligaciones que puedan imponer a los miembros del personal
los cambios introducidos en el Estatuto después de la fecha en que aceptaron el contra-
to de empleo. En los^fallos emitidos en varios casos en que se planteo esta cuestión,
el Tribunal estableció una distinción entre los factores de carácter contractual y las
disposiciones estatutarias que afectan a los miembros del personal. El Tribunal Admi-
nistrativo declaro: 69/

"Para determinar la situación jurídica de los miembros del personal hay que dis-
tinguir entre los factores contractuales y las disposiciones estatutarias:

"son cuestiones contractuales todas las que afectan a la situación personal de
cada miembro, es decir, la naturaleza del contrato, el sueldo, el grado;

68/ Véanse también A G, resolución 13 (i), disposición 28; artículo 213, SGB/81
(25 de junio de 194-8), artículo 213, ST/AFS/SGB/8l/Rev, 1 (16 de junio de 1950),
artículo 223, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951), artículo 223,
ST/APS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951), y artículo 112.2, ST/AFS/SGB/94 (1 de
diciembre de 1952).

62/ AT/DEC/20-25 y 27.
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"son cuestiones estatutarias todas las que afectan, en general, a la organización
de la administración internacional y a las necesidades inherentes a su buen funcio-
namiento, es decir, las disposiciones generales no referentes a una persona en
particular.

"Si los factores contractuales no se pueden modificar sin el consentimiento de las
dos partes, las disposiciones estatutarias, en cambio, pueden ser modificadas en
cualquier momento, mediante decisiones de la Asamblea General, y esas modificaciones
serán obligatorias para los funcionarios.

"El Tribunal interpreta las disposiciones del articulo 28 del Estatuto Provisional
y el artículo XII del nuevo Estatuto del Personal /70/7 de la manera siguiente:

"En relación con el caso, que se examina, el Tribunal decide que se trata de una
cuestión de carácter estatutario y que la terminación de los contratos temporales
es, de hecho, una cuestión de carácter general sujeta a las modificaciones que es-
tablezca la Asamblea General, contra la cual no se pueden alegar derechos adquiri-
dos."

4. Tipos de contrato

76. Los contratos que se aplican a los miembros del personal de las Naciones Unidas
pertenecen a tres categorías generales y se designan con los nombres de contratos per-
manentes, contratos temporales y contratos ordinarios. Los contratos temporales pueden
ser de varias clases.

77. Antes de las modificaciones introducidas 71/ el 8 de marzo de 1954-, en el Regla-
mento del Personal, promulgado por el Secretario General el 1 de diciembre de 1952, 72/
habia solo dos clases fundamentales de contratos: permanentes y temporales. En las en-
miendas introducidas el 8 de marzo de 1954 se estableció el contrato ordinario como una
tercera categoria.

78. Las tres categorias de contratos se distinguen por su carácter y por las causas
que determinan la terminación del contrato, según se indica en los párrafos siguientes.

a. CONTRATOS PERMANENTES

Carácter

79. Los contratos permenentes se dan a los miembros del personal que quieren ser fun-
cionarios de carrera. El Tribunal Administrativo los describe en los siguientes tér-
minos : 73/

"Este tipo de contrato se ha utilizado, desde la creación de la Secretaria, para
garantizar la estabilidad de la administración internacional y para crear un cuerpo
autentico de funcionarios internacionales libremente elegidos por el Secretario
General."

70/ El "nuevo Estatuto del Personal" que se menciona, es el Estatuto del Personal apro-
bado por la resolución 590 (VI) de la Asamblea General.

71/ ST/SGB/94/Aniend.l.
72/ ST/AFS/SGB/94..
73/ AT/DEG/29-37.
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80. Los contratos permanentes implican el ejercicio de las funciones hasta la jubila-
ción, estando solo sometidos a una revisión cada cinco años por razones de eficiencia,
competencia e integridad. 7'4/

Causas de la terminación

81. Antes de que la Asamblea General aprobase la resolución 782 (VTIl), un contrato
permanente solamente podia darse por^terminado si las necesidades del servicio exigían
la supresión del puesto o la reducción del personal, si los servicios del funcionario
no eran satisfactorios, si, por motivos de salud-, se veía incapacitado para continuar
prestando sus servicios, 75/ o cuando cometiese faltas graves de conducta. 76/

82. En la resolución 782 (VIII), la Asamblea General estableció las causas que daban
lugar a la rescisión de un contrato permanente no mencionadas en el Estatuto del Perso-
nal entonces vigente. Se decidió agregar al inciso a) del articulo 9.1 si texto
siguiente:

"El Secretario General podra también, indicando los motivos que tenga para ello,
rescindir el nombramiento de un miembro del personal que tenga nombramiento perma-
nente :

i) Si la conducta del miembro del personal indica que no posee el mas alto grado
de integridad que exige el párrafo 3 del Articulo 101 de la Carta;

ii) Si se descubren hechos anteriores al nombramiento del miembro del personal y
referentes a su idoneidad que, de haberse conocido en el momento de su nombramiento,
lo hubieran debido impedir a tenor de las normas que establece la Carta;

"No se rescindirá ningún nombramiento en virtud de los precedentes incisos i) e
ii), mientras el caso no haya sido examinado y no haya sido objeto de informe por
una junta asesora especial nombrada al efecto por el Secretario General.

"Por ultimo, el Secretario General podra rescindir el nombramiento de un miembro
del personal que tenga nombramiento permanente si tal medida ha de redundar en inte-
rés de la buena administración de la Organización y se ajusta a las normas de la
Carta, a condición de que esta medida no sea impugnada por el miembro del personal
interesado."

ILj Artículo 60, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 60, ST/AFS/SGB/Rev.1
(16 de junio de 1950), artículo 60, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (i de enero de 1951),
artículo 60, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951), artículo 104.12,
ST/AJS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952), y artículo 104-13, ST/AFS/SGB/94/Amend.l
(8 de marzo de 1954).

75/ A G, resolución 13 (i), clausula 21; A G, resolución 590 (Vi), inciso a) del
artículo 9.1; artículo 102, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 102,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950), artículo 102, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2
(1 de enero de 1951), artículo 102, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951).

76/ A G, resolución 13 (I), disposición 19; A G, resolución 590 (Vi), artículo 10.2;
artículo 24, SGB/3 (9 de marzo de 1946); inciso b) del artículo 140, SGB/81 (25 de
junio de 1948), inciso b) del artículo 140 ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de
1950); inciso b) del artículo 140, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951); inci-
so b) del artículo .140, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951). Véase el párrafo
126 del presente estudio para casos de falta grave de conducta.
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83. Estas disposiciones se agregaron por iniciativa 77/ del Secretario General. Como
ya se ha dicho en el párrafo 15 del presente estudio, el Secretario General, en el in-
forme sobre las normas aplicables al personal presentado a la Asamblea General en el
octavo periodo de sesiones, indico 78/ que existían discrepancias entre la Carta y el
Estatuto del Personal, puesto que la Carta indicaba que la "integridad" era una de las
condiciones fundamentales del empleo, mientras que el Estatuto del Personal no hacía nin-
guna referencia explícita a la integridad. El Secretario General anadio que la palabra
"integridad", tal como se emplea en la Carta, se referia, evidentemente, a ciertas nor-
mas morales generalmente aceptadas y no estaba comprendida en las -expresiones "servicios
no satisfactorios" o "falta grave de conducta". Añadió que era dudoso que los artículos
existentes le permitieran tomar las medidas necesarias respecto de un miembro del perso-
nal que demostrase una falta de integridad. Por otra parte, si se concretaba que la
falta de integridad seria un motivo de rescisión, desaparecería la ambigüedad existente
y se estaría en perfecta armonía con las disposiciones de la Carta.

8^. El debate entabledo en la Quinta Comisión se resumió, 79/ en el informe que esta
presento a la Asamblea General, de la manera siguiente:

"20. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto acepto el
texto del inciso i) propuesto por el Secretario General. ,Sus observaciones sobre
este inciso fueron expuestas en los párrafos 5 y 6 de su informe (A/2555). Muchos
representantes señalaron que el inciso i) se limitaba a incluir en el Estatuto la
norma de integridad que ya figura en la Carta. También se considero que dicho
inciso era el corolario normal de la enmienda introducida en la clausula 1.4 del
Estatuto del Personal. Por otra parte, algunos representantes consideraron innece-
sario ese inciso, por estimar que la norma relativa a la integridad ya estaba com-
prendida en las disposiciones referentes a los caaos de servicios no satisfactorios
y de falta grave de conducta. Estimaron que la integridad era una noción demasiado
indefinida, cuya evaluación necesariamente era subjetiva y que podría estar sujeta
a interpretaciones políticas. Pero otros representantes señalaron la declaración
del Secretario General de que la noción de "integridad" solo era aplicable a actos
y actividades morales objetables, y que carecia de significado politice Indicaron
que el Secretario General también había indicado en su informe que el término
"integridad", como el termino "lealtad", tal como se aplican frecuentemente en la
esfera politica, no abarcaban las mismas consideraciones, aunque es evidente que en
un caso de "lealtad" puesta en tela de juicio podían revelarse actos que indicaban
falta de integridad como un hecho aparte (párrafo 59)• Muchos representantes par-
tidarios de esta enmienda también mencionaron la declaración del Secretario General
de que la clausula propuesta solamente se referia a la integridad actual, y que los
actos pasados solo tendrían valor como elementos de evaluación."

85. La Quinta Comisión aprobó 80/ el texto propuesto por el Secretario General después
de introducir en el algunas modificaciones. La Asamblea General aprobó el proyecto de
resolución que contenia el nuevo texto, después de introducir algunas modificaciones en
su redacción, y paso a ser la resolución 782 A (VIII).

b. CONTRATOS TEMPORALES

86. Los contratos temporales comprenden el contrato de duración indefinida, el contra-
to a plazo fijo y el contrato por un periodo de prueba.

77/ A G (VIII), Anexos, tema 51, A/2533, párr. 58.
78/ Ibid.. párr. 29 y 33.
72/ A G (VIII), Anexos, tema 51, A/2615, párr. 20.
80/ Ibid.. párr. 34 y 36.
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i. Contratos de duración indefinida

Carácter

87. El contrato de duración indefinida es temporal, pero no indica la fecha de su ter-
minación y sigue siendo valido hasta que se rescinde o se convierte en otra clase de
contrato.

Personas a quienes se coneede

88. El inciso c) del articulo 104-12, 81/ promulgado el 8 de marzo de 1954-, .dispone
que:

"El contrato indefinido se concede únicamente a:

i) Personas contratadas concretamente para el Servicio Móvil o el servicio en
misiones a quienes no se concede un contrato a plazo fijo o un contrato ordinario.

ii) Personas contratadas sin haberse sometido a un reconocimiento medico a
quienes no se concede un contrato a plazo fijo.

"El contrato de duración "indefinida no se puede convertir en otro tipo de contra-
to. En el contrato indefinido no se determina la fecha de su extinción y se rige
por las disposiciones del Estatuto o del Reglamento del Personal aplicables a los
contratos temporales que no tengan un plazo fijo."

Motivos de la terminación

89. En el estatuto provisional del personal aprobado por la Asamblea General en la
resolución 13 (i) no se establecían distinciones concretas y precisas respecto de las
condiciones"para la terminación de los contratos permanentes, y para la terminación de
los contratos temporales. El Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, en su
fallo N 4j 82/ examino la cuestión de si los contratos temporales podían darse por
terminados por decisión del Secretario General. El Tribunal manifestó:

"Aunque el Tribunal no puede sustituir con su fallo el del Secretario General, en
cuanto a los motivos que se alegan como para dar por terminado el contrato, puede
decidir si se han presentado pruebas capaces de constituir motivos razonables para
la terminación del contrato y que se han establecido con las suficientes garantías
procesales.

"Que todas las causas mencionadas en el artículo 21 del Estatuto del Personal
constituyen motivos para dar por tenñinados los contratos temporales de duración
indefinida, aunque no se limiten exclusivamente a esas causas; y que pueden invocar-
se otras causas que no se relacionen necesariamente con la eficiencia técnica que se
refleja favorablemente en el cumplimiento de los servicios para dar por terminados
los contratos temporales de duración indefinida.

"Que si se trata de empleados cuyos servicios se consideraran "satisfactorios", o
mejor que satisfactorios, tienen un derecho presunto a que se les tenga en cuenta
para otros puestos de la Secretaria para los cuales estén debidamente capacitados, y

81/ Inciso c) del artículo 104.12, ST/SGB/94/Amend.1 (8 de marzo de 1954).
82/ AT/DEC/4, párr. 4 a 6.
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que es imprescindible demostrar que se ha hecho lo posible por colocar a esos fun-
cionarios en otros puestos o que se han manifestado los motivos por los cuales no
se hizo así."

90. En.el sexto periodo de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General pro-
puso que se precisase la autoridad que tenia para rescindir contratos temporales de
duración indefinida, en el Estatuto permanente del Personal sometido entonces a estudio.
En un memorándum sobre este asunto, el Secretario General declaro: 83/

"El Secretario General estima esencial que quede claramente entendido que los
nombramientos temporales pueden rescindirse en cualquier momento en que el Secreta-
rio General considere que esa medida conviene al interés de las Naciones Unidas.
De las actas de la Asamblea General y de la Comisión Consultiva resulta evidente
que siempre se ha considerado que el Secretario General tiene el derecho de rescin-
dir los nombramientos temporales a su libre y entera discreción, para mejorar la
calidad del personal y para ir formando con el tiempo un personal permanente que
tenga el alto nivel previsto por la Carta. El Secretario General estima que tal
autoridad es indudablemente necesaria para poder reemplazar al personal temporal
por mejores funcionarios, que estén calificados en todos los sentidos para conver-
tirse en funcionarios permanentes de carrera dentro de la Organización."

91. La propuesta presentada, del Secretario General, dio lugar a que varios miembros
de la Quinta Comisión expusieran tres puntos de vista principales. 8U/ Algunos repre-
sentantes se mostraron completamente de acuerdo con la actitud del Secretario General e
insistieron en que existían diferencias entre los contratos temporales y los permanentes.
Otros opinaron que debía dejarse al Secretario General un poder discrecional para la
rescisión de los contratos, pero que este poder debía estar limitado al periodo de
prueba y que el estatuto del personal que se proponía había de contener una disposición
en este sentido. El tercer grupo se opuso, en principio, a todo poder discrecional para
rescindir un contrato, lo mismo temporal que permanente, y afirmo que todas las resci-
siones habían de fundarse en motivos objetivos indudables.

92. Por recomendación de la Quinta Comisión, la Asamblea General aprobó el proyectó de
resolución que paso a ser la resolución 590 (Vi); contenia la propuesta del Secretario
General de que se incluyese en el Estatuto del Personal la siguiente disposición: 85/

"En lo que se refiere a los demás miembros del personal /miembros que rio posean
contratos permanentes o a plazo fijo/, inclusive los miembros del personal que estén
cumpliendo el periodo de prueba que precede a un nombramiento permanente, el Secre-
tario General podra rescindir en cualquier momento el nombramiento si, a su juicio,
tal medida ha de redundar en interés de las Naciones Unidas."

93. El Tribunal Administrativo aplico esta disposición en varios casos, que tuvo que
examinar en el año 1953, planteados por antiguos miembros del personal de nacionalidad
estadounidense, cuyos contratos temporales de duración indefinida habian sido rescindi-
dos. Estos ex-funcionarios alegaron, entre otras cosas, que la rescisión de sus con-
tratos era consecuencia de la presión ejercida sobre el Secretario General por un
Subcomite del Senado y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en violación

837 A G (VI), Anexos, tema 45, A/l912/Add.l, párr. 6.
8 V A G (VI), 5a Com.j 335& y 336a ses.
85/ Inciso c) del articulo 9.1 del Estatuto del Personal.

257



párrafos 94-95 Artículo 101

flagrante de los principios de la Carta y del Estatuto del Personal. El Tribunal Admi-
nistrativo resolvió, en sus fallos números 19, 20, 22 a 25 y 27, 86/ y en idénticos
términos, lo siguiente:

"El demandado declara que en este caso invoco las disposiciones del inciso c) del
articulo 9.1 para rescindir el contrato del demandante, y que, al hacerlo sin ex-
presar los motivos que le asistían, adopto una decisión que a su juicio redundaba
en interés de las Naciones Unidas; que su concepto de lo que redundaba en interés
de las Naciones Unidas no se somete a examen del Tribunal; que, después de todo, no
se han presentado pruebas de que su decisión se hubiese basado en motivos injustifi-
cados;^ que, en tales circunstancias, el Tribunal no puede anular o revocar su
decisión.

"Los debates de la Quinta Comisión demuestran que los autores del Estatuto del
Personal de las Naciones Unidas, aprobado por la Asamblea General en la resolu-
ción 590 (Vi) del 2 de febrero de 1952, pretendieron dejar a discreción del Secre-
tario General la rescisión de los contratos temporales.

"El inciso c) del artículo 9.1 dispone que el Secretario General podrá rescindir
los contratos temporales si, a su juicio, esta medida redunda en beneficio de las
Naciones Unidas.

"Esta autoridad discrecional ha de ser ejercida con motivo justificado para evitar
abusos, ya que todo abuso de autoridad puede dar lugar a que se anule la decisión.

"Respecto al caso sometido actualmente a examen, no existe prueba alguna de que
se hayan alegado motivos injustificados y, por lo tanto, el Tribunal rechaza la
reclamación."

Respecto de los poderes discrecionales del Secretario General, que le están atribuidos
en virtud de lo dispuesto en el inciso c) del articulo 9.1 delEstatuto del Personal,
el Tribunal Administrativo manifestó también, en los fallos números 21 y 24, 87/ que
"no era una cuestión que incumbiera al Tribunal sino al Secretario General".

El derecho del Secretario General de no exponer los motivos de rescisión de un contrato

94- En su fallo N° 4, 88/ el Tribunal Administrativo examinó la cuestión relativa al
derecho del Secretario General de no exponer los motivos que tuviese para rescindir los
contratos temporales. El Tribunal manifestó:

"Que es imprescindible hacer una declaración de los motivos, si el funcionario
destituido lo solicita, en términos suficientemente claros, para facilitar las ac-
tuaciones de la Junta de Apelación y del Tribunal Administrativo, como un elemento
esencial de que la rescisión del contrato temporal se ha realizado con las debidas
garantías."

95. El Tribunal Administrativo añadió que una interpretación opuesta sería contraria
a los principios del derecho en general, que exigian que no se interpretaran las cláu-
sulas de un contrato de manera que impusiesen todas las obligaciones y cargas a una de
las partes, aun cuando dichas clausulas hubieran sido redactadas solo por una de las
partes; que se imposibilitarían las actuaciones de la Junta de Apelación y del Tribunal

86/ AT/DEC/19, 20 y 22 a 25.
87/ AT/DEC/21 y 24.
88/ AT/DEC/4.
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si no se sometiesen a un examen imparcial las decisiones y motivos del Secretario
General; y que a falta de disposiciones explícitas que autorizasen al Secretario Gene-
ral a no exponer los motivos que tuviese para la rescisión, el Tribunal no podia dero-
gar, dada su importancia, los principios generales en que se basaban el procedimiento
de apelación y el curso normal de la justicia.

ii. Contratos a plazo fi.io

Carácter

96. El carácter y el proposito del contrato a plazo fijo se indican en el Reglamento
del Personal 89/ de la manera siguiente:

"El contrato a plazo fijo, que lleva la fecha de su expiración en la carta de
nombramiento, puede concederse por periodos que no excedan de cinco años a las
personas contratadas para servicios de duración determinada, especialmente a las
personas que los gobiernos o instituciones nacionales hayan destinado provisional-
mente para desempeñar un cargo en las Naciones Unidas. El contrato a plazo fijo
no permite prorroga ni se puede convertir en otro tipo de contrato."

Motivos de la rescisión

97. Los contratos a plazo fijo se podran rescindir antes de su expiración por los
mismos motivos que los contratos permanentes. 90/

Derecho a la renovación

98. El Tribunal Administrativo, en su fallo N° 4, 9_l/ decidió.que:

"Es imprescindible hacer una declaración de los motivos si el funcionario desti-
tuido lo solicita en términos suficientemente claros para facilitar las actuaciones
de la Junta^de Apelación y del Tribunal Administrativo, como un elemento esencial
a la decisión de no renovar el contrato a plazo fijo si, según las circunstancias
del caso, el Tribunal considera que se han alentado razonables esperanzas, cuya
exclusión no se haya determinado necesariamente al incluir una fecha de caducidad
en el contrato, en virtud de las circunstancias en que se han desempeñado las ac-
tividades estipuladas en el contrato a plazo fijo."

iii. Contratos por un período de prueba

Carácter

99. El carácter y proposito del contrato por un período de prueba se pueden deducir
de la siguiente disposición 92/ del Reglamento del Personal:

82/ Inciso b) desarticulo 104.12, ST/SGB/94/Amend.1 (8 de marzo de 1954).
90/ A G, resolución 13 (I), cláusula 21. Véanse también el artículo 102, SGB/81 (25 de

junio de 1948), articulo 102, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950)., artícu-
lo 102, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951), artículo 102, ST/AFS/SGB/Rev.3
(6 de julio de 1951) y A G, resolución 590 (VI), artículo IXS> inciso b> del
párrafo 9.1.

91/ AT/DEC/4- Este fallo se emitió antes de que se promulgase el inciso b) del
articulo 104.12, citado en el párrafo 96 del presente estudio.

22/ Inciso a) del artículo 104.12, ST/AFS/SGB/94/Amend.l (8 de marzo de 1954).
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"Pueden nombrarse por un periodo de prueba las personas menores de 50 años contra-
tadas para seguir una carrera en la Secretaria. La duración del periodo de prueba
sera normalmente de dos años. En circunstancias excepcionales podra reducirse o
prolongarse en un ano como máximo.

"Al concluir el periodo de prueba, el interesado sera nombrado con carácter perma-
nente o ss le dará un contrato ordinario, o dejara de prestar servicio en la Orga-
nización.

"El contrato de prueba no terminara en una fecha fijada de antemano y se regira
por las disposiciones del Estatuto y del Reglamento del Personal aplicables a los
contratos temporales que no tienen un plazo fijo."

100. Los textos citados fueron promulgados por el Secretario General una vez que la
Asamblea General hubo aprobado el artículo 4.5 del Estatuto referente a los contratos
por un periodo de prueba, mediante la resolución 781 (VIII). Este artículo dice lo
siguiente:

"b) El Secretario General prescribirá a que miembros del personal se podra otor-
gar nombramiento permanente. Normalmente, el periodo de prueba para la concesión
o confirmación de un nombramiento permanente no sera mayor de dos anos, quedando
entendido que en algunos casos el Secretario General podrá prorrogar él período de
prueba por un plazo que no excederá de un año mas."

Motivos de la rescisión

101. El Secretario General podra rescindir los contratos por un .periodo de prueba,
basándose en los mismos motivos que con los contratos temporales por tiempo indefinido.

C. CONTRATOS ORDINARIOS

Carácter

102. El carácter del contrato regular puede deducirse del siguiente artículo del
Reglamento: 93/

"a) Podran ser objeto de un contrato ordinario cuando circunstancias particula-
res, especialmente de carácter local, lo justifiquen, los funcionarios de los ser-
vicios generales contratados en el país de trabajo por un periodo de prueba y que
hayan demostrado poseer el alto grado de eficiencia, competencia e integridad que
estipula la Carta.

nb) El contrato ordinario es de duración indefinida que podra llegar hasta la
edad de la jubilación. Se regira por las disposiciones del Estatuto y del Regla-
mento del Personal aplicables a los contratos temporales de duración indefinida y
serán revisados cada cinco años."

Motivos de la rescisión

103. En virtud del articulo mencionado, los contratos ordinarios se podrán rescindir
por los mismos motivos que los contratos de duración indefinida.

22/ Artículo 104.13 (II), ST/AFS/SGB/94/Amend.1 (8 de marzo de 1954)
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Artículo 101 Párrafos 10A-107

C. Condiciones de trabajo

I. Autoridad encargada de determinar las condiciones de trabajo

a. GENERALIDADES

104. La- facultad de dictar las disposiciones referentes a la Secretaria, que corres-
ponde a la Asamblea General en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del Articulo 101
de la Carta, se reafirmó, en el artículo 50 del Reglamento 94/ de la Asamblea General,
de la manera siguiente:

"La Asamblea General establecerá el reglamento del personal de la Secretaria."

En cumplimiento de esta disposición, la Asamblea General aprobó los artículos que deter-
minaban las condiciones de trabajo de la Secretaria.

105. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, creada por
la resolución 14. (i), ayuda a la Asamblea General en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, en dicha resolución se autorizaba a la Comisión Consultiva para examinar
las cuestiones de personal "-solamente en sus aspectos presupuestarios".

106. La Asamblea General ha dispuesto, también, que participen representantes del per-
sonal en los debates relativos a sus condiciones de trabajo. El articulo VIII del Es-
tatuto del Personal, aprobado por la Asamblea General en la resolución 590 (VI), dice
lo siguiente"":

"8.1 a) A fin de mantener un contacto constante entre el personal y el Secreta-
rio General, se establecerá un Consejo de Personal elegido por el personal. Este
Consejo podra hacer propuestas al Secretario General con miras a introducir mejoras
en la situación del personal, tanto en lo que respecta a sus condiciones de trabajo
como a sus condiciones, generales de vida.

"8.2 El Secretario General creara un organismo administrativo mixto en que par-
ticipara el personal; este organismo estara encargado de asesorar al Secretario
General respecto de las normas administrativas concernientes al personal y de las
cuestiones generales de bienestar del personal, y de someterle aquellas propuestas
de enmiendas al Estatuto y al Reglamento del Personal que estime deseable intro-
ducir." /

107. Los estatutos que la Asamblea General había aprobado anteriormente se limitaban,
en general, a precisar las condiciones fundamentales de trabajo y los principios básicos
de las disposiciones, dejándose a cargo del Secretario General su aplicación y la pro-
mulgación de reglamentos. A este respecto, el párrafo inicial del Estatuto aprobado por
la Asamblea General en la resolución 590 (Vi), dice lo siguiente:

94/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1954.1.17.
95/ Véanse también A G, resolución 13 (i), anex. II, cláusula 15, artículo 135, SGB/81

(25 de junio de 1948), artículo 135, ST/AFS/SGB/8l/Rev.1 (16 de junio de 1950),
artículo 135, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951), artículo 135,
ST/AFS/SGB/8l/R°v.3 (6 dp julio de 1951), y los artículos 108.1 y 108.2,
ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952).
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Párrafos 108-110 Artículo 101

"El Estatuto del Personal enuncia las condiciones fundamentales del servicio y
los derechos, deberes y obligaciones de la Secretaria de las Naciones Unidas. Este
Estatuto fija los principios generales de las normas relativas al personal que^
deben seguirse en el empleo del personal en la Secretaria y en la administración
de la misma. En su calidad de jefe de la administración, el Secretario General
dictara y hará aplicar, mediante un Reglamento del Personal, aquellas disposiciones
compatibles con estos principios que considere necesarias."

108. De esta manera, la Asamblea General autorizo al Secretario General a promulgar^
un reglamento destinado a aplicar el Estatuto. Al mismo tiempo, sin embargo, se pidió
al Secretario General que informase a la Asamblea acerca de todas las medidas que adop-
tase haciendo uso de dicha autorización. El articulo 12.2 del Estatuto aprobado por
la Asamblea General en la resolución 590 (VI) dispone que:

"SI Secretario General comunicara anualmente a la Asamblea General todo precepto
del Reglamento del Personal y toda enmienda al mismo que haya establecido para
aplicar el presente Estatuto." 96/

109. En su informe 97/ sobre las normas aplicables al' personal, que presento a la
Asamblea General en el octavo período de sesiones, el Secretario General propuso una
disposición que proporcinaba a la Asamblea General la posibilidad de examinar los prin-
cipios que el Secretario General aplicaba al desempeñar ciertas funciones que le atri-
bula el Estatuto. Declaro en el informe:

"3S. Conforme a las tradiciones constitucionales y jurídicas de muchos paises,
la forma de fiscalización que normalmente se ejerce sobre el jefe del poder eje-
cutivo, cuando no es posible aplicar criterios estrictamente legales, es la que
podria llamarse parlamentaria.

"39. En el seno de las Naciones Unidas, lo que más se asemejaría a tal fiscali-
zación parlamentaria sena un arreglo en virtud del cual la Asamblea General ten-
dria oportunidad de examinar los principios aplicados por el Secretario General
en su interpretación de los nuevos motivos de rescisión de nombramientos propues-
tos, en la medida en que el carácter de tales motivos no los coloque bajo la
jurisdicción del Tribunal Administrativo. Si se adoptan las propuestas formuladas
en el presente informe, tal revisión de los principios de interpretación por parte
de la Asamblea General constituiría un adelanto hacia el desarrollo de un sistema
constitucional y jurídico equilibrado y justo para la administración de las
Naciones Unidas.

"40. A medida que el Secretario General vaya sentando principios en sus inter-
pretaciones administrativas de los motivos de rescisión de nombramiento que se han
especificado, estos principios deberán ser señalados a la atención de la Asamblea
General. lia ocasión para aplicar ese procedimiento se presentara el año próximo,
en relación con el estudio do un informe pendiente de la Junta Consultiva de Admi-
nistración Publica Internacional, y también, cuando, al cabo de un periodo de
prueba de los procedimientos que pqui se sugieren, se estime prudente intentar
llevar a un texto legislativo los principios sentados hasta entonces."

110. Esta propuesta hizo que se presentase a la Quinta Comisión un proyecto de reso-
lución que poma en practica las ideas del Secretario General. Varios representantes

96/ Véase también A G, resolución 13 (i), anex. II, clausula 29.
27/ A G (VIII), Anexos, tema 51, A/2533, p. 1.
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lo apoyaron, pero se insistió en que el examen de la Asamblea General debia limitarse
a los principios sin descender a casos particulares. La Quinta Comisión y la Asamblea
General aprobaron, sin enmiendas, el proyecto de resolución que se convirtió en resolu-
ción 782 C (VIII). Su texto dice lo siguiente:

"La Asamblea General

"1. Resuelve emprender en su décimo periodo de sesiones en 1955 -basándose en
un informe que deberá presentar el Secretario General y en las observaciones que
formule al respecto la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, incluidas las recomendaciones de ambos acerca de las nuevas medidas que
pudiera ser llamada a adoptar la Asamblea General- un nuevo examen de los princi-
pios y normas progresivamente elaborados y utilizados por el Secretario General en
la aplicación del Estatuto del Personal, asi como del propio Estatuto del Personal;

"2. Pide al Secretario General que distribuya a los Gobiernos de los Estados
Miembros, a mas tardar cuatro semanas antes de la fecha de apertura del décimo
periodo de sesiones de la Asamblea General, el informe y las observaciones mencio-
nadas en el párrafo 1."

b. EL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS ESPECIALES

111. Ademas de aprobar el Estatuto y de autorizar al Secretario General a promulgar
el reglamento destinado a aplicarlo, la Asamblea General ha dictado disposiciones con-
cretas sobre las condiciones de trabajo del personal de los órganos especiales.

i. El personal del Organismo da Obras Publicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas)

112. Según el párrafo 9 de la resolución 302 (IV) de la Asamblea General, se autoriza
al Secretario General y al Director del Organismo a que determinen, de común acuerdo,
las condiciones de trabajo del personal del OOPSRPGO. La_resolución dispone que el
Director del Organismo seleccionara y nombrara a su personal

"con arreglo a las disposiciones de carácter general adoptadas de común acuerdo
con el Secretario General, en las cuales se incluirán las disposiciones del Regla-
mento de Personal de las Naciones Unidas que a juicio del Director y del Secretario
General sean aplicables...11.

ii. El personal del Organismo de las Naciones Unidas
para la Reconstrucción de Corea

113. Se presenta una situación análoga en relación con la autoridad encargada de de-
terminar las condiciones de trabajo del personal de la ONURC. El párrafo 5 de la re-
solución Z,10 (V) de la Asamblea General, estipula que el Administrador General del Orga-
nismo elegirá y nombrara a su personal

"en conformidad con las disposiciones generales adoptadas de acuerdo con el
Secretario General, inclusive con aquellas disposiciones del Estatuto y del Regla-
mento del Personal de las Naciones Unidas que el Administrador General y el
Secretario General convengan en que son aplicables;"
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2. Derechos del personal

114. Los derechos del personal se han establecido de acuerdo con los principios del
Estatuto y con decisiones concretas de la Asamblea General.

115. Las escalas provisionales de^sueldos, determinadas por el Secretario General si-
guiendo lo dispuesto en la resolución 13 (i) de la Asamblea General, se sustituyeron
por un régimen de sueldos, subsidios y licencias, aprobado por la Asamblea General con
la resolución 470 (V). Según este régimen, todos los puestos inferiores a los del es-
calón mas elevado 98/ se clasificaron en cuatro categorías generales: Director y Ofi-
cial Mayor, Profesional, Servicios Generales y empleados manuales. Se determinaron las
escalas de sueldos para los escalones de los puestos mas elevados, categorías de Direc-
tor, Oficial Mayor y Profesional, dejándose a cargo del Secretario General la deter-
minación de las escalas de sueldos y salarios para las dos categorías restantes que se
basan en las mejores condiciones de empleo de la localidad donde se encuentre la Ofici-
na de las Naciones Unidas de que se trate.

116. En la resolución 470 (V) se autorizo también al Secretario General a que deter-
minase las escalas de sueldos que se pagarian al personal contratado especialmente para
determinados servicios, y para ajustar los sueldos básicos de las categorías de Direc-
tor, Oficial Mayor y Profesional en las Oficinas de las Naciones Unidas fuera de la
Sede, mediante la aplicación de coeficientes de ajuste de sueldos que tuvieran en cuen-
ta el costo de la vida, el nivel de vida y otros factores. Las disposiciones de la re-
solución 470 (V) de la Asamblea General se incorporaron sin alteración alguna en el
Estatuto aprobado 99/ por la Asamblea General en su sexto periodo de sesiones.

117. También se han concedido, con carácter general, otros beneficios al personal,
entre los que figuran un subsidio familiar por hijos a cargo, 100/ una-prima de idio-
mas, -101/ un permiso anual, 102/ una indemnización por rescisión del contrato, 103/ y

98/ Los Secretarios Generales Adjuntos y los Directores Principales se sustituyeron
mas tarde por una sola categoría de funcionarios denominados Subsecretarios.
(Véase A G, resolución 887 (IX)).

22/ A G, resolución 590 (Vi).
100/ A G, resolución 590 (Vi), anex. IV, parr. 1. Véanse también A. G, resolución 13 (i),

sec. VI, parr. 21, y A G, resolución 82 (I), anex. II, clausulas 30 a 32, que se
modificaron en A G, resolución 161 (II), anex. A, 249 (III) y 470 (V), párr. 5.
A G, resolución 59O^(Vl), anex. I, parr. 8. Véase también A G, resolución
470 (V), anex. I, párr. 8.
Artículo 9, SGB/3 (9 de marzo de 1946), artículo 75, SGB/81 (25 de junio de 1948),
artículo 75, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950), artículo 75,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951), artículo 75, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3
(6 de julio de 1951), artículo 105.1, ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952).
Véanse también A G, resolución 13 (i), cláusula 18, A G, resolución 590 (VI),
clausula 5.1.#

103/ A^G, resolución 590 (Vi), anex. III, y A G, resolución 13 (í), cláusula 22.
Véanse también el artículo 107, SGB/81 (25 de ̂ unio -de 1948), artículo 107,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950), articulo 107, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2
(1 degenero de 1951), artículo 107, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951),
y artículo 109.4, ST/AFS/SGB/94 (l de diciembre de 1952).
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Artículo 101 Párrafo 118

la participación en un sistema de seguridad social que comprende un plan de pensio-
nes, 104/ licencias de enfermedad, 105/ y de maternidad, 106/ e indemnizaciones por
muerte, accidente o enfermedad imputables al desempeño de funciones oficiales. 107/
Algunos derechos y beneficios se han concedido especialmente a los miembros del perso-
nal contratados internacionalmente, como el subsidio de no residente, 108/ las vaca-
ciones para visitar el país de origen cada dos años, 109/ un subsidio de educación, 110/
los gastos de viaje y mudanza de los miembros del personal y de sus familiares inme-
diatos al ser contratados y repatriados, 111/ y una prima de repatriación que se pagara
al concluir el empleo. 112/

118. Según se hace observar en el párrafo 11 del estudio de este Repertorio sobre
los Artículos 104 y 105, no todos los Estados Miembros forman parte de la Convención
sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, 113/ y algunos miembros del

A,G, resolución 248 (III), enmendada en A,G, resoluciones 680 (Vil) y 772 (VIII).
Véanse también A G, resolución 13 (i), clausula 26; A G, resolución 82 (i),
anex. I; A G, ̂resolución 162 (II); A G, resolución 590 (VI), cláusula 6.1.

105/ A G, resolución 590 £Vl), cláusula 6.2; artículo 106.a, ST/AFS/SGB/94 (l de di-
ciembre de 1952). Véanse también el articulo 14, SGB/3 (9 de marzo de 194-6),
artículo 85, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 85, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16
de ¿unió de 1950), artículo 85, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951),
articulo 85, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951).

106/ A G, resolución 590 (VI), "cláusula:6.2;^artículo 106.2, ST/AFS/SGB/94 (1 de
diciembre de 1952). Véanse también artículo 20, SGB/3 (9 de marzo de 1946),
artículo 88, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 88, ST/A?S/SGB/8l/Rev.1
(16 de junio de 1950), artículo 88, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951) y
artículo 88, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951).

107/ A G, resolución 590 (Vi), cláusula: 6.2 y ST/AFS/SGB/94/Add.1 (l de diciembre de
1952). Véanse también articulo 153, SGB/81 (2¿ de junio de 1948), artículo 153,
ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 desunió de 1950), artículo 153, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2
(1 de enero de 1950) y artículo 153,, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 dé julio de 1951).

108/ A^G, resolución 470 00, anex. I, párr. 7 y A G, resolución 590 (VI), anex. I,
párr. 7. Véanse también artículo 103.5, ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952),
artículo 31, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951), y artículo 31,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951).

109/ Artículo 105.3, ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952), artículo 80, SGB/81
(25 de junio de 1948), artículo 80, ST/AFS/SGB/Rev.1 (16 de junio de 1950),
artículo 80, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951), artículo 80,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.2/Add.l (23 de febrero de,1951), artículo 80,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951;, véanse también A G, resolución 470 (V),
parr. 4, y A G, resolución 590 (Vi), clausula 5.3.

110/ A G, resolución 590 (VI), anex. IV, parr. 2. Véanse también A G, resolu-
ción 13 (i), parr. 21; A G, resolución 82 (I), anex. II, cláusulas 33 y 34;
A G,, resolución 161 (II), anex. A, y A G, resolución 470 (V), párr. 5.

111/ Artículos 107.1 a 107.28, ST/AFS/SGB/94 (l de diciembre de 1952); artículos 107.1
a 107.28, SGB/3 (9 de marzo de 1946); artículos 107.1 a 107.28, SGB/81 (25 de
junio de 1948); artículos 107.1 a 107.28, ST/AFS/SGB/8l/Rev.1 (16 de junio de
1959); artícul°s 107.1 a 107.28, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 195,1), y
artículos 107.1 a 107.28, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951). véanse tam-
bién A G, resolución 13 (I), anex. II, cláusula 25 y A G, resolución 590 (Vi),
cláusula 7.1,y 7.2.
A G, resolución 590 (VI), cláusula 9-4 y anex. IV, párr. 4. Véase también A G,
resolución 470 (V), parr. 6 y anex. II.
A G, resolución 22 A (i).
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Pariafos 119-122 Articulo 101

personal que han de pagar los impuestos de sus países sobre los sueldos percibidos al
servicio de la Organización. Con objeto de garantizar un nivel uniforme de los sueldos
de los miembros del personal, la Asamblea General dispone-, cada año, 11¿/ que se reem-
bolsen los impuestos pagados por los miembros del personal en esas condiciones.

3. Obligaciones de los funcionarios

a. CONDUCTA PERSONAL

119. En el estudio de este Repertorio sobre el Articulo 100, se examinan las obliga-
ciones de los funcionarios en cuanto a su conducta personal.

b . HORAS DE TRABAJO

120. El Secretario General ha fijado las horas normales de trabajo para la Sede y
para las oficinas móviles. No obstante, los miembros del personal 115/ han de estar
en todo momento a disposición del Secretario General y han de trabajar fuera de las
horas normales de oficina siempre que sea necesario.

C. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE EL TRABAJO REALIZADO
POR EL PERSONAL

121. Con arreglo al Reglamento 116/ promulgado por el Secretario General, todos los
derechos de propiedad, con el titulo, derechos de autor y patentes de cualquier trabajo
realizado por un miembro del personal dentro de sus funciones oficiales, pasaran a ser
propiedad de las Naciones Unidas.

d. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO

122. En virtud del Reglamento 117/ promulgado por el Secretario General, se puede
exigir de cualquier miembro del personal que reembolse a las Naciones Unidas, parcial
o totalmente, de cualquier perdida^financiera que hayan sufrido por su negligencia o
por haber infringido una disposición, articulo o instrucción administrativa.

kG, resoluciones 13 (i), parte V; 160 (II), párr. 5; 239 (III), parte D; 358 (IV),
párr. 4, inciso f); 472 (V), párr. 4, inciso f); y 585 (VI), parr. 5, inciso g).
Véase también^A G (VIH), Anexos, tema 38, A/2624, párr. 19. ̂

115/ A G, resolución 13 (i), anex. II, clausula 17; A G, resolución 590 (VI), cláusu-
la 1.2; y artículo 14, SGB/81 (25 de junio de 1948); artículo 14,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950); artículo 14, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2
(1 de enero de 1951); artículo 14, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951), y
artículo 101.2, ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952).

116/ Artículo 16, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio^de 1950); artículo 16,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1 de enero de 1951); artículo 16, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3
(6 de julio de 1951); artículo 16, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951), y
artículo 112.7, ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952).

117/ Artículo 17, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950), artículo 17,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951); artículo 17, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3
(6 de julio de 1951), y artículo 112.3, ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952).
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D. Medidas disciplinarias

1. Comité Mixto de Disciplina

123. En el Reglamento y en el Estatuto del Personal se dispone 118/ la creación de un
Comité Mixto de Disciplina, en el que estara representado el personal, para asesorar al
Secrebario General sobre las medidas disciplinarias que haya que adoptar contra los
miembros del personal cuya conducta no sea satisfactoria.

2. Alcance de las medidas disciplinarias

a . GENERALIDADES

12/+. Las sanciones disciplinarias que el Secretario General puede imponer a los fun-
cionarios cuya conducta no sea satisfactoria comprenden la censura por escrito, la sus-
pensión sin sueldo, la perdida de categoria, la destitución por mala conducta y la
destitución sumaria en caso de falta grave de conducta. 119/

b . FALTAS GRAVES DE CONDUCTA

i. La definición dada por el Tribunal Administrativo
de la "falta grave de conducta"

125. Sn 1953, varios funcionarios de nacionalidad estadounidense, que habian sido
destituidos sumariamente por- negarse a responder a las preguntas que les hacia un orga-
nismo del Gobierno de los Estados Unidos, presentaron al Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas varios recursos que plantearon la cuestión de definir lo que era una
"falta grave de conducta". Reivindicando el derecho que les concede la Quinta Enmienda
de la Constitución de los Estados Unidos de no declarar contra si mismo, los ex-funcio-
narios se habían negado a responder, entre otras, a la pregunta de si tomaban o habían
tomado parte en actividades subversivas contra el Gobierno de los Estados Unidos. El
Secretario General considero que su negativa a responder a dicha pregunta hacia presu-
mir su culpabilidad y que la reivindicación de la mencionada garantia constitucional
constituia una declaración pública perjudicial para su condición de funcionarios inter-
nacionales, haciéndoles indignos de confianza. En vista de ello, había estimado que su
negativa constituia una falta grave de conducta y les habia destituido por haber falta-
do esencialmente a sus obligaciones. 120/

^ El Tribunal Administrativo declaro, en fallos casi idénticos, 121/ que no se
podia considerar que los demandantes hubiesen incurrido en faltas graves de conducta

116/ Artículos 140, inciso c) y 141, ST/AFS/SGB/Sl/Rev.l (16 de junio de 1950);
artículos 140, inciso c) y 141, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951);
artículos 140, inciso c) y 141, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951); y
artículos 110 J. y 110.2, ST/AF3/SGB/94 (1 de diciembre de 1952). Véase también
A Gt/ resolución 590 (Vi), artículo 10.1.

119/ Artículo 24, SGB/3 £9 de marzo de 1946); artículo 140, inciso b), SGB/81 (25 de
junio de 1948); articulo 140, inciso b), ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de
1950); artículo 140, inciso b), ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951); artícu-
lo 140, inciso b), ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 de julio de 1951), y artículp 110.3,
ST/AFS//SGB/94 (1 de diciembre de 1952).
Para mas detalles, véase, en este Repertorio, el estudio sobre el Articulo 100.
AT/DEC/29-37.
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párrafo 127 Artículo 101

y que la decisión de destituirlos era, por lo tanto, injustificada. El Tribunal Admi-
nistrativo declaro: 122/

"8. El Tribunal, por lo tanto, se ve obligado a examinar si las alegaciones he-
chas contra el demandante constituyen una falta grave de conducta que justifique
su destitución sumaria, hecha por el Secretario General sin haber remitido previa-
mente el caso al Comité Mixto de Disciplina.

"El concepto de falta grave de conducta, que permite al Secretario General desti-
tuir sumariamente a un funcionario sin atenerse al procedimiento disciplinario es-
tablecido, se introdujo al ser revisado el Estatuto del Personal con el proposito
de sancionar las acciones evidentemente incompatibles con las obligaciones oficiales
del personal.

"Salvo acuerdo entre el interesado y la Administración, solo se podra prescindir
del procedimiento disciplinario cuando la falta de conducta sea evidente y los inte-
reses del servicio exijan la destitución inmediata y definitiva.

"9. En el caso actual, el demandante invoco la garantia que le daba la constitu-
ción de su país. Esta actitud no provoco ninguna actuación de carácter jurídico
contra el demandante. Esta disposición constitucional se puede invocar justifica-
damente en varias situaciones que, debido a su complejidad jurídica, no se pueden
sintetizar en una simple formula.

"La situación jurídica creada por el hecho de haberse recurrido a la Quinta
Enndsnda era tan oscura para el Secretario General que estimo conveniente pedir una
aclaración a una Comisión de Jurisconsultos. La Asamblea General examino, mas
tarde, sus conclusiones sin llegar a tomar una decisión. Después, el propio Secre-
tario General descarto parcialmente estas conclusiones.

"El Secretario General considero que las faltas graves de conducta aducidas eran
tan discutibles que concedió una indemnización por rescisión de contrato, que esta
terminantemente prohibida, en virtud del Estatuto del Personal (Anexo III), en los
casos de destitución sumaria.

"Independientemente del criterio que se tenga de la conducta del demandante, no
se puede considerar que haya incurrido en una falta grave de conducta, que es lo
único por lo que, en virtud del articulo 10.2 del Estatuto del Personal y de las
disposiciones pertinentes, el Secretario General tendría motivos justificados para
destituir sumariamente al funcionario sin atenerse al procedimiento disciplinario
establecido.

"10. En vista de ello, la decisión de rescindir el contrato del demandante, no
estando basada en las disposiciones del Estatuto y del Reglamento del Personal, ha
de ser declarada ilegal."

ii. Distinción establecida por el Tribunal Administrativo entre
"falta de conducta11 y "servicios no satisfactorios"

127. En los fallos mencionados, el Tribunal Administrativo estableció también una
distinción entre la falta de conducta y los servicios que no son satisfactorios;
declaró: 123/

122/ Veas2, por ejampio, AT/DEC/37.
123/ Ibid.
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"7. El articulo 9.1 del Estatuto del Personal dispone la rescisión de un con-
trato por servicios que no sean satisfactorios. El articulo 10 trata de los casos
de mala conducta y permite destituir sumariamente a todo miembro del personal que
haya incurrido en una falta grave de conducta.

"El alcance de la expresión "servicios no satisfactorios" se puede determinar
examinando el significado de la palabra "servicios", según se emplea en el Esta-
tuto y el Reglamento del Personal. Es evidente que la palabra "servicios" ae
emplea en el Estatuto y en el Reglamento del Personal para designar solo la con-
ducta profesional dentro de la Organización y no abarca todas las obligaciones de
un funcionario. Si se admite que al ampararse en una garantia constitucional,
respecto de actos realizados por funcionarios fuera de sus deberes profesionales,
se infringen las disposiciones del articulo 1.4 del Estatuto del Personal, no es
posible considerar que ello constituya un caso de servicios no satisfactorios y,
por lo tanto, el articulo 9.1 del Estatuto del Personal es inaplicable.

"Por otra parte, las faltas de conducta que se pueden sancionar en virtud del
articulo 10 del Estatuto del Personal son las cometidas en el ejercicio de las
funciones profesionales o los actos realizados fuera de las actividades profesio-
nales, pero prohibidos por disposiciones obligatorias en general para los miembros
del personal.

"Este criterio esta confirmado por el hecho de que, durante la discusión enta-
blada en la Quinta Comisión para revisar el Estatuto del Personal, se suscitase
la cuestión de las obligaciones derivadas del articulo 1.4 del Estatuto del Per-
sonal, ̂sin que se opusiese nada a la declaración del Presidente de la Quinta
Comisión de que se tratarian como disposiciones disciplinarias." 124/

C. SUSPENSIÓN DE EMPLEO PENDIENTE DE INVESTIGACIÓN

128. Un miembro^del personal acusado de mala conducta, quedara suspendido de empleo^
con sueldo o sin el, mientras se averigua el fundamento de la acusación. La suspensión
no afectara a los derechos del miembro del personal. 125/

E. Medios de apelación de los funcionarios

1. Generalidades

129. El Estatuto de Personal, aprobado con la resolución 590 (VI), de la Asamblea
General, contiene, bajo el epigrafe de "Apelaciones", las siguientes disposiciones:

"11.1 El Secretario General establecerá un organismo administrativo, en que
participara el personal, para asesorarle en los casos en q.ue miembros del personal
hayan apelado contra decisiones administrativas alegando incumplimiento de las
condiciones generales que rijan su nombramiento, incluso de cualquier disposición
pertinente del Estatuto o del Reglamento del Personal, o contra la aplicación de
medidas disciplinarias.

124-/ Otro fallo (AT/DEC/38) del Tribunal, en circunstancias análogas, figura en otro
estudio sobre la distinción entre falta de conducta y servicio no satisfactorio.

125/ Artículo 142, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 142, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l
(16 de junio de 1950), artículo 142, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951),
arbículo 142, ST/Aí'S/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951) y artículo 110.4,
ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952).
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"11.2 El Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas examinara y fallara,
con arreglo a las condiciones prescritas en su Estatuto, las demandas presentadas
por miembros del personal alegando incumplimiento de las condiciones generales
que rijan su nombramiento, inclusive de cualquier disposición pertinente del
Estatuto o del Reglamento del Personal."

2. Apelación al Secretario General Adjunto encargado de los
Servicios Administrativos y Financieros

130. Antes de apelar contra una decisión administrativa, los funcionarios deberán
dirigir una carta al Secretario General Adjunto encargado de los Servicios Administra-
tivos y Financieros, pidiendo la revisión de la decisión administrativa. 126/

3. Junta Mixta de Apelación

a. COMPETENCIA DE LA JUNTA

131. Existe 127/ una Junta Mixta de Apelación, en que esta representado el personal,
encargada de asesorar al Secretario General sobre las apelaciones presentadas por los
funcionarios contra las decisiones administrativas.

132. En caso de que la decisión contra la que se apela tenga por resultado la resci-
sión de un contrato u otras medidas basadas en la ineficiencia o en la relativa eficien-
cia de un funcionario, la Junta podra abstenerse de examinar la cuestión sustantiva

de la eficiencia y limitarse a la prueba de que la decisión fue motivada por prejuicios
u otros factores externos.

133. Guando existan dudas sobre la competencia, decidirá la Junta Mixta de Apelación.

134- Ademas de sus funciones asesoras, la Junta Mixta de Apelación podra desempeñar
también 128/ funciones de conciliación entre el Secretario General y los miembros del
personal.

b. EFECTOS DE LA AUSENCIA DE UN MIEMBRO SOBRE LA VALIDEZ
DE LAS ACTUACIONES DE LA JUNTA

135. En su fallo N 28, 129/ el Tribunal Administrativo examino la cuestión de la
validez de las actuaciones de la Junta Mixta de Apelación en un caso en que el miembro
elegido por el personal no participo en ellas y, estando disponible su sustituto, no se
le invito a formar parte de la Junta ni se le aviso. La Junta Mixta de Apelación actuó
solo con dos miembros presentes, es decir, el Presidente y el miembro nombrado por el
Secretario General.

Artículo 111.3, ST/AFS/SGB/94 (1 de diciembre de 1952).
Artíciilo 145, SGB/81 (25 de junio de 1948), artículo 145, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l
(16 de junio de 1950), artículo 145, ST/AFS/SGB/Sl/Rev.2 (1 de enero de 1951),
artículo 145, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951), y artículo 111.1,
ST/AFS/SGB//94 (1 de diciembre de 1952). Véase la composición de la Junta Mixta
de Apelación en el artículo 146, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950),
artículo 146, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (l de enero de 1951), artículo I46,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951), y artículo 111.2, ST/AFS/SGB/94
(1 ds diciembre de 1952).
A G, (VI), Anexos, tema 45, A/2108, párr. 29.
AT/DEG/28.
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136. El Tribunal considero que las actuaciones de la Junta Mixta de Apelación no
tenían validez y que el caso debia ser presentado de nuevo ante la Junta.

4. El Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas

a. ESTATUTO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y PODER DE LA
ASAMBLEA GENERAL PARA CREARLO

137. Con la resolución 351 (IV) ,f la Asamblea General creo un Tribunal Administrativo
y aprobó su Estatuto, y le encargo de conocer y fallar las demandas en que se alegue
incumplimiento de las condiciones de empleo de los funcionarios. 130/

138. La Quinta Comisión discutio 131/ en el octavo periodo de sesiones de la Asam-
blea General varias cuestiones referentes a la creación, funciones y poderes del Tri-
bunal y la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva, 132/ en
cumplimiento de la petición que hizo la Asamblea General en la resolución 785 (VIII).
La demanda de opinión consultiva^se produjo a consecuencia del debate entablado en la
Quinta Comisión sobre una petición 133/ del Secretario General de una consignación
destinada a pagar las indemnizaciones concedidas por el Tribunal Administrativo a los
once miembros del personal cuyos contratos se habían rescindido durante 1952 y 1953-

139. Entre las cuestiones que examinó la Quinta Comisión figuraban ej_ Estatuto del
Tribunal y el poder de la Asamblea General de crearlo. Por una^parte, se dijo que el
Tribunal, habiendo sido creado por la Asamblea General, era un órgano auxiliar de la
Asamblea. En. sentido contrario se adujo que, aunque^la Asamblea General habia creado
el Tribunal, este no era un órgano auxiliar sino un órgano judicial independiente
creado teniendo en cuenta el párrafo 1 del Articulo 101 de la Carta. 134/

140. Según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal
es un órgano independiente y verdaderamente de carácter judicial. Esta conclusión
se basaba en un examen detallado del Estatuto del Tribunal Administrativo. La Corte
rechazo el criterio de ̂que el Tribunal era simplemente un órgano auxiliar de la
Asamblea General, que esta habia creado para que la ayudara en el desempeño de sus
funciones. La Corte afirmo que la Carta no atribula funciones judiciales a la Asam-
blea General y prosiguió diciendo que:

"al crear el Tribunal Administrativo, la Asamblea General no le delegaba parte
de sus funciones, sino que ejercía el poder que le atribuía la Carta para regular
las relaciones entre el personal. Respecto de la Secretaria, la Asamblea General
es competente, en virtud de la Carta, para reglamentar sus actividades, pero no
para intervenir en casos especiales, ni para resolverlos."

130/ Véanse las disposiciones sobre la composición y el procedimiento del Tribunal en
ST/AFS/SGB/95. parte V, artículos 3, 6, 8 y 10.

131/ A G (VIII), 5 Com.,/A20
a a 423a ses. y 425& a 427a ses.

132/ Efecto de la concesión de indemnizaciones por el Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas, C I J, Reports 1954.

133/ A G (VIII), Anexos, tema 38, A/2534, párr. 8.
134/ Para mas detalles sobre el Estatuto del Tribunal, véase en este Repertorio el

estudio sobre el Articulo 22.
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b . COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

i. Competencia según la materia

En general

141. El artículo 2 del Estatuto del Tribunal Administrativo determina los asuntos que
son de su competencia en los siguientes términos:

"1. El Tribunal tendrá competencia para conocer y fallar las demandas en que se
alegue incumplimiento de los contratos de empleo o de las condiciones de empleo de
los funcionarios de la Secretaria de las Naciones Unidas. Las palabras ^contra-
tos" y "condiciones de empleo" comprenderán todos los reglamentos pertinentes y
reglas vigentes en el momento de alegarse su incumplimiento, con inclusión de los
reglamentos sobre pensiones del personal."

El mismo articulo dispone, también, en los párrafos 3 y 4 que, cuando se discuta la
competencia del Tribunal, la cuestión se dirimirá por decisión del Tribunal y que el
Tribunal no sera competente para examinar las demandas cuya causa fuera anterior al 1
de enero de 1950.

La cuestión de la competencia del Tribunal para fallar sobre un acuerdo entre el
Secretario General y un Estado Miembro

142. En las demandas presentadas ante el Tribunal por ex-funcionarios de nacionalidad
estadounidense, mencionadas en el párrafo 93 del presente estudio, los demandantes ale-
garon, entre otras cosas, que la terminación de su empleo era resultado de un acuer-
do 135/ concertado entre un órgano del Gobierno de los Estados Unidos y el Secretario
General y de la presión ejercida sobre el Secretario General por ciertos órganos del
Gobierno de los Estados Unidos, con infracción de la Carta y del Estatuto del Personal.

143. El Tribunal Administrativo declaro 136/ que, en virtud de su Estatuto, no era
competente para juzgar de la validez, según la Carta, de un acuerdo concertado entre el
Secretario General y un Estado Miembro, a pesar de la influencia que ese acuerdo hubie-
ra podido tener en la decisión de rescindir el contrato de los demandantes.

ii. Las partes en los litigios que son de la competencia del Tribunal

144- SI articulo 2 del Estatuto del Tribunal Administrativo dispone eme:

"2. El acceso al Tribunal estara abierto:

a) a todo funcionario de la Secretaria de las Naciones Unidas, aun después de
haber cesado en su empleo y a todo derechohabiente del funcionario en caso de fa-
llecimiento de este;

b) a toda otra persona que pueda probar sus derechos con arreglo a cualesquiera
contrato o condiciones de empleo, con inclusión de las disposiciones del Estatuto
del Personal y de las normas reglamentarias que el funcionario hubiese podido
invocar."

A G (v/II), Anexos, tama 75, A/2364, pp. 19 a 22, ansx. I,
AT/D2C/19-27 y 29-37.
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4 5 S e g ú n se indico en el estudio de este Repertorio sobrp. el Articulo :jb, el Secre-
tario General representa a las Naciones Unidas ante el Tribunal Administrativo (véase
también el parrara 157 del presente estudio).

iii. Requisitos de las demandas presentadas ante el Tribunal

14-6. Para que una demanda oueda ser admitida por el Tribunal Administrativo, el de-
mandante deberá haber agotado todos los demás medios de resolver el caso. £ste requi-
sito se estimula en el artículo 7 del Estatuto del Tribunal, que contiene, además,
disposiciones relativas a los plazos para presentar las demandas y dispone que la pre-
sentación de una demanda no producirá el efecto de suspender la ejecución de la de-
cisión administrativa impugnada.

C. DECISIONES DEL TRIBUNAL CUANDO CONSIDERA QUE UNA
DEMANDA ES FUNDADA

1^7. 31 Estatuto precisa lo que hará el Tribunal cuando encuentre que una demanda «a
fundada. £1 articulo 9 del Estatuto, aprobado con la resolución 351 (IV) de la Asam-
blea General, dice lo siguiente:

"3i el Tribunal determina que la demanda es fundada, ordenara la anulación de la
decisión impugnada o el cumplimiento especifico de la obligación alegada; pero si,
en circunstancias excepcionales, tal anulación o cumplimiento especifico es, en
ooinion del Secretario General, imoosible o inconveniente, el Tribunal, dentro de
un plazo no mayor de sesenta días ordenara el pago al demandante de una indemniza-
ción por el agravio sufrido. El demandante tendrá derecho a reclamar una indemni-
zación, en lugar de la anulación de la decisión impugnada o del cumplimiento es-
pecificoj en todo caso que implique indemnización, la cuantía de esta sera fijada
por el Tribunal y pagada por las Naciones Unidas."

14.8. . Sn su informe sobre las normas relativas al personal, presentado a la Asamblea
General en el octavo periodo de sesiones, el Secretario General propuso 137/ que se
revisase el texto que precede. El informe decia a este respecto:

"83. Inexperiencia ha demostrado que, especialmente en los casos relativos a
la rescisión de nombramientos, si el Tribunal Administrativo llega a la conclusión
de que la demanda es fundada, el pago de la indemnización debiera constituir la
regla mas bien que la excepción. Normalmente, no es compatible con los intereses
de una buena administración el que se reintegre en el servicio a un empleado cuyo
nombramiento el Secretario General ha considerado necesario rescindir. Al mismo
tiempo, desde el punto de vista del funcionario, no conviene que deba mediar una
nueva decisión del Secretario General en el sentido de que la reintegración es
"imposible o inconveniente". La experiencia y ciertas consideraciones administra-
tivas indican que la consecuencia normal, en los casos en que el Tribunal Adminis-
trativo no confirme la decisión del Secretario General, debiera ser el pago de una
indemnización. Sin embargo, en los casos en que el Secretario General no crea que
seria inconveniente anular su decisión, este deberia poder optar por ofrecerle al
demandante tal anulación, en lugar de la indemnización ordenada."

137/ A G (VIII), Anexos, tema 51, A/2533, párr. 83.
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14-9. La Quinta Comisión examino la propuesta 138/ del Secretario General. En su in-
forme 139/ a la Asamblea General se resumían los debates, entablados en la Quinta Comi-
sión, de la manera siguiente:

"51. Algunos representantes se opusieron a que se decidiese nada en esa mate-
ria, pues les parecía inconveniente tocar el Estatuto del Tribunal Administrativo
en forma que pudiese modificar el equilibrio existente entre los poderes del Se-
cretario General y los del Tribunal. Ademas, se señalo que en muchas administra-
ciones nacionales, la reintegración del funcionario constituye el remedio normal.
Y que el pago de una indemnización no puede compensar en forma satisfactoria la
perdida del empleo. Otros representantes estuvieron de acuerdo en que la indem-
nización debiera ser la regla general, pero, no se declararon partidarios de fijar
un límite rígido al respecto. A su juicio, de aceptarse la enmienda propuesta se
podría reducir el Tribunal Administrativo al papel de un organismo cuya única fun-
ción consistiría en aprobar o rechazar la concesión de indemnizaciones determina-
das previamente. Por otra parte, también se manifestó oposición, basada en que el
aprobar de antemano un límite por debajo del b.ual las sumas concedidas por el
Tribunal no quedarian sujetas a la fiscalización presupuestaria de la Asamblea
General, seria contrario a las disposiciones del Articulo 17 de la Carta.

"52. Los párrafos 2 y 3 de la modificación propuesta por el Secretario General
para el artículo 9 del Estatuto del Tribunal Administrativo merecieron aprobación
general y la Comisión no discutio a fondo estos párrafos. Sin embargo, un repre-
sentante manifestó que, a su juicio, no debiera imponerse límite para la indemni-
zación pagadera por los perjuicios causados por la demora en el procedimiento."

150.. Siguiendo la recomendación 140/ de la Quinta Comisión, la Asamblea General
aprobó un proyecto de resolución que paso a ser la resolución 782 B (VIII), al que se
incorporó el siguiente texto, enmendado, del artículo 9:

"1. Ŝi el Tribunal juzga que la demanda es fundada, ordenará la anulación de la
decisión impugnada o el cumplimiento específico de la obligación alegada. Al mis-
mo tiempo, el Tribunal fijara el monto de la indemnización que habrá de pagarse al
demandante por el perjuicio sufrido en caso de que el Secretario General, dentro
del plazo de treinta dias después de notificado el fallo, decida, en interés de
las Naciones Unidas, que el demandante sera indemnizado sin que se tome ninguna
otra medida en su^caso; pero tal indemnización no excederá del equivalente de dos
años del sueldo básico neto del demandante. El Tribunal podrá, en casos excepcio-
nales, cuando lo considere justificado, ordenar el pago de una indemnización mayor.
Cada orden de esa clase deberá ir acompañada de una exposición de los motivos que
sirvieron de base a la decisión del Tribunal.

"2. El Tribunal, si juzga que no se ha observado el procedimiento prescrito por
el Estatuto del Personal o por el Reglamento del Personal podrá, a petición del
Secretario General y antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, ordenar
que vuelva el caso a la instancia adecuada, para que se aplique el procedimiento
debido o se corrija el error de procedimiento. Cuando se devuelva un .caso en estaa
condiciones, el Tribunal podra ordenar el pago de una indemnización, que no

138/ La Quinta Comisión y la Asamblea General aprobaron la propuesta con pequeñas
modificaciones de redacción. Véase el texto aprobado, en el párrafo 150 del pre-
sente estudio.

222/ A G (VIII), Anexos, tema 51, A/2615, párr. 51 y 52.
140/ Ib id., parr. 74-.
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excederá del equivalente de tres meses de sueldo neto básico, al demandante, por
los perjuicios que le haya causado la. demora en el procedimiento.

"3. En todo caso que implique indemnización, esta sera fijada por el Tribunal
y pagada por las Naciones Unidas."

d . CARÁCTER DEFINITIVO DE LOS FALLOS: EFECTIVIDAD DE LAS
INDEMNIZACIONES DECRETADAS POR EL TRIBUNAL

i. Generalidades

151. El párrafo 2 del artículo 10 del Estatuto del Tribunal Administrativo dispone
que:

"Los fallos /del Tribunal/ serán definitivos e inapelables."

ii. La cuestión del derecho de la Asamblea General de revisar
y de negarse a satiafaeer las indemnizaciones

concedidas por el Tribunal

152. Según se ha indicado en el párrafo 133 del presente estudio, la petición hecha
por el Secretario General de una consignación destinada a pagar las indemnizaciones
concedidas por el Tribunal Administrativo obligo a la Asamblea General, en el octavo
periodo de sesiones, a pedir, con la resolución 785 (VIII), una opinión consultiva a la
Corte Internacional de Justicia. La resolución dice lo siguiente:

"La Asamblea General.

"Considerando que en su informe el Secretario General ha solicitado una consig-
nación suplementaria de 179.4-20 dolares para cubrir las indemnizaciones fijadas
por el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas en once c$.sos (caso N 26 y
casos N 31 a. ¿Jó inclusive),

"Considerando que en su 2U informe a la Asamblea General (octavo periodo de
sesiones), la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha
asentido a dicha consignación,

"Considerando, sin embargo, que en el curso del debate sostenido en la Quinta
Comisión con respecto a esa consignación se han suscitado importantes cuestiones
jurídicas,

"Decide

"Someter las siguientes cuestiones jurídicas a la Corte Internacional de Justi-
cia, a fin de que emita una opinión consultiva al respectos

"l) Teniendo en cuenta el Estatuto del Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas, asi como cualesquier otros instrumentos y documentos pertinentes, ¿tiene
la^Asamblea General el derecho, por un motivo cualquiera, de negarse a la ejecu-
ción de un fallo de dicho Tribunal que fije una indemnización en favor de un miem-
bro del personal de las Naciones Unidas cuyo nombramiento haya sido rescindido sin
su asentimiento?

"2) En caso de que la Corte conteste afirmativamente a la pregunta 1), ¿cuales
sonólos principales motivos en que la Asamblea General puede fundarse para ejercer
legítimamente dicho derecho?"
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153. Al ser discutido 141/ el proyecto de resolución en la Quinta Comisión, se mani-
festaron varios puntos de vista, entre los cuales unos que afirmaban que la Asamblea
General tenia el derecho de rechazar la concesión de indemnizaciones decidida por el
Tribunal sostenían que: l) El Tribunal era un órgano auxiliar de la Asamblea General y,
por lo tanto, no podía imponer, obligatoriamente, las decisiones que adoptase al órgano
superior. 2) Las atribuciones presupuestarias que la Asamblea General tenia en virtud
de la Carta, le daban no solo el derecho sino el deber de revisar todos los gastos pro-
puestos de la Organización, entre ellos las indemnizacipnes concedidas por el Tribunal.
La Asamblea General no podía, en este punto, ceder sus funciones al Tribunal.

154.. En sentido opuesto se alego que al ser creado el Tribunal Administrativo con ca-
rácter de tribunal judicial, sus fallos tenian la autoridad denlas decisiones tomadas
por órganos judiciales. La Asamblea General era un órgano político y legislativo y,
por consiguiente, no era competente ni estaba preparado para revisar los fallos del
Tribunal. Estableciendo distinciones entre los conceptos de "poder" y de "derecho",
algunos representantes admitieron que la Asamblea, merced a sus atribuciones presupues-
tarias, podia negarse a pagar las indemnizaciones concedidas por el Tribunal, pero
añadieron que la Asamblea no tenía derecho alguno de hacerlo.

155- La Corte Internacional de Justicia, en.su opinión consultiva, 142/ declaro que
la Asamblea General no tenía derecho alguno para negarse a hacer efectiva la concesión
de indemnizaciones concedidas por el^Tribunal a unos funcionarios cuyos contratos de
empleo habían sido rescindidos sin su consentimiento y, por lo tanto, la Corte no
examino la segunda cuestión presentada.

156. Sobre la cuestión del derecho de la Asamblea General de revisar los fallos del
Tribunal, la Corte declaro, entre otras cosas, lo siguiente:

"Para que los fallos dictados por ese tribunal judicial pudieran ser revisados
por un órgano que no fuera el mismo tribunal seria necesario, a juicio de la Cor-
te, que el Estatuto del Tribunal o algún otro instrumento juridico que lo regulara
contuviera una disposición explicita para ello. La Asamblea General puede modifi-
car el Estatuto del Tribunal Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 11 de dicho Estatuto, y disponer que sea otro órgano el que resuelva esos
casos, pero como el actual Estatuto no tiene ninguna disposición de esta natura-
leza, la Asamblea General carece de base juridica para revisar los fallos dictados
por el Tribunal. Si para futuros litigios, la Asamblea General quiere adoptar
alguna disposición para la revisión de las decisiones del Tribunal, la Corte esti-
ma que la Asamblea, por su estructura y funciones, no puede actuar como órgano
judicial, es decir, escuchar los alegatos de las partes, examinar las pruebas pre-
sentadas, determinar los hechos y declarar la ley aplicable a ellos, tanto más
cuanto que una de las partes en conflicto son las Naciones Unidas."

iii. Partes obligadas por la concesión de indemnizaciones

157. La petición de fondos que el Secretario General dirigió a la Asamblea General
en el octavo periodo de sesiones, que se menciona antes, 14-3/ suscito también la

A G (VIII), 5a Com., 420a a 423a ses.; 425a a 427a ses.
142/ Efectos de la concesión de indemnizaciones por el Tribunal Administrativo de las

Naciones Unidas, C I J, Reports 1954--
143/ Véanse los párrafos 138 y 152 del presente estudio.
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cuestión de quienes eran las partes litigantes en un pleito fallado por el Tribunal
Administrativo y quienes serian, en consecuencia, las partes a las que afectaría la
concesión de indemnizaciones decretada por el Tribunal. El Secretario General, al pre-
sentar su petición, expreso lUí/ el siguiente criterio:

"Desde un punto de vista puramente formal, el Secretario General es una de las
partes ante el Tribunal Administrativo en los casos en que un funcionario apela
contra una de sus decisiones ante el Tribunal, pero como el Secretario General no
dispone de fondos para tal proposito, las indemnizaciones que puede tener que pa-
gar deben sufragarse con fondos que ha de consignar la Asamblea General; por esta
razón, desde el punto de vista del fondo, la Asamblea General debe ser considerada
como una de las parte3 en los fallos del Tribunal Administrativo."

158. Al comenzar la discusión 1¿¿/ sobre la petición de fondos, en la Quinta Comisión,
el Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
afirmó que la situación del Secretario General como una de las partes ante el Tribunal
era una cuestión tanto de forma como de fondo. El Secretario General respondió, segui-
damente, que no existía diferencia alguna entre su criterio y el de la Comisión Consul-
tiva y que había usado los términos "punto de vista puramente formal" y "punto de vista
del fondo" para señalar la diferencia que había entre él y la Asamblea General.

159. Durante el debate, se afirmo que las partes en los litigios fallados por el
Tribunal Administrativo eran el demandante, p°r un lado, y el Secretario General, por
otro, y que los fallos del Tribunal eran definitivos y obligatorios, tanto para el de-
mandante como para el Secretario General. Pero, estos fallos no eran definitivos ni
obligatorios para la Asamblea General puesto que esta no era parte en el litigio falla-
do por el Tribunal. En sentido opuesto,^se alego que, en esos casos, la Asamblea Gene-
ral era una de las partes, porque el articulo 9 del Estatuto del Tribunal disponia que
correspondía a la Organización el cumplimiento de las decisiones del Tribunal y, ademas,
porque era la Asamblea General la que habia de consignar los fondos. Por consiguiente,
se añadía, la Asamblea General estaba ligada por las decisiones del Tribunal.

160. La Corte Internacional de Justicia examino esta cuestión en su opinión consul-
tiva. 14.6/ Después de decidir que el Tribunal era un organismo verdaderamente judicial
e independiente, la Corte manifestó que:

"Según un arraigado y reconocido principio de derecho, un fallo dictado por un
organismo judicial de esta naturaleza es res .judicata y su cumplimiento es obliga-
torio para las partea en causa. Hay que examinar, por lo tanto, quienes se han de
considerar como partes obligadas a pagar unas indemnizaciones a un funcionario de
las Naciones Unidas cuyo contrato de empleo fue rescindido sin su consentimiento.

"El contrato de empleo se concierta entre el funcionario interesado y el Secre-
tario General como principal funcionario administrativo de las Naciones Unidas,
que actúa en nombre de la Organización y como representante suyo. Cuando el Se-
cretario General establece un contrato de esta índole con un funcionario, compro-
mete la responsabilidad jurídica de la Organización, que es la persona jurídica
en cuyo nombre actúa. Si rescinde el contrato de empleo sin el consentimiento del
funcionario y esta medida da origen a una reclamación que se presenta ante el

U¿J A G (VIII), Anexos, tema 38, p. 5, A/2534, párr. 8 ii).
145/ A G (VIII), 5 Com., 420a ses. y ¿25 a -427 ses.
146/ Efectos de la concesión de indemnizaciones por el Tribunal Administrativo de las

Naciones Unidas, C I J, Reports 1954.
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Tribunal Administrativo, las partes en litigio ante el Tribunal son el funcionario
interesado y las Naciones Unidas, representadas por el Secretario General. Estas
partes quedarán obligadas por el fallo del Tribunal. Este fallo, según el articu-
lo 10 del Estatuto del Tribunal, es definitivo e inapelable. En el Estatuto no
hay disposición alguna para revisarlo. Como este fallo definitivo impone una
obligación a las Naciones Unidas, como persona jurídica comprometida a cumplir el
contrato de empleo, esa Organización ha de ejecutar el fallo y pagar la indemniza-
ción concedida al funcionario. De donde se deduce que la Asamblea General, por
ser un órgano de las Naciones Unidas, esta también obligada por el fallo."

iv. La cuestión de la revisión .judicial de las
decisiones del Tribunal Administrativo

16Í. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia dio lugar a que se
presentase, en la Quinta Comisión, durante el noveno periodo de sesiones de la Asamblea
General, una propuesta 147/ de que se estableciera un procedimiento para la revisión
judicial de las decisiones del Tribunal Administrativo por otro órgano.

162. Al discutirse 148/ la propuesta en la Quinta Comisión se alego en su favor que,
en los sistemas jurídicos nacionales, la revisión judicial se consideraba un elemento
indispensable de todo sistema jurídico justo y acabado. Convendría instituirla en las
Naciones Unidas para corregir los errores de un tribunal. En sentido opuesto se mani-
festaron dudas sobre la conveniencia de revisar los fallos del Tribunal. A continua-
ción se citan algunos de los criterios expuestos en favor de esta actitud: l) era im-
prescindible garantizar el carácter definitivo de los fallos del Tribunal, para no so-
cavar su autoridad o debilitar su eficacia administrativa con excesivas demoras;
2) la no existencia de un procedimiento de revisión del Estatuto del Tribunal era un
acto deliberado^destinado a defender la moral del personal. Un tercer grupo de repre-
sentantes acepto el principio de la necesidad de una revisión judicial, pero estimo que
el asunto requería mayor estudio.

163. La Asamblea General decidió, en la resolución 888 (IX), solicitar la opinión de
los Estados Miembros sobre la cuestión. También decidió crear un comité especial en-
cargado de estudiar todos los aspectos de la cuestión y de presentar un informe a la
Asamblea General en el 11 periodo de sesiones.

v. La creación de un fondo especial para el pago de las indemnizaciones
concedidas por el Tribunal

164. En el noveno periodo de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General
propuso, como otra solución para el pago de indemnizaciones con cargo al presupuesto
anual de la Organización, que se crease un fondo especial de indemnizaciones alimentado
con ingresos procedentes de contribuciones del personal y se autorizase al Secretario
General para cargar al fondo todos los pagos derivados de decisiones del Tribunal Admi-
nistrativo. El Secretario General declaro 149/ que una disposición de esta naturaleza
tendría mucha utilidad, puesto que le permitiría hacer esos pagos dentro de un plazo
razonable.

165. ,A1 discutirse 150/ la propuesta del Secretario General en la Quinta Comisión, se
critico la creación de un fondo especial de indemnizaciones, porque las concesiones del

147/ A G (IX), Anexos, tema 48, p. 3, A/C.5/L.317; p. 4, A/C.5/L.321.
148/ A G (II), 5a Com., 474a a 482a y 484& ses.
149/ A G (IX), Anexos, tema 48, p. 2, A/C.5/607, párr. 6.
152/ A G (IX), Anexos, 5a Com., 474& a 484 ses.
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Tribunal Administrativo habían de ser pagadas, como en años anteriores, mediante con-
signaciones presupuestarias. En cambio, varios representantes se mostraron de acuerdo
con la propuesta del Secretario General. La Quinta Comisión presento un proyecto de
resolución a la Asamblea General, que lo aprobó y paso a ser la resolución 888 C (IX),
con la cual la Asamblea General creaba un fondo especial de indemnizaciones»

F. Organización de la Secretaría

1. La autoridad encargada de organizar la Secretaria

a. GENERALIDADES

166. Las líneas generales de la organización inicial de la Secretaría fueron estable-
cidas por la Asamblea General en la resolución 13 (i), que dice, en especial, lo si-
guiente :

nLa organización administrativa de la Secretaria sera concebida de manera que el
trabajo de la Secretaria pueda llevarse a cabo con la mayor eficacia posible.

"Por lo tanto, la Asamblea General resuelve;

"1. Que el Secretario General adoptara inmediatamente las medidas adecuadas para
establecer una organización administrativa que le permita desempeñar con toda efi-
cacia sus obligaciones administrativas y las demás funciones que le impone la
Carta, asi como las funciones y servicios requeridos para atender las necesidades
de los distintos óiganos de las Naciones Unidas."

167. La Asamblea General estableció, en dicha resolución, que la Secretaría se compon-
dría de las ocho unidades principales siguientes: un Departamento de Asuntos del Conse-
jo de Seguridad, un Departamento de Cuestiones Económicas, un Departamento de Cuestio-
nes Sociales, un Departamento de Administración Fiduciaria e Información de los Terri-
torios no Autónomos, un Departamento de Información Publica, un Departamento Jurídico,
una unidad de Conferencias y Servicios Generales y otra de Servicios Administrativos y
Tesorería. Mas tarde, se^decidio que los departamentos y servicios se hallarían bajo la
responsabilidad y dirección de Secretarios Generales Adjuntos. La resolución decia,
ademas, que:

"El Secretario General tomara todas las medidas necesarias para asegurar la
debida coordinación entre los departamentos de Cuestiones Económicas y de Cuestio-
nes Sociales, y el mantenimiento de las relaciones administrativas correspondientes
entre esos departamentos y el Consejo Económico y Social, por una parte, y entre
esos departamentos y los organismos especializados, por la otra.

"4-. Que, al principio, los departamentos y servicios deberán ajustarse, en tér-
minos generales, a lo establecido en los párrafos 22 a 4.0, sección 2, del Capitu-
lo VIII del Informe de la Comisión Preparatoria, /l5l/7 pero el Secretario General
podra efectuar cambios en la disposición inicial cada vez que sea necesario, a fin
de lograr la distribución mas eficaz de las funciones y labores entre las unidades
de la Secretaria."

168. La Asamblea General fijo, pues, de esta manera, la organización administrativa
de la Secretarla, en términos generales, y autorizo al Secretario General para crear,
sobre esa base, una estructura administrativa inicial que pudiese ser modificada, con

151/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20/23 dic. 194-5.
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objeto de lograr una distribución mas eficaz de las funciones y los deberes. En repe-
tidas ocasiones, algunas de las cuales se citan a continuación, se ha reafirmado y
precisado la autoridad del Secretario General a este respecto.

b. ALGUNOS EJEMPLOS

i. El Servicio Móvil de las Naciones Unidas

169. En el cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General se trato de la facultad
del Secretario General de crear nuevas dependencias dentro de la Secretaría, al exami-
nar su propuesta 152/ de crear un Servicio Móvil de las Naciones Unidas. La propuesta,
presentada a la Comisión Especial encargada de estudiar la^cuestión de la Guardia de
las Naciones Unidas, creada en cumplimiento de la resolución 270 (III), decía, en espe-
cial, lo siguiente:

"Composición y reclutamiento. El Servicio Móvil formaría parte de la Secreta-
ria, pero estaria compuesto de personal destacado por los Gobiernos nacionales.
Estaría compuesto por un'máximo de 300 hombres. El personal consistiría, en lo
posible, de hombres físicamente aptos, entre las edades de 22 y 30 años, con expe-
riencia apropiada y con antecedentes técnicos necesarios. La duración de sus
servicios seria de uno a tres años, excepto para un reducido numero de personal
superior compuesto de miembros regulares de la Secretaría. El Servicio Móvil
estaria acantonado en la Sede para su adiestramiento."

170. En el informe de la Comisión a la Asamblea General, se indicaba el punto de vis-
ta de sus miembros. La opinión 153/ de la mayoria, se expresaba en el informe de esta
manera:

"La mayoria de la Comisión opino que la propuesta del Secretario General no daba
lugar a objeciones de carácter jurídico. No se podia considerar el proyectado
Servicio Móvil como una fuerza armada, en el sentido del Articulo 43 de la Carta
ni podría utilizarse jamas para los fines de la acción coercitiva prevista en el
Capitulo VIII. La única función del servicio propuesto seria la de prestar servi-
cios técnicos a las misiones organizadas conforme a las disposiciones de la Carta
y por consiguiente tenia el mismo fundamento jurídico de cualquier otro servicio
de la Secretaria. Ademas, en opinión de la mayoria, era indudable que el Articu-
lo 97 de la Carta, al disponer que "la Secretaria se compondrá de un Secretario
General y del personal que requiera la Organización", conferia plena autoridad al
Secretario General para crear una unidad de este genero, dotada de las funciones
que se asignarían al Servicio Móvil."

La opinión de la minoria 154-/ se resumió en el informe, en los términos siguientes:

"El Servicio Móvil propuesto por el. Secretario General tiene el carácter de una
unidad militar: se compone solamente de hombres físicamente aptos, entre los 22 y
los 30 años de edad; y dotados de un adiestramiento militar especial. La propues-
ta del Secretario General prevé que dichas personas deberán sentar plaza en uni-
dades comandadas por oficiales, estaran sujetas a la disciplina militar, llevaran
uniforme, estaran equipadas con armas, serán acantonadas para su adiestramiento y

152/ A G (IV), Supl. N° 13, (A/959), Anexos, p. 7.
153/ A G (IV), Supl. N° 13, (A/959), parte II, párr. 32.
154-/ Ibid., parte III, parr. 4-8 iii).
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recibirán una instrucción especial de carácter militar. Los hechos anotados mues-
tran que el Servicio Móvil seria una unidad de carácter^puramente militar.^ La
Carta, sin embargo, no diapone que unidad alguna de carácter militar deberá estar
a disposición del Secretario General. Por consiguiente, el establecimiento de un
Servicio Móvil dentro de la Secretaria es contrario a la Carta y no puede ser
autorizado sin incurrir en una violación de la Carta. De conformidad con la
Carta, ningún órgano, con excepción del Consejo de Seguridad, tiene atribuciones
legales para el establecimiento y empleo de fuerza armada alguna o de unidades
militares de cualquier tipo.

"Por lo tanto, cualquier propuesta tendiente -al establecimiento de una fuerza
armada o de un servicio no previsto expresamente por la Carta, en la forma que
fuere, es contraria a la Carta e ilegal; la aprobación de una propuesta de ese
género constituiría claramente una violación de la Carta."

171. Se manifestaron opiniones análogas en el debate 155/ entablado en la Comisión
Politica Ad Hoc. a la que se remitió el informe de la Comisión Especial y en la
Asamblea General, en sesión plenaria, cuando se discutio el infonne de la Comisión
Politica Ad Hoc. 156/ La Asamblea General aprobó, por ultimo, un proyecto de resolu-
ción que paso a ser la resolución 297 A (IV). Su texto era el siguiente:

"La Asamblea General,

"Habiendo examinado él informe de la Comisión Especial creada por la Asamblea
General, por resolución 270 (111) del 29 de abril de 1949,

"Estimando que el Servicio Móvil de las Naciones Unidas, según el plan propuesto
por el Secretario General en el documento A/AC.29/1 y modificado por el informe
de-la Comisión Especial, contribuirá a asegurar un funcionamiento mas eficaz de
las misiones de las Naciones Unidas,

"Considerando que el Secretario General tiene atribuciones para establecer el
Servicio Móvil de las Naciones Unidas con sujeción a las limitaciones presupues-
tarias y a la fiscalización administrativa normal de la Asamblea General,

"Toma nota de la intención del Secretario General de establecer el Servicio
propuesto, con las modificaciones que figuran en las observaciones formuladas en
el informe de la Comisión Especial."

ii. La Administración de Asistencia Técnica

172. El 31 de julio^de 1950, el Secretario General estableció una nueva dependencia
dentro de la Secretaria, que se denomino Administración de Asistencia Técnica (AAT) y
nombro un Director General, para que la dirigiera, con una categoria equivalente a la de
Secretario General Adjunto. En el presupuesto para el año 1951, el Secretario General
presento 157/ un presupuesto de gastos para la nueva unidad. El Secretario General
presento un informe aparte 158/ en el que trataba concretamente de la creación de la
AAT, respondiendo a la petición que la Quinta Comisión había hecho en el quinto oeríodo
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de sesiones de la Asamblea General, cuando examino el presupuesto para el año 1951.
En el informe, el Secretario General hizo la siguiente declaración:

"2. Los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas son aplicados y
administrados con arreglo a las resoluciones de la Asamblea General 58 (i) sobre
funciones de asesoramiento en materia de bienestar social, 200 (III), sobre asis-
tencia técnica para el desarrollo económico y 246 (III), sobre formación profesio-
nal en materia de administración publica, la resolución 222 A (IX) del Consejo
Económico y Social y la resolución 304 (IV) de la Asamblea General, relativas al
programa ampliado de asistencia técnica para el desarrollo económico de los paises
insuficientemente desarrollados.

"3. Con el fin de asegurar el máximo grado de coordinación y de eficacia admi-
nistrativa en el cumplimiento de sus funciones relativas a la asistencia técnica,
el Secretario General estableció el 31 de julio de 1950, dentro de la Secretaria
una Administración Técnica encargada de la aplicación y administración de los
programas autorizados por las resoluciones arriba especificadas."

173. El presupuesto presentado por él Secretario General para la AAT fue aprobado
por la Quinta Comisión y, mas tarde, por la Asamblea General, y el presupuesto general
aprobado con la resolución 471 (V), contenía una nueva consignación para dicha unidad.

iii. La reorganización de la Secretaria

174. SI Secretario General presentó a la Asamblea General, en el octavo período de
sesiones, un informe 159/ que contenia algunas propuestas para la reorganización de la
Secretaria.

175. Según las propuestas presentadas por el Secretario General, quedaria modificada
la estructura de la Secretaria, aprobada por la Asamblea General con la resolución 13
(i), como se explica a continuación: l) Los Departamentos de Cuestiones Económicas y
de Asuntos Sociales habian de ser fusionados en un solo departamento; 2) El Departa-
mento de Conferencias y Servicios Generales se habia de dividir en dos dependencias:
un Departamento de Servicios de Conferencias y una Oficina de Servicios Generales;
3) El Departamento Juridico.y el de Servicios Administrativos y Financieros se trans-
fornarían en Oficinas del Secretario General, a las que se designaría con los nombres
de Oficina de Asuntos Juridicos, Oficina del Contralor y Oficina de Personal, respec-
tivamente; 4) Las dos categorías de puestos superiores, los del Secretario General
Adjunto y Director Principal, se sustituirían por una sola categoria directiva que
comprendería: a) siete Subsecretarios con departamentos o sin ellos; b) cinco Jefes
de Oficinas (Secretario Ejecutivo del Secretario General, Contralor, Asesor Jurídico,
Director de Personal y_ Director de Servicios Generales); y cuatro Subsecretarios
Adjuntos. ^La categoria superior constaría, de esta manera, de dieciséis cargos, todos
de categoria equivalente.

176. En la discusión de las propuestas del Secretario General l6o/ entablada en la
Quinta Comisión, hubo un gran acuerdo acerca de las lineas generales de la propuesta
de^reorganización de la Secretaria. Siguiendo las recomendaciones de la Quinta Comi-
sión, la Asamblea General aprobó un proyecto de resolución, que paso a ser la resolu-
ción 7Ü4 (VIII). En virtud de esta resolución, la Asamblea General recomendó al
Secretario^General que procediese a la reorganización siguiendo, en lo posible, el plan
que el habia propuesto en su informe y que preparase su proyecto de presupuesto para
1955 dentro de las lineas generales de esas propuestas.

159/ A G (VIII), Anexos, tema 48, p. 1, A/2554.
160/ Ibid., p. 6, A/2625.
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177. El asunto se volvió a discutir 16l/ en el noveno periodo de sesiones de la
Asamblea General, durante el cual la Quinta Comisión decidió examinar simultáneamente,
dentro de un debate general, el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de
1955 y el informe del Secretario General.

178. En su informe sobre la reorganización de la Secretaria, presentado a la Asamblea
General en el noveno periodo de sesiones, el Secretario General comunico a la Asamblea
que se habia iniciado una revisión de la organización de la Sede, a fin de determinar
con toda exactitud las funciones que la Secretaria podria desempeñar, de la manera mas
eficaz, para facilitar el logro de los objetivos de la Carta y, para ello^ volver a
examinar el carácter y la amplitud de las actividades mas útiles que podria realizar.
La revisión analizaba los siguientes aspectos principales: l) el carácter y alcance
de las funciones esenciales y de las funciones administrativas del personal de la Se-
cretaria exigidas por las necesidades del servicio y para poner en practica los progra-
mas de trabajo de otros órganos; 2) la estructura fundamental de la Secretaria y una
organización apropiada de las dependencias que componian cada uno de los departamentos
y oficinas; y 3) el número y las categorías de personal necesarias para que la Secre-
taria desempeñase eficazmente sus funciones esenciales.

179. Durante el debate 162/ entablado en la Quinta Comisión, la mayoria de los repre-
sentantes aprobaron totalmente los principales extremos de las propuestas del Secretario
General. Algunos, sin embargo, consideraron que las propuestas no contribuían de una
manera suficiente a simplificar la Secretaria y a convertirla en un órgano mas flexible
y menos costoso. El debate se concentro, sobre todo, en la cuestión concreta del numero
y facultades de los cargos de categoría superior.

180. Después del debate de la Quinta Comisión y aceptando sus^recomendaciones, la
Asamblea General aprobó un proyecto de resolución, 163/ que paso a ser la resolu-
ción 886 (IX). Dice lo siguiente:

"La Asamblea General.

"Teniendo en cuenta su resolución 784 (VIII) por la que se recomendó al Secreta-
rio General que procediera de conformidad con el informe que sobre la organización
de la Secretaria figura en el documento A/2554,

"Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la organización de la
Secretaria (A/2731) y los comentarios contenidos en el informe de la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/2745),

"Tomando nota de la intención del Secretario General de realizar un estudio de-
tallado con respecto denlas oficinas y actividades de las Naciones Unidas^fuera de
la Sede, asi como también jsobre los órganos subsidiarios de la Organización,

"Teniendo en cuenta las declaraciones del Secretario General al discutirse el
tema en la Quinta Comisión de la Asamblea General,

"1. Toma nota con satisfacción del informe del Secretario General sobre la reor-
ganización .de la Secretaria, y toma nota ademas de sus declaraciones ante la Quinta
Comisión asi como de la aprobación general dada por el Consejo Económico y Social
a las propuestas presentadas por el Secretario General en el documento E/2598;

161/ A G (IX), Anexos, tema 53, p. 4S, A/2884.
162/ A G (IX), 5a Com., 435a a 443a ses.; 445a a 450a ses.; 459a, 460a y 484* ses.
163/ A/C.5/L.282/Rev.1
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Párrafo 181 Artículo 101

"2. Aprueba, en general, las medidas adoptadas por el Secretario General y le
invita a que, al proceder a la aplicación de sus propuestas, tenga en cuenta los
comentarios que figuran en el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto y las observaciones y sugestiones formuladas en la
Quinta Comisión de la Asamblea General acerca de los distintos aspectos de la re-
organización;

"3. Pide al Secretario General que informe sobre la evolución de la situación
a la Asamblea General, en su décimo periodo de sesiones."

2. El principio de una Secretaria unificada.

a. POR QUE SON PREFERIBLES LAS SECRETARIAS INDEPENDIENTES
PARA LOS PRINCIPALES ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

181. Durante los debates del Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de las Na-
ciones Unidas, se expusieron dos criterios opuestos en cuanto a la organización adminis-
trativa de la Secretaria. Por una parte, se pensaba que la Secretaria debía ser orga-
nizada de una manera funcional, poniendo cada unidad a disposición de cualquier órgano
para desempeñar las actividades que fueran necesarias. Otros estimaban 164/ que cada
uno de los órganos principales de las Naciones Unidas b<abia de tener su propia Secre-
taria. El Comité Ejecutivo y la Comisión Preparatoria, adoptaron el primer criterio y,
en^ultima instancia, también lo adopto la Asamblea General. A este respecto, la Comi-r
sion Preparatoria declaro 165/ en su informe:

"28. La razón principal para constituir a la Secretaria como organismo integral
de trabajo^ si bien, como es natural, en su interior este organizado para- atender
del modo más conveniente los diversos aspectos y asuntos del funcionamiento de las
Naciones Unidas, es la de que todos los órganos a cuyo servicio esta tengan res-
ponsabilidad en el primordial fin común de mantener la paz y velar por la seguri-
dad. Este fin es el principio que unifica a toda la organización, a sus órganos
y a la Secretaria. Este principio esta reforzado por la disposición de que enti-
dades especiales del Departamento de Asuntos del Consejo de Seguridad atiendan al
Consejo de Seguridad en sus funciones extraordinarias relacionadas con medidas
de carácter militar y de observancia.

"29. Otra razón es que al organizarse la Secretaria, conforme a la tarea asig-
nada a cada parte^ y no a los Departamentos libados exclusivamente a uno u otro
órgano, se evitaria toda innecesaria duplicación de trabajo, perdida de tiempo y
confusión. Asimismo, la creación de departamentos ligados exclusivamente a uno
u otro órgano quebrantaría la lealtad del personal y provocaría rivalidades nocivas
entre los distintos departamentos."

164/ Informe del Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas.
PC/EX/113/Rev.l, 12 de nov. de 1945, parte III, cap. 6, sec. 2, párr. 22 a
35.

165/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 de dic.
de 1945, cap. VIII, sec. 2, parr. 28 y 29.
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Articulo 101 Párrafos 182-183

b. COMPATIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE UNA SECRETARIA UNIFICADA
CON LAS DISPOSICIONES DE LA CARTA

182. Al recomendar que la Secretaria se organizase como un órgano dq trabajo único,
la Comisión Preparatoria se refirió a las disposiciones de la Carta, que exigen que
exista un personal permanente para los diversos órganos de las Naciones Unidas. En
este sentido, la Comisión Preparatoria decia: 166/

"30. El Articulo 101 (2) de la Carta se interpreta en el sentido ds que el
Secretario General tiene plenas facultades para trasladar, a su discreción, el
personal dentro de la Secretaría, si bien tendrá que proporcionar en todo tiempo
al Consejo de Seguridad, al Consejo de Administración Fiduciaria y, según se re-
quiera, a otros órganos de las Naciones Unidas, el personal adecuado y permanente
de especialistas que formara parte de la Secretaria."

C. LAS RELACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DE LAS NACIONE6 UNIDAS
Y LA SECRETARIA

183. En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del Articulo 101 y siguiendo el
principio que se examina, -el Secretario General- designa a todo el personal que necesitan
los diversos órganos de las Naciones Unidas y que forma parte de la Secretaria. El
principio en cuestión aparece en los reglamentos de dichos órganos. El articulo A6,
por ejemplo, del reglamento de la Asamblea General 16?/ dice lo siguiente:

"El Secretario General proporcionara y dirigirá el personal de Secretaria
exigido por la Asamblea General y por cualquier comisión u órgano subsidiario
que aquella establezca."

El articulo 24 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad 168/ dice lo
siguiente:

"El Secretario General proporcionara al Consejo de Seguridad el personal necesa-
rio. Este personal formara parte de la Secretaria."

El articulo 29 del reglamento del Consejo Económico y Social 169/ dice lo siguiente:

"El Secretario General proporcionara y dirigirá el personal requerido por el
Consejo, por los Comités y por los órganos auxiliares que ellos puedan estable-
cer."

SI articulo 25 del reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria 170/ dice lo
siguiente:

"El Secretario General proporcionara y dirigirá el personal de Secretaría reque-
rido por el Consejo de Administración Fiduciaria y por cualquier comité, subcomite
u órgano subsidiario que aquel establezca."

Ibid., parr. 30.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1954-1.17.
Publicación ds las Naciones Unidas, N° de venta: 1952.1.18.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1953.1.21.
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1952.1.19.
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184. Análogas disposiciones figuran en varias resoluciones con las que se crearon
órganos auxiliares. Por ejemplo, en la resolución 502 (Vi), con la cual se creaba la
Comisión de Desarme, la Asamblea General pidió:

"al Secretario General se sirva suministrar los expertos, el personal y los
medios que la Comisión estime necesarios para la realización efectiva de los ob-
jetivos de la presente resolución."

185. En el Estatuto"y en el Reglamento del Personal también se tiene en cuenta el
principio de que toda dependencia de la Secretaria se hallara a disposición del órgano
que requiera sus servicios, y el articulo 1.2 del Estatuto del Personal, apr"obado por
la Asamblea General, mediante la resolución 590 (Vi), dispone que:

"Los miembros del personal están sometidos a la autoridad del Secretario General,
quien podra destinarlos a cualquiera de las actividades u oficinas de las Naciones
Unidas." 171/

d. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE UNA SECRETARIA UNIFICADA

186. Al adoptar el principio de una Secretaria unificada, la Comisión Preparatoria
de las Naciones Unidas recomendó también las siguientes limitaciones a este principio:

"27. Existe una excepción a la regla de que todos los departamentos pueden ser
llamados a ejecutar en cualquier momento ciertos trabajos para cualquiera de los
órganos. Debido a que el Consejo de Seguridad es el único autorizado para tratar
de medidas militares e imponer su observancia, sera necesario que las entidades
especiales del Departamento de Asuntos del Consejo de Seguridad relacionadas con
medidas, auxilien, exclusivamente, al Consejo de Seguridad."

187. Adejnas, en el párrafo 8 del presente estudio se indico ya que ciertos grupos
especiales de personal servian a determinados órganos o^desempeñaban determinadas ac-
tividades de las Naciones Unidas. Este personal sirve únicamente a los órganos a que
ha sido asignado y trabaja principalmente bajo la dirección de los jefes ejecutivos de
dichos órganos mas que del Secretario General.

188. A este respecto, el Secretario General, en su Informe Anual sobre las Actividades
de la Organización durante el periodo del 1 de .julio de 1950 al 30 de .junio de
1951i 172/ hizo la siguiente observación:

"Otras decisiones de la Asamblea General, sobre ciertos asuntos sometidos a su
consideración durante el quinto periodo de sesiones, han acentuado aun mas la ten-
dencia a ocuparse de ciertos problemas especiales por medio de la creación de
•nuevos tipos de organismos que funcionan fuera de la Secretaria propiamente dicha
y son financiados con fondos obtenidos mediante contribuciones voluntarias. El
año pasado, el Fondo Internacional de Socorro a la Infancia (Naciones Unidas)
fue mantenido por otros tres años, debiendo examinarse al cabo de ellos la cuestión

171/ Véanse también el artículo 3, SGB/3 (9 de marzo de 1946), artículo 5, SGB/Sl
(25 de junio de 19/8), artículo 5, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 de junio de 1950),
inciso a) del artículo 5, ST/AFS/SGB/Sl/Rev.2 (1 de enero de 1951), e inciso a)
del artículo 5, ST/AFS/3GB/8l/Rev.3 (6 de julio de 1951).

172/ A G (VI), Supl. N° 1 (A/1844), p. 216.
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de establecerlo con carácter permanente. Se han continuado los esfuerzos de so-
corro y rehabilitación en favor de los refugiados árabes en el Oriente Medio, y
se ha iniciado la aplicación de medidas análogas en lo que respecta a Corea, que-
dando la administración, en tales programas, a cargo de funcionarios ejecutivos
que informan directamente a la Asamblea General. Tales providencias parecen re-
presentar un método nuevo y permanente para atender a importantes situaciones de
emergencia o a ciertas actividades especiales que resultan necesarias. Se ha es-
tablecido en Ginebra, y esta instalando sus oficinas locales en regiones determi-
nadas del mundo, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, cuyos gastos
se sufragan con cargo al presupuesto ordinario, pero que, de conformidad con su
Estatuto, es directamente responsable ante la Asamblea General y tiene relaciones
semiautonomas con el Secretario General."

189. r La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha hecho
también observaciones sobre esta cuestión. Sn su segundo Informe de 1950 a la Asamblea
General 173/ la Comisión Consultiva declaro que:

"La Comisión se da cuenta do los peligros y dificultades inherentes, desde el
punto administrativo y de organización, al establecimiento de unidades y de
oficinas relativamente independientes de la Secretaria, tales como el Fondo Inter-
nacional de Socorro a la Infancia (Naciones Unidas), el Organismo de Obras Publi-
cas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones
Unidas) y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. Subraya en parti-
cular la necesidad de definir con precisión las esferas de responsabilidad admi-
nistrativa y financiera hasta el Secretario General y la propia Asamblea General."

173/ A G (¥), Supl. N° 7, (A/1312), p. 5, párr
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