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TEXTO DEL ARTICULO 101

1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de acuerdo
con las reglas establecidas por la Asamblea General.

2. Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Económico 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 servicio, 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. El plan del presente estudio se ajusta al establecido en el Suplemento No. 2 del
Repertorio. No obstante, se ha considerado conveniente agregar el subtítulo siguiente en
la sección II A 2 f: "iv) Funcionarios de categoría superior". Habida cuenta de las
importantes decisiones tomadas por la Asamblea General en materia de pensiones durante
el período a que se refiere el presente Suplemento, el título de la sección II C 2, "Derechos
del personal", ha sido dividido en dos: "a) En servicio activo", y "¿?) Pensiones".
2. La cuestión más importante que se trata en el presente Suplemento es la de la
distribución geográfica. Se mencionan bajo los epígrafes apropiados otras decisiones de la
Asamblea General relativas a aspectos concretos de las condiciones de trabajo del
personal. Se indican además las decisiones del Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas relativas a la interpretación del Estatuto y Reglamento del personal establecidos en
virtud del Artículo 101.

I. RESEÑA GENERAL

3. En el período que se examina la Asamblea General
prestó gran atención a la composición del personal, es decir,
a la cuestión de la distribución geográfica y a la cuestión de
la proporción de nombramientos de duración determinada
en relación con los nombramientos permanentes. Los
debates sobre esas cuestiones, en especial en los períodos de
sesiones decimocuarto, decimoquinto y decimosexto de la
Asamblea General, estuvieron muy influidos por la pro-
puesta de sustituir el cargo de Secretario General por un
órgano ejecutivo compuesto de tres personas en representa-
ción de tres grupos políticos de Estados, a la que se hace

referencia en relación con el Artículo 100. Habida cuenta de
la gran divergencia de opiniones sobre la composición de la
Secretaría, no fue posible llegar a un acuerdo sobre un
proyecto de resolución a ese respecto cuando la Quinta
Comisión examinó el informe del Comité de Expertos para
el examen de las actividades y la organización de la
Secretaría en el decimosexto período de sesiones de la
Asamblea General. El Presidente del Comité de Expertos
consideró, en el informe del Comité, que "la cuestión que
realmente está en juego en este capítulo [relativo a la
distribución geográfica] es el problema general de la
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naturaleza de la Secretaría"'. En el decimoséptimo período
de sesiones se llegó a un cierto consenso en la Quinta
Comisión sobre la base de las propuestas formuladas por el
Secretario General. La Asamblea General aprobó resolucio-
nes sobre el tema de la distribución geográfica en los
períodos de sesiones decimocuarto, decimoquinto, decimo-
séptimo y decimoctavo (resoluciones 1436 (XIV), 1559
(XV), 1852 (XVII) y 1928 (XVIII)).
4. El mencionado Comité de Expertos fue designado por
el Secretario General a petición de la Asamblea General. De
conformidad con la resolución 1446 (XIV) de la Asamblea
General se dio a los expertos el mandato de que trabajaran
"con el Secretario General en el examen de las actividades y
de la organización de la Secretaría de las Naciones Unidas
con objeto de adoptar o proponer nuevas medidas destina-
das a asegurar la máxima economía y eficiencia en la
Secretaría"; ese mandato fue ampliado en la resolu-
ción 1559 (XV) de la Asamblea General para incluir el
estudio de "los puestos sujetos a distribución geográfica y
los criterios que sirvan para determinar los límites de los
puestos atribuibles a cada Estado Miembro con miras a
conseguir una amplia distribución geográfica del personal
de la Secretaría, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la
relativa importancia de los diversos puestos". En el informe
del Comité se trató la naturaleza de la Secretaría, su
organización en el nivel superior, la distribución geográfica,
las actividades económicas y sociales, la estabilización del
presupuesto y varias otras cuestiones relativas a la organiza-
ción y las actividades de la Secretaría.
5. La Asamblea General también adoptó decisiones sobre
las condiciones de trabajo del personal, tales como las
resoluciones 1658 A (XVI) y 2050 A (XX), relativas a las

escalas de sueldos básicos y ajustes por lugar de destino de
los funcionarios; las resoluciones 1561 (XV), 2007 (XIX) y
2050 B (XX), relativas a la remuneración del personal
sujeta a descuento, y las resoluciones 1408 (XIV) y 1562
(XV), que introdujeron enmiendas en el plan de pensiones
para los miembros de la Corte Internacional de Justicia.
6. El Secretario General continuó aplicando la política de
descentralización de las actividades económicas y sociales
de la Secretaría tal como lo decidiera la Asamblea General.
7. En virtud de decisiones del Consejo de Seguridad y de
la Asamblea General se establecieron en el período que se
examina nuevos órganos auxiliares. Por otra parte, dos
órganos auxiliares ya existentes, el Fondo Especial y el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, quedaron fusio-
nados en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en virtud de la resolución 2029 (XX) de
la Asamblea General. Esas decisiones entrañaron la adop-
ción de las disposiciones apropiadas para la asignación de
personal a esos órganos, que se examinan en relación con el
presente artículo.
8. El Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas
adoptó varias decisiones relativas a su competencia y para
interpretar la relación contractual del personal con las
Naciones Unidas a la luz de las disposiciones pertinentes de
la Carta, el Estatuto y el Reglamento del personal y las
directrices formuladas por el Secretario General. En un caso
se ocupó de la situación contractual de los funcionarios de la
Secretaría de las Naciones Unidas prestados a otro organis-
mo del sistema de las Naciones Unidas. Además, adoptó
varias enmiendas2 al reglamento del Tribunal.

A G (XVI), Anexos, tema 61, A/4776, párr 49.

2 AT/13 (mimeografiado). Las enmiendas se incorporaron al Statute and
Rules of the Administrative Tribunal of the United Nations in force with
effect from 1 November 1962 (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 62.X.3).

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) Observaciones generales

**b) El concepto de la integridad

1. EL PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

a) En general

9. En el período que se examina la Asamblea General
estudió la distribución geográfica del personal en todos los
períodos de sesiones con excepción del decimonoveno.
Como ya se ha dicho3, el examen de esa cuestión en los
períodos de sesiones decimocuarto, decimoquinto y deci-
mosexto se caracterizó por grandes divergencias de opinión
resultantes de concepciones diferentes de la naturaleza de la
Secretaría. Algunos representantes consideraron que se
debía reconocer la existencia de tres grupos principales de
Estados Miembros — Estados occidentales, Estados socia-
listas y Estados neutralistas — y que ello debía reflejarse en
la composición de la Secretaría, en la cual los tres grupos
debían estar igualmente representados; otros impugnaron
esa clasificación y sostuvieron que la representación de

agrupaciones políticas o ideológicas en la Secretaría no
guardaba relación alguna con el principio de la distribución
geográfica, que apuntaba a una Secretaría constituida por
funcionarios de culturas y orígenes muy variados.
10. Esa cuestión fue examinada principalmente por la
Quinta Comisión, pero también se examinó en sesión
plenaria en el curso del debate general, en relación con la
propuesta ya mencionada de sustituir el cargo de Secretario
General por un órgano ejecutivo, en los períodos de
sesiones decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo de la
Asamblea General y en las Comisiones Primera (Política) y
Política Especial en el decimoquinto período de sesiones de
la Asamblea4.
11. Ya en el segundo período de sesiones^ el Secretario
General había indicado que no estaba seguro de que la
Secretaría hubiera llegado a ser efectivamente representati-
va de diferentes culturas y nacionalidades. En el preámbulo
de la resolución 153 (II) la Asamblea reconoció que eso
obedecía a las "inevitables dificultades encontradas en las
etapas iniciales de organización".
12. En el período a que se refiere el presente Suplemento
el número de Miembros de la Organización continuó
aumentando con el ingreso de nuevos Estados. De 1959 a
1965, el número de Miembros aumentó de 82 a 114. Como
la Secretaría no se amplió en la misma proporción, el
nombramiento de funcionarios de las nacionalidades de los
nuevos Estados Miembros presentó dificultades al Secreta-

3 Véase el párrafo 3 supra.
4 Véase el presente Suplemento, Artículo 100, párr. 6.
5 Véase el Repertorio, Artículo 101, párr. 21.
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rio General; esas dificultades fueron agravadas por el hecho
de que con frecuencia los países en desarrollo disponían de
escaso personal calificado que pudiera asignarse a empleos
en organizaciones internacionales. En el período que se
examina, la Asamblea General estudió ampliamente la
cuestión de la proporción de personal con nombramientos
de duración determinada, habida cuenta de la actitud de
algunos Estados Miembros que consideraban que la Secre-
taría debía estar constituida de modo preponderante por
personal con nombramientos de duración determinada y no
por personal de carrera y que el nombramiento de funciona-
rios por un período limitado y no como funcionarios de
carrera haría que fuera más fácil para los países en
desarrollo proporcionar personas calificadas para trabajar en
la Secretaría. Ello no obstante, las cuestiones de la
distribución geográfica y la proporción del personal con
nombramientos de duración determinada fueron considera-
das como un solo tema.
13. En el curso del examen de las actividades de informa-
ción pública de las Naciones Unidas realizado en los
períodos de sesiones decimocuarto y decimoquinto de la
Asamblea General se destacó la conveniencia de asegurar
una distribución geográfica adecuada del personal de
información pública. En la resolución 1405 (XIV) sobre ese
tema la Asamblea General pidió al Secretario General que
se sirviera "conceder continua y especial consideración a la
importancia de que haya una representación regional ade-
cuada en las esferas en que se determina la política de los
Servicios de Información Pública, así como en los centros
de información". En la resolución 1558 (XV) se pidió al
Secretario General que intensificara "sus esfuerzos para
conseguir una representación regional más efectiva en las
esferas donde se determina la política de los Servicios de
Información Pública".
14. Como se dijo anteriormente en la reseña general, en el
período examinado la Asamblea General aprobó las cuatro
resoluciones siguientes sobre la distribución geográfica del
personal: resoluciones 1436 (XIV), 1559 (XV), 1852
(XVII) y 1928 (XVIII).

b) Interpretación del principio de la distribución
geográfica

15. Aunque en la Carta se habla de "contratar el personal
en forma de que haya la más amplia representación
geográfica posible", en la práctica de la Asamblea General
la expresión "distribución geográfica" ha cobrado un
sentido más técnico, a saber, la distribución geográfica del
personal que ocupa puestos sujetos a los criterios estableci-
dos para asegurar una distribución geográfica amplia y
equilibrada, y se ha vinculado con la cuestión de los
criterios destinados a determinar los "límites convenientes
de puestos" sujetos a distribución geográfica que deben
atribuirse a los diversos Estados Miembros.
16. Por lo que toca a la interpretación del principio, los
representantes que apoyaron la propuesta de sustituir el
cargo de Secretario General por un órgano ejecutivo y la
aplicación del principio de la igual representación de los tres
grupos políticos de Estados Miembros en toda la Secretaría
sostuvieron la opinión de que, en relación con el problema
de la "representación" adecuada en la Secretaría, era
incorrecto interpretar las consideraciones "geográficas" en
un sentido demasiado literal. Los autores de la Carta habían
utilizado el término "geográfica" principalmente en su
sentido político, dado que la Carta era ante todo un
documento político y las Naciones Unidas una organización
política. La existencia de tres grandes grupos de Estados en
el mundo y el alineamiento de fuerzas que representaban
eran una realidad contemporánea que había que reconocer y
debía reflejarse en la composición de la Secretaría.

17. Otros representantes sostuvieron la opinión opuesta:
según la letra y el espíritu de la Carta, era indispensable
interpretar la palabra "geográfica" en su sentido literal y no
con matiz político alguno, pues la representación de países
0 grupos de países en la Secretaría era contraria a la Carta;
en el párrafo 1 del Artículo 100 se prescribía claramente que
el personal de la Secretaría no podía ser contratado sobre la
base de consideraciones políticas o ideológicas6.
18. Se señaló que la expresión "distribución geográfica" no
se encontraba en la Carta. La Carta disponía que el personal
debía contratarse atendiendo a ciertas cualidades prescritas;
no establecía que los candidatos debiesen ser nacionales de
un país determinado para ingresar en la Secretaría. La
expresión "representación geográfica" se había interpretado
erróneamente como si significara "nacionalidad". Debía
tenerse presente que la Secretaría estaba compuesta de
personas y no de nacionales de los Estados Miembros y que
el personal debía estar protegido por las disposiciones del
Artículo 87.
19. En la resolución 1559 (XV), la Asamblea General
reafirmó el tercer párrafo del preámbulo de su resolu-
ción 153 (II), de 15 de noviembre de 1947, que dice así:

"Considerando que en virtud del carácter internacional
de la Secretaría, y con el fin de evitar el predominio
indebido de prácticas nacionales, la línea de conducta y
los métodos administrativos de la Secretaría 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".

c) Criterios para la aplicación del principio
de la distribución geográfica

20. En la resolución 1559 (XV) se pidió al Comité de
Expertos para el examen de las actividades y la organización
de la Secretaría que estudiara "los puestos sujetos a
distribución geográfica y los criterios que sirvan para
determinar los límites de los puestos atribuibles a cada
Estado Miembro con miras a conseguir una amplia distribu-
ción geográfica del personal de la Secretaría, teniendo en
cuenta, entre otras cosas, la relativa importancia de los
diversos puestos", y que informara al respecto a la
Asamblea en su decimosexto período de sesiones.
21. Con arreglo a la fórmula aplicada hasta entonces, los
puestos sujetos a distribución geográfica se habían repartido
entre los Estados Miembros principalmente sobre la base de
sus contribuciones al presupuesto de las Naciones Unidas.
Los "límites convenientes de puestos" se calcularon de
conformidad con el porcentaje de las contribuciones al
presupuesto, con un margen de tolerancia del 25%, por
encima o por debajo de la cuota presupuestaria, salvo que:
1 ) no se admitió para los países que contribuían con más del
10% del presupuesto, el margen de tolerancia por encima de
ese porcentaje; y 2) se establecía un límite conveniente
mínimo de 1 a 3 para los Estados Miembros independiente-
mente de su cuota presupuestaria8.
22. El Comité rechazó la idea de un sistema de puntos
para ponderar los diferentes puestos según su importancia
relativa, así como el cálculo de las cuotas nacionales sobre
la base de puntos y no de posiciones. Por otro lado,
reconoció que debía prestarse alguna atención a la opinión
de que un número suficiente de puestos en las categorías
inferiores no compensaría la carencia de puestos en las
categorías superiores.

6 A G (XVI), Anexos, tema 64, A/5063, párr. 7.
7 Ibid., párr. 9
8 A G (III)/1). Píen., Anexos, A/652, párr 10. Véase también el

Repertorio, vol. V, Artículo 101, párr 28.
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23. Para tener en cuenta ese factor el Comité propuso que
se distinguiera entre: 1) la distribución geográfica en las
categorías G-5 (en la Sede) y P-1 a D-1, y 2) la distribución
geográfica en las categorías D-2 y Subsecretario. La
fórmula propuesta por la mayoría del Comité tenía por
objeto reconocer cuatro factores:

i) La composición propiamente dicha de la Organi-
zación;

ii) El factor población;
iii) La conveniencia de lograr un equilibrio geográfico

general para las siete grandes regiones geográficas
del mundo;

iv) La cuantía de la contribución de cada Estado
Miembro .\l presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas.

A fin de lograr ese objetivo la mayoría del Comité propuso
la fórmula siguiente para el primer grupo (categorías G-5 en
la Sede y P-l a D-!):

i) Un mínimo de dos puestos por cada Estado Miem-
bro;

ii) Además, un funcionario de cada Estado Miembro
por cada diez millones de habitantes hasta 150 mi-
llones, y por encima de esa cifra un puesto más por
cada 30 millones de habitantes;

iii) Los demás puestos sujetos a distribución geográfica
se asignarían a cada Estado Miembro según su
contribución al presupuesto ordinario de las Nacio-
nes Unidas.

24. Para el segundo grupo, el de las categorías D-2 y
Subsecretario, la mayoría del Comité sugirió una distribu-
ción por siete regiones geográficas, es decir, que los
candidatos para los empleos de las categorías D-2 y
Subsecretario se contrataran conforme a la relación existen-
te entre el total de puestos que convenía asignar a los países
de cada región y el total de las categorías G-5 (Sede) a D-1".
25. El nuevo Secretario General Interino declaró que
necesitaría algún tiempo para ponerse perfectamente al
corriente de las cuestiones fundamentales relativas al
personal y a la política presupuestaria y financiera de la
Organización. No podía ofrecer ninguna panacea, pero sí
tenía la intención de dedicarse inmediatamente al estudio de
tales cuestiones en consulta con aquellos de sus colegas a
quienes interesaban directamente y también en consulta con
aquellos cuyas opiniones podían ayudarle a formular pro-
puestas constructivas que se someterían a la Quinta Comi-
sión10.
26. La Quinta Comisión tuvo ante sí dos proyectos de
resolución, uno de carácter general presentado por los
Estados Unidos" y otro presentado conjuntamente por
13 Estados12 en que, entre otras cosas, se recomendaba al
Secretario General que, en sus esfuerzos enderezados a
lograr una distribución geográfica más equitativa, se inspi-
rara en los siguientes principios y factores:

a) La finalidad de nombrar un mínimo de cinco
funcionarios nacionales de cada uno de los Estados Miem-
bros;

b) La norma de asignar la misma importancia a la
relativa magnitud de las poblaciones y a la proporción de las
contribuciones al presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas;

c) La relativa importancia de los puestos de la diversas
categorías;

d) La necesidad de asegurar una distribución regional
equilibrada del personal de las categorías D-2 y superiores.
27. Como los autores de los dos proyectos de resolución
no pudieron llegar a un acuerdo sobre un texto aceptable
para todos, a propuesta del representante del Canadá la
Comisión decidió incluir en su informe una declaración en
la que se invitaba al Secretario General:

"a) a tomar en consideración el contenido de ambos
proyectos de resolución, así como los puntos de vista
expresados en la Comisión sobre este asunto; y b) a
presentar a la Asamblea General, en su decimoséptimo
período de sesiones, una exposición de su bien meditado
parecer acerca de la manera de mejorar la distribución
geográfica del personal de la Secretaría"11.

28. En su informe14 a la Asamblea General en el decimo-
séptimo período de sesiones, el Secretario General Interino
formuló las propuestas siguientes:

"a) En la contratación de todo el personal internacio-
nal deberá prestarse la debida atención a la necesidad de
lograr la más amplia distribución geográfica posible.

"&) En la Secretaría propiamente dicha, y en relación
con los puestos del cuadro orgánico distintos de los que
exigen requisitos especiales de idiomas, una distribución
geográfica equitativa tendría en cuenta los siguientes
factores: calidad de Miembro, escala de cuotas y pobla-
ción de los Estados Miembros. Estos factores, por el
momento, podrían atenderse debidamente en la forma
siguiente: i) todo Estado Miembro tendría derecho a un
mínimo de 1 a 5 puestos por su calidad de tal; ii) se
reservaría un centenar de puestos para tener en cuenta
aquellas diferencias en magnitud de la población que no
pesan suficientemente en los otros dos factores; y iii) los
puestos restantes se asignarían a base de la escala de
cuotas para la distribución de los gastos de la Organiza-
ción: en una plantilla de 1.500 funcionarios, este factor
equivaldría a un 60% aproximadamente. Para la aplica-
ción de esta fórmula será necesario hacer ciertas adapta-
ciones en el sistema actual de 'límites convenientes'; lo
procedente al respecto dependerá de la decisión de la
Asamblea General en cuanto a los elementos constituti-
vos de la fórmula.

"c) En la Secretaría propiamente dicha, el personal
del cuadro de servicios generales, en todas sus categorías,
quedaría excluido del ámbito de esa fórmula de distribu-
ción geográfica, sin perjuicio, por supuesto, del principio
de la conveniencia de una amplia representación geográ-
fica.

"d) El personal de la Secretaría destacado en misión
seguiría incluido en la fórmula de distribución geográ-
fica. Las personas contratadas con carácter temporal para
prestar servicio en misiones quedarían al margen de esa
fórmula, pero se seguiría informando de este tipo de
nombramientos a la Asamblea General.

"e) En el caso del personal de la JAT, del Fondo
Especial y del UNICEF, el Secretario General examinaría
periódicamente los progresos realizados con miras a una
distribución geográfica equilibrada y daría cuenta de la
situación a la Asamblea General todos los años. Para ello
le serviría de pauta la cuantía de las contribuciones
voluntarias de los países. En el personal objeto de este
estudio no figurarían los consultores y expertos contrata-
dos, con el asentimiento de los gobiernos de los países
beneficiarios, por su competencia técnica o aptitudes
especiales.

9 A G (XVI), Anexos, tema 61, A/4776, párrs. 71 a 77.
10 A G (XVI), Anexos, tema 64, A/5063, párr. 32
" Ibid., párr. 35 y anexo I.
12 Ibid., párr. 37 y anexo II.

"Ibid , párr. 51.
14 A G (XVII), Anexos, tema 70, A/5270, párr. 69.
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"/) El Secretario General no ha de verse precisado a
dar una ponderación aritmética a las distintas categorías
del cuadro orgánico y superiores. Sin embargo, sobre
todo en lo que respecta a los cargos más elevados de la
Secretaría, hará todo lo posible para que exista una
distribución geográfica amplia y equitativa.

"#) Cualquier fórmula adoptada se aplicaría en la
medida de lo posible sobre una base regional; sería
imprescindible cierta flexibilidad en su aplicación a los
distintos países dentro de una misma región."

29. Por recomendación de la Quinta Comisión la Asam-
blea General aprobó15 el 19 de diciembre de 1962, por
76 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, un proyecto
de texto que pasó a ser la resolución 1852 (XVII), cuya
parte dispositiva dice:
" La Asamblea General,

"1. Recomienda al Secretario General que, en sus
esfuerzos encaminados a lograr una distribución geográ-
fica más equitativa, se inspire, dentro del marco general
de su informe, en los siguientes principios y factores:

"a) En la contratación de todo el personal se prestará
la debida atención a la necesidad de lograr la más amplia
distribución geográfica posible;

"¿>) En la Secretaría propiamente dicha, una distribu-
ción geográfica equitativa tendrá en cuenta la condición
de Miembro de la Organización, su cuota y su población,
como se indica en el informe del Secretario General,
particularmente en el inciso ¿>) del párrafo 69; no se
considerará que un Estado Miembro está 'excesivamente
representado' si, en virtud de su condición de Miembro,
no tiene más de cinco nacionales en la Secretaría;

"c) La importancia relativa de los puestos de las
diversas categorías;

"¿) La necesidad de asegurar una distribución regio-
nal más equilibrada del personal de las categorías D-l y
superiores;

"e) En los nombramientos para funcionarios de
carrera deberá tenerse particularmente en cuenta la
necesidad de reducir la 'representación insuficiente';

"2. Pide al Secretario General que revise periódica-
mente la distribución geográfica del personal de la Junta
de Asistencia Técnica, el Fondo Especial y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y que presente a la
Asamblea General un informe anual al respecto16;

"3. Pide al Secretario General que informe a la
Asamblea General en su decimoctavo período de sesiones
de los progresos realizados en la distribución geográfica
del personal de la Secretaría."

d) La importancia del principio de la distribución geográ-
fica en relación con la necesidad de garantizar el
máximo grado de eficiencia, competencia e integridad

30. En el párrafo 3 del Artículo 101 se dispone que la
consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar
el personal de la Secretaría y al determinar las condiciones
del servicio es la necesidad de asegurar el más alto grado de
eficiencia, competencia e integridad y que se dará debida
consideración a la importancia de contratar el personal en
forma de que haya la más amplia representación geográfica
posible.
31. Cada vez que se examinó la cuestión de la distribución
geográfica los representantes interpretaron de manera dife-

rente la relación entre esas dos oraciones. Algunos opinaron
que, puesto que la consideración primordial debía ser el más
alto grado de eficiencia, competencia e integridad, la
consideración relativa a la contratación en forma de que
haya la más amplia representación geográfica posible debía
ser secundaria. Otros sostuvieron que no debía asignarse
precedencia a ninguna de las dos oraciones sobre la otra y
que los intentos de demostrar que debía atribuirse más
importancia a la eficiencia, la competencia y la integridad
había entorpecido la aplicación del principio de la distribu-
ción geográfica. Varios representantes adoptaron una posi-
ción intermedia. Estimaron que no había conflicto entre los
dos principios enunciados en el artículo y que no debía
darse a ninguno más importancia que al otro. No se
justificaba considerar la eficiencia y la distribución geográ-
fica como exigencias opuestas. A su juicio, las interpreta-
ciones divergentes del párrafo 3 del Artículo 101 podían
atribuirse a distintas concepciones de la naturaleza de la
Secretaría: por un lado, quienes daban importancia predo-
minante a los atributos del personal pensaban en una
administración pública supranacional constituida por fun-
cionarios que profesasen una lealtad exclusiva a la Carta, y,
por otro, quienes asignaban igual importancia a la distribu-
ción geográfica consideraban que la Secretaría era una
administración pública internacional y no supranacional,
una administración que habría de reflejar los alineamientos
de fuerzas nacionales existentes en el mundo con el fin de
reconciliarlos17.
32. La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas
había expresado la opinión de que la experiencia demostra-
ba que esos dos principios "pueden conciliarse en sumo
grado"18. Ya en 1947, la Asamblea General había expresado,
en la resolución 153 (II), la opinión de que el logro de una
distribución geográfica equilibrada en la composición de la
Secretaría no era incompatible con "la necesidad de
asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e
integridad".
33. La Asamblea General reafirmó esa opinión en el
preámbulo de la resolución 1559 (XV). En el preámbulo de
la resolución 1852 (XVII), la Asamblea General reconoció
que "el principio de la distribución geográfica equitativa del
personal de la Secretaría no está en pugna con las
consideraciones primordiales para el nombramiento del
personal, a saber, la necesidad de asegurar el más alto grado
de eficiencia, competencia e integridad, según se dispone
en el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones
Unidas".

e) Puestos a los que no es aplicable el principio
de la distribución geográfica

34. En la resolución 1559 (XV) se pidió al Comité de
Expertos para el examen de las actividades y la organización
de la Secretaría que, entre otras cosas, estudiara "los
puestos sujetos a distribución geográfica..." El Comité
examinó si las categorías que se indican a continuación
debían incluirse en el número total de puestos que había de
servir de base para calcular la aplicación de la fórmula de la
distribución geográfica:

tí) El personal de misiones de la categoría P-l y de
categoría superior;

b) El Presidente y el personal de la JAT y el Director
General y el personal del Fondo Especial;

c) El personal de la Corte Internacional de Justicia;

15 A G (XVII), Píen., 1199a. ses., párr 22.
16 A G (XVII), Anexos, tema 70, A/5270, párr. 69 e) Véase también el

párrafo 28 supra.

17 Véase A G (XIV), Anexos, tema 54, A/4329, párr. 4, y A G (XVI),
Anexos, tema 64, A/5063, párrs. 6 a 8.

18 Véase el Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas
(PC/20), capítulo VIII, sección 2, párr. 7
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d) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y el personal de su Oficina;

e) El Director Ejecutivo y el personal del UNICEF;
f) Los consultores nombrados por el Secretario General

y los expertos nombrados en virtud de los diversos progra-
mas de asistencia técnica.
35. El Comité convino en que el Presidente Ejecutivo de
la JAT y su personal y el Director General del Fondo
Especial y su personal debían incluirse entre los funciona-
rios de las Naciones Unidas a efectos de la distribución
geográfica. La mayoría del Comité sostuvo que el personal
de misiones contratado especialmente, el personal de la
Corte Internacional de Justicia, el personal de la Oficina del
ACNUR, el Director Ejecutivo del UNICEF y su personal,
los consultores y expertos en asistencia técnica debían
seguir excluidos de la distribución geográfica19.
36. El proyecto conjunto de resolución anteriormente
mencionado20 reflejó las opiniones del Comité de Expertos
sobre ese asunto, pero, como se ha dicho, la Quinta
Comisión no adoptó ninguna decisión al respecto.
37. En su informe a la Asamblea General en su decimo-
séptimo período de sesiones el Secretario General Interino
sugirió que se siguiera excluyendo de la distribución
geográfica al Presidente Ejecutivo de la JAT y su personal y
al Director General y al personal del Fondo Especial, pues
se les aplicaban las mismas consideraciones que al Director
Ejecutivo del UNICEF y su personal. Por otra parte, el
Secretario General Interino pensaba examinar, en consulta
con los directores ejecutivos de los programas, el equilibrio
geográfico del personal correspondiente e informar anual-
mente a la Asamblea General sobre los progresos realizados
en la mejora de su distribución geográfica en relación con el
sugerido criterio de las contribuciones voluntarias.
38. El Secretario General Interino sugirió también que no
se siguiera incluyendo en la distribución geográfica al
personal de la categoría principal (G-5) del cuadro de
servicios generales de la Sede, sugerencia que ya se había
presentado en el informe del Secretario General a la
Asamblea General en su decimocuarto período de sesiones21

y en las observaciones del Secretario General sobre el
informe del Comité de Expertos22, o bien que se considerara
por separado el cuadro de servicios generales y que se
asignara una ponderación de un 50 a un 60% a los países
donde se hallaran las oficinas en toda fórmula de distribu-
ción geográfica relativa al personal del cuadro de servicios
generales23.
39. La mayoría de los representantes en la Quinta Comi-
sión estimaron que, como el Secretario General se proponía
informar anualmente sobre los progresos de la mejora de la
distribución geográfica del personal de los organismos
encargados de los programas financiados con contribucio-
nes voluntarias, ese personal no debería incluirse por el
momento en la fórmula que se aprobara para la distribución
geográfica, pues así se daría tiempo al Secretario General
para encontrar una solución equitativa del problema. Se
opusieron a ese punto de vista otros representantes, quienes
estimaron que, como en la Carta no se fijaban limitaciones
al principio de la distribución geográfica, éste debía
aplicarse a las secretarías de todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas24.

19 A G (XVI), Anexos, tema 61, A/4776, párrs. 50 a 60.
20 Véase el párrafo 26 supra.
21 A G (XIV), Anexos, tema 54, A/C 5/784, párr. 14.
22 A G (XVI), Anexos, tema 61, A/4794, párr. 40
23 A G (XVII), Anexos, tema 70, A/5270, párr. 54. Sobre la situación

del personal de la categoría G-5 en la Sede, véase A G (XV), Anexos,
tema 60, A/4591, párrs. 10 a 14.

24 A G (XVII), Anexos, tema 70, A/5377, párrs. 22 y 2^

40. En cuanto a la categoría principal (G-5) del cuadro de
servicios generales la mayoría de los representantes convino
en que no se debería incluir en la fórmula de distribución
geográfica; en todo caso, antes de adoptar la decisión de
incluir en esa fórmula la categoría principal (G-5) del
cuadro de servicios generales de la Sede, había que hacer un
estudio de los gastos adicionales que ello acarrearía y que
resultarían injustificadamente elevados. Algunos represen-
tantes opinaron asimismo que para la categoría G-5 de la
Sede se requerían medidas correctivas urgentes a fin de
asegurar una mejor distribución geográfica2'.
41. Por recomendación de la Quinta Comisión la Asam-
blea General aprobó la resolución 1852 (XVII)26.

f) Aplicación del principio de la distribución
geográfica a determinadas categorías de personas

**i) Personas de territorios no autónomos y en fidei-
comiso

**ii) Personas sin nacionalidad o nacionales de Estados
no miembros

iii) Funcionarios con residencia permanente en el lugar
de destino

42. Aunque en el período que se examina el Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas no dictó ninguna
decisión relativa a este asunto, puede mencionarse, habida
cuenta de su importancia, una decisión anterior, la deci-
sión No. 6627.

iv) Funcionarios de categoría superior

43. Durante los debates sobre la cuestión de la distribu-
ción geográfica sostenidos en los períodos de sesiones
decimocuarto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo y
vigésimo, varios representantes observaron que debía tener-
se en cuenta la importancia relativa de los puestos y que el
desequilibrio en la distribución geográfica existía en parti-
cular en la categoría superior (D-l y categorías superiores).
En la resolución 1436 (XIV), la Asamblea General reco-
mendó, entre otras cosas, "que las vacantes en los puestos
de las categorías superiores de la Secretaría se cubran, en la
medida de lo posible, con candidatos calificados que sean
representativos de las regiones geográficas y de las princi-
pales culturas que en esos puestos de importancia funda-
mental no estén representadas, o lo estén insuficiente-
mente" .
44. Como ya se ha dicho28, el Comité de Expertos para el
examen de las actividades y la organización de la Secretaría
había sugerido que la mejor manera de resolver, si bien no
totalmente, el problema de la igualación de puestos de
categorías diferentes consistía en dividirlo en dos partes:
1) la distribución geográfica en las categorías G-5 (Sede) y
P-l a D-l, y 2) la distribución geográfica en las categorías
D-2 y Subsecretario, aplicando a este último grupo una
fórmula para la distribución sobre una base regional.
45. En su informe a la Asamblea en su decimoséptimo
período de sesiones el Secretario General interino declaró
que compartía el parecer expresado por la Asamblea
General en el sentido de que la composición del personal
debía reflejar la composición geográfica de la Organización,
especialmente en los cargos más importantes de la Secreta-
ría. Ya se habían realizado ajustes importantes en los
escalones superiores. Podía tomarse como ejemplo el caso

2'' Ibid., párrs. 24 y 25.
2(1 Véase el párrafo 29 supra.
21 AT/DEC/66.
211 Véanse los párrafos 23 y 24 supra.
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de los Subsecretarios, cuya distribución era la siguiente: tres
procedentes de África, cuatro de Asia y el Lejano Oriente,
cuatro de la Europa oriental, cuatro de la Europa occidental,
tres de la América Latina y dos de Norteamérica. El
Secretario General Interino esperaba que ese satisfactorio
equilibrio se hiciera extensivo en un futuro relativamente
próximo a los escalones inmediatamente inferiores-".
46. En la resolución 1852 (XVII) la Asamblea General
recomendó, entre otras cosas, que se tuvieran en cuenta "la
importancia relativa de los puestos de las diversas catego-
rías" y "la necesidad de asegurar una distribución regional
más equilibrada del personal de las categorías D-l y supe-
riores" .
47. En la resolución 1928 (XVI11) la Asamblea General,
"reconociendo que es necesaria una distribución geográfica
más equitativa del personal entre los Estados Miembros de
las diferentes regiones, sobre todo al nivel de los puestos
superiores", pidió al Secretario General que tuviera "espe-
cialmente en cuenta la distribución equitativa de los puestos
entre los Estados Miembros de cada región, según se la
define en su informe, al contratar personal sobre la base de
la distribución geográfica más amplia posible, en especial
para las categorías D-l y superiores, y que a tal fin tome en
consideración a personas calificadas originarias de Estados
Miembros aún no 'representados' en dichas categorías".
48. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo
período de sesiones el Secretario General dijo que había pres-
tado especial atención al mejoramiento de la composición
del personal de las categorías D-l y superiores. Se podía
observar que, en comparación con la situación en la misma
fecha del año pasado, en función de los principios aplica-
bles al conjunto del personal la distribución de los puestos
de las categorías superiores entre los nacionales de las
distintas regiones geográficas era más equilibrada al final
del año que se examinaba30.
49. En relación con la cuestión del personal de las
categorías superiores el Secretario General señaló que la
representación de seis de las siete regiones había mejorado
con el aumento general del número de puestos de alta
categoría de la Secretaría originado por el aumento de la
plantilla".

g) Medios de poner en práctica el principio
de la distribución geográfica

**i) Aumento de la contratación de personas de distintas
nacionalidades en el cuadro de Servicios Generales

ii) Mayor uso de los contratos a plazo fijo

50. En el período examinado, la cuestión de la proporción
de los nombramientos de duración determinada se examinó
en todos los períodos de sesiones de la Asamblea, excepto
el decimonoveno, en relación con la distribución geográ-
fica.
51. En el curso del examen de ese tema que se realizó en
la Quinta Comisión en el decimocuarto período de sesiones
de la Asamblea General algunos representantes, en especial
los que apoyaban la propuesta de dar igual representación a
los tres grupos políticos en la composición de la Secretaría,
sugirieron que se suspendiera el sistema vigente de nombra-
mientos de carrera y se dieran únicamente nombramientos
de duración determinada32. Otros representantes, aun opo-
niéndose a esa opinión, se mostraron partidarios de un
aumento moderado en la proporción de nombramientos de

duración determinada (la proporción era entonces del
16,6%). Sin embargo, se indicó que algunos funcionarios
debían seguir siendo de carrera a fin de mantener una
proporción satisfactoria entre los dos tipos de nombra-
miento".
52. En la resolución 1436 (XIV) la Asamblea General
recomendó que continuaran y se estimularan "los esfuerzos
del Secretario General para aumentar el número de miem-
bros de la Secretaría con nombramiento por un plazo fijo".

53. En el decimoquinto período de sesiones la Comisión
tomó nota14, en su informe, de la acción progresiva hacia el
logro del objetivo, fijado por la Asamblea General en su
décimo período de sesiones (resolución 1095 A (XI)), del
20% para el personal nombrado por una duración deter-
minada".
54. La mayoría del Comité de Expertos para el examen de
las actividades y la organización de la Secretaría'" fue
partidaria de aumentar la proporción de contratos de
duración determinada hasta el 25% para fines de 1962 y no
consideró que esa proporción fuera excesiva. Si bien estaba
convencida de que el personal debía estar integrado en su
mayor parte por personas que deseran hacer carrera al
servicio de la Secretaría y que la eficiencia de ésta dependía
de la existencia de un núcleo importante de funcionarios de
carrera, la mayoría del Comité reconocía que la existencia
de una proporción adecuada de funcionarios contratados por
una duración determinada era útil por cuanto permitía la
aportación de nuevas fuerzas y nuevas ideas17.
55. En cambio, el experto soviético propuso que se
pusiera fin a la práctica de dar contratos permanentes a los
miembros de la Secretaría y que se limitara la contratación a
nacionales de los países insuficientemente representados en
la Secretaría38.
56. En la Quinta Comisión muchos representantes estima-
ron que no sería prudente pasar de la proporción del 20%
para el personal nombrado por una duración determinada en
relación con el personal de carrera, proporción que ya se
había alcanzado o — según las últimas estadísticas — se
había rebasado ligeramente, pues alcanzaba un 20,5%. Esa
cifra había sido aprobada por la Asamblea General en
febrero de 1957 (resolución 1095 (XII)), por recomenda-
ción del Comité de Estudio de Sueldos de 1956 y de la
Quinta Comisión. Desde el punto de vista de los Miembros,
existía la ventaja indudable de que éstos pudieran utilizar la
experiencia de funcionarios que habían pasado cierto
tiempo en las secretarías internacionales; ello era especial-
mente cierto en el caso de muchos de los Estados que
acababan de alcanzar la independencia. No obstante, si la
contratación por períodos cortos en las Naciones Unidas
pasaba mucho del 20%, podría quedar debilitado el concep-
to de la Secretaría como un órgano verdaderamente interna-
cional constituido por funcionarios absolutamente indepen-
dientes de todo gobierno o de toda otra autoridad externa a
la Organización39.
57. Otros representantes coincidieron con la opinión de la
mayoría del Comité de Expertos de que no sería excesivo
aumentar hasta el 25% para fines de 1962 la proporción del
personal con nombramientos de duración determinada.
Unos pocos representantes adoptaron una posición diame-
tralmente opuesta y sostuvieron que la práctica de conceder
nombramientos de carrera a la inmensa mayoría del perso-
nal excluía toda mejora de la distribución geográfica; dicha

39 A G (XVII), Anexos, tema 70, A/5270, párr. 6.
30 A G (XX), Anexos, tema 84, A/5841, párrs. 15 y 16.
31 Ibid., A/6077, párr. 14.
32 A G (XIV), Anexos, tema 54, A/4329, párr. 4.

"/feW., párr. 5.
14 A G (XV), Anexos, tema 60, A/4642, párr. 15.
35 A G (XI), Anexos, tema 51, A/3558, párr. 129.
16 Véase el párrafo 4 supra
37 A G (XVI), Anexos, tema 61, A/4776, párr. 92.
™/bid., pan. 90.
39 A G (XVI), Anexos, tema 64, A/5063, párr. 25.
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práctica debía suspenderse de inmediato. En lo sucesivo,
los nombramientos de funcionarios de carrera sólo deberían
concederse en casos excepcionales expresamente autoriza-
dos por la Asamblea General4".
58. Con arreglo a un proyecto de resolución propuesto por
13 Estados, que no se sometió a votación, la Asamblea
General había recomendado al Secretario General la conve-
niencia de elevar la proporción del personal con nombra-
mientos de duración determinada al 25% del total41.
59. En el decimoséptimo período de sesiones, según un
proyecto de resolución4- presentado por Checoslovaquia, la
Asamblea General habría recomendado al Secretario Gene-
ral que: a) aumentara la proporción de contratos de duración
determinada que en esa época, según el informe del
Secretario General, era del 25,4%4i; b) limitara al mínimo
los futuros ofrecimientos de contratos permanentes; y
c) reanudara la práctica de revisar efectivamente cada cinco
años los contratos de duración indefinida y de no ofrecer
ningún contrato de esa índole a los altos funcionarios de la
Secretaría. El proyecto de resolución fue retirado porque no
recibió apoyo suficiente.
60. Durante el debate sostenido en la Quinta Comisión en
el decimoctavo período de sesiones de la Asamblea gran
parte de las deliberaciones giraron en torno a la cuestión del
personal con nombramientos de duración determinada en
relación con el personal de carrera. Muchos representantes
se manifestaron preocupados por el nuevo aumento en la
proporción del personal con nombramientos de duración
determinada, que había pasado del 25,4% en 1962 al 29,7%
en 1963. La carrera de funcionario internacional, con
seguridad en el cargo como protección contra las vicisitudes
de los cambios políticos y las presiones del exterior, era la
verdadera esencia de la Secretaría independiente e imparcial
prevista en la Carta. Sobre esta y otras cuestiones examina-
das durante el debate, los mencionados representantes se
mostraron en general dispuestos a confiar en "la discreción
y el buen juicio del principal funcionario administrativo de
la Organización" antes que en la formulación de normas
rígidas.
61. Otros representantes sostuvieron que al tratar de
lograr un equilibrio prudente entre los dos tipos de nombra-
mientos la Comisión debía tener muy en cuenta los
problemas especiales de los países en desarrollo. La
Comisión debía considerar con ánimo favorable una amplia-
ción moderada y temporal del número de funcionarios con
nombramientos de duración determinada. Los desequili-
brios geográficos actuales podían ajustarse ofreciendo nom-
bramientos de esa índole a nacionales de países "insuficien-
temente representados" para puestos de las categorías
superiores.
62. Algunos representantes insistieron en que debía adop-
tarse un criterio más radical para abordar la cuestión; se
mostraron partidarios de cambiar la situación existente de
modo que la proporción de personal con nombramiento de
duración determinada llegase finalmente a un 75%. Se
oponían a la intención del Secretario General de continuar el
proceso de pasar al grupo de funcionarios de carrera un
número cada vez mayor de funcionarios de las regiones
"insuficientemente representadas". Opinaron que los fun-
cionarios con nombramientos de duración determinada
podrían adquirir valiosa experiencia en la Secretaría. Por
otra parte, la proporción actual limitaba gravemente la
capacidad de la Secretaría para ajustarse a los cambios. Las
Naciones Unidas constituían un organismo vivo que evolu-

cionaba y, por tanto, convenía hacer las correspondientes
reformas en la composición de la Secretaría. Ahora bien, el
sistema de nombramientos permanentes hacía imposible ese
proceso de ajuste. Asimismo, debía tenerse presente que
muchas personas muy calificadas, por no estar dispuestas a
abandonar definitivamente el ambiente en que habían vivido
y trabajado, no aceptaban nombramientos de carrera44.
63. Esas diferencias de opinión sobre la proporción entre
el personal con nombramiento de duración determinada y el
personal de carrera se reflejaron también en los debates
sostenidos en la Quinta Comisión durante el vigésimo
período de sesiones de la Asamblea General4', época en que
la proporción de los nombramientos de duración determina-
da, según el informe del Secretario General, era del 28%4fi.

iii) Otros medios sugeridos

64. A fin de atenuar las dificultades de los países que no
pudiesen presentar candidatos calificados para los puestos de
la Secretaría, el Comité de Expertos para el examen de las
actividades y la organización de la Secretaría sugirió la
creación y aplicación de un programa apropiado de forma-
ción de aspirantes que recibirían contratos de dos o tres
años. Esos aspirantes se tendrían en cuenta a los efectos del
número de puestos atribuidos a sus respectivos países, pero
tal vez fuera conveniente estudiar la posibilidad de crear
algunos puestos especiales de aspirante fuera del presupues-
to, o bien prever cierta flexibilidad en cuanto a la categoría
de los puestos de ingreso (que podría ser de P-l a P-3) y
establecer un fondo que permita emplear de 15 a 20 fun-
cionarios en esa categoría de aspirantes47.
65. En sus observaciones el Secretario General dijo que se
habían tomado disposiciones para dar adiestramiento en la
Secretaría a aspirantes que podrían prestar servicios durante
unos años y regresar luego a sus administraciones naciona-
les con un mejor conocimiento de los trabajos y de los
métodos de las Naciones Unidas4*. El Secretario General se
refirió también a las siguientes medidas adoptadas para
facilitar la contratación de nacionales de los nuevos Estados
Miembros: a) cartas a los gobiernos interesados; b) consul-
tas con sus delegaciones; c) visitas de oficiales de categoría
superior para entrevistar a los candidatos y animar a los
departamentos gubernamentales competentes a proponer
personas para empleos en la Secretaría; d) distribución de
listas de vacantes; y e} acción de los funcionarios que se
hallaban de viaje en África para estimular el interés de los
nuevos Estados Miembros por el servicio en las Naciones
Unidas'9.
66. En la Quinta Comisión varios representantes tomaron
nota con satisfacción de la sugerencia del Comité de
Expertos de que se instaurase un programa adecuado para
los aspirantes que tuvieran nombramientos de dos a tres
años y que estuviesen comprendidos en los cupos de
personal de sus países*.
67. Recogió poco apoyo en la Quinta Comisión un plan
recomendado por el Comité de Expertos51, en virtud del cual
todos los años un pequeño número de funcionarios de la

40/W</., párrs. 26 y 27.
41 ¡bid., pairs. 37 a 51.
42 A G (XVII), Anexos, tema 70, A/5377, parr 13 Véanse las

intervenciones pertinentes en ibid., párrs. 16 y 17.
"Ibid., A/C.5/938. párr. 3.

44 A G (XVIII), Anexos, tema 66, A/5646, párr. 9.
•" A G (XX), Anexos, tema 84. A/6215, párrs 4 y 5.
46 Ibid., A/6077, párrs. 11 a 13 y cuadro D.
47 A G (XVI), Anexos, tema 61, A/4776, párr. 87.
'"* ¡bid., A/4794, párr. 33 Mientras que en el proyecto de presupuesto

correspondiente a 1959 se preveían créditos para cuatro aspirantes con
cargos subalternos en el cuadro orgánico, en el de 1965 se incluían
consignaciones para 20 aspirantes.

4 S A G (XVI), Anexos, tema 64, A/C.5/890, pair 12
5" ¡bid , A/5063, párr. 26 Véase la opinión discrepante del experto

soviético, que sugirió otros medios, en el informe del Comité de Expertos
para el examen de las actividades y la organización de la Secretaría, A G
(XVI), Anexos, tema 61, A/4776, párr. 90.

" Ibid., pan 86
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categoría superior tendría derecho, a partir de los 50 años, a
dimitir de su cargo en la Secretaría en condiciones privile-
giadas, que supondrían el pago de una prestación especial
de jubilación, además de una indemnización especiar2.
68. En el proyecto de resolución" sobre la proporción de
personal con nombramiento de duración determinada pre-
sentado por Checoslovaquia en la Quinta Comisión durante
el decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea
General se recomendó, entre otras cosas que se reanudara la
práctica de revisar efectivamente cada cinco años los
contratos de duración indefinida y de no ofrecer ningún
contrato de esa índole a los altos funcionarios de la
Secretaría'4. El representante del Secretario General señaló
que el sistema de revisión quinquenal de los nombramientos
de duración indefinida se había abandonado en virtud de una
decisión adoptada por la Asamblea en 1955, cuando el
Secretario General llegó a la conclusión, con el acuerdo de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, de que los nombramientos sólo debían revisar-
se una vez al finalizar el primer quinquenio siguiente a la
concesión de un nombramiento permanente". Como ya se
ha dicho56, el proyecto de resolución fue retirado.

**3. LA PROHIBICIÓN DE LAS DISTINCIONES

POR MOTIVOS DE RAZA, SEXO O RELIGIÓN"

B. Nombramiento del personal

1. AUTORIDAD ENCARGADA DE NOMBRAR AL PERSONAL

a) En generar

69. Como se dispone en el párrafo 1 del Artículo 101 y en
la cláusula 4.1 del Estatuto del Personal, es atribución del
Secretario General nombrar a los funcionarios de la Secre-
taría.
70. También es atribución del Secretario General rescindir
los nombramientos de los funcionarios.
71. El asunto No. 87, en el que el Tribunal Administrativo
de las Naciones Unidas dictó su fallo No. 90'", se refería a
una solicitud de anulación de la decisión administrativa por
la que se rescindía el nombramiento de la solicitante por un
período de prueba y no se otorgaba un nombramiento
permanente. La solicitante había presentado un recurso
contra esa decisión ante la Junta Mixta de Apelación. La
Junta examinó primero la cuestión de la validez de la
decisión adoptada en relación con la solicitante en ausencia
de un Secretario General, durante el período transcurrido
entre el 18 de septiembre de 1961, fecha de la muerte del
Sr. Hammarskjôld, y el 3 de noviembre de 1963, fecha de la
elección de U Thant. En relación con la confirmación de esa
decisión el 27 de septiembre de 1961, la Junta tuvo
conocimiento de una opinión del Asesor Jurídico de las
Naciones Unidas según la cual el Director de Personal
estaba facultado para ejercer las funciones del Secretario
General en virtud del Estatuto y Reglamento del Personal
durante el período transcurrido entre la muerte del
Sr. Hammarskjôld y la elección de su sucesor. La Junta
examinó el caso en cuanto al fondo sin pronunciarse
respecto de esa opinión.
72. El Tribunal dictaminó que del informe de la Junta
Mixta de Apelación se desprendía que antes de partir de

" A G (XVI), Anexos, tema 64, A/5063, párr. 31.
" Véase el oárrafn 59 suora.
54 A G (XVII), Anexos, tema 70, A/5377, párr. 13. Véase también el

párr. 59 supra.
"Ibid., párr. 27.
56 Véase el párr. 59 supra.
57 Véase el presente Suplemento, Artículo 8.
58 Véase el presente Suplemento, Artículo 100, párrs. 28 y 29.
59 AT/DEC/90.

Nueva York hacia el Congo el Secretario General había
aprobado por escrito una recomendación, que le había
sometido al Presidente de la Junta de Nombramientos y
Ascensos, para que se rescindiera el nombramiento de la
solicitante. En consecuencia no se planteaba la cuestión de
la competencia del Director de Personal para ejercer una
función correspondiente al Secretario General, pues el
Director de Personal se limitó a notificar a la interesada la
decisión adoptada.
73. Cabe hacer referencia al fallo No. 70 del Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas6", en que el Tribunal
se declaró competente para conocer de la solicitud de un
funcionario de contratación local del Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

b) Personal de 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

**iii) El personal del Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cerca-
no Oriente

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

**v) El personal de la Junta de Asistencia Técnica™

vi) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

74. En el apartado i) del párrafo a) de la regla 104.14 del
Reglamento del personal se dispone lo siguiente:

"El Secretario General constituirá una Junta de Nom-
bramientos y Ascensos para que le asesore en los
nombramientos, en los ascensos y en la revisión de la
situación del personal del Cuadro de Servicios Generales
y del Cuadro Orgánico, así como en los nombramientos y
en la revisión de la situación de los funcionarios de la
categoría de Oficial Mayor, con excepción de los funcio-
narios que hayan sido expresamente contratados para
prestar servicios en el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, en el Fondo Especial o en la Junta de
Asistencia Técnica. El Secretario General constituirá
también un Comité de Nombramientos y Ascensos y
demás órganos auxiliares que sean necesarios para prestar
ayuda a la Junta de Nombramientos y Ascensos en el
desempeño de sus funciones. El Director Ejecutivo del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el
Director General del Fondo Especial y el Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica podrán
constituir juntas de composición y funciones análogas en
general a las de la Junta de Nombramientos y Ascensos,
para que les asesoren en los casos de funcionarios
expresamente contratados para prestar servicios en el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en el
Fondo Especial o en la Junta de Asistencia Técnica."

El UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo han establecido juntas análogas. La Junta de
Nombramientos y Ascensos de las Naciones Unidas es
competente también en relación con el personal del Instituto
de Formación Profesional e Investigación de las Naciones
Unidas.
75. De conformidad con la resolución 57 (I) de la
Asamblea General el Secretario General debe proporcionar

<*> AT/DEC/70Wl AT/DEC/70.
" Véanse los párrs. 80 a 83 infra.
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a la Junta del UNICEF el personal necesario para la
administración del Fondo.

vii) Instituto de Formación Profesional e Investigación de
las Naciones Unidas

76. Por la resolución 1934 (XVIII) se pidió al Secretario
General que adoptara las medidas necesarias para la
creación del Instituto.
77. En virtud del Estatuto del Instituto el Secretario
General nombra al Director Ejecutivo, previa consulta con
la Junta de Consejeros del Instituto. El Director Ejecutivo
nombra al personal, que es responsable ante él, y debe
consultar con el Secretario General en relación con la
designación de los funcionarios superiores del Instituto62.

viii) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo

78. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo fue establecida por la resolución 1995
(XIX) de la Asamblea General.
79. Los párrafos 26 a 28 de la sección II de esa resolución
se refieren a la secretaría de la Conferencia. En ellos se
dispone lo siguiente:

"26. Se adoptarán medidas, en conformidad con el
Artículo 101 de la Carta, para establecer inmediatamente,
dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas, una
secretaría adecuada, de carácter permanente y dedicada
exclusivamente a los trabajos de la Conferencia, la Junta
y sus órganos auxiliares, a fin de que cuenten con
servicios apropiados.

"27. La secretaría estará presidida por el Secretario
General de la Conferencia, quien será nombrado por el
Secretario General de las Naciones Unidas y cuyo
nombramiento será confirmado por la Asamblea General.

"28. El Secretario General de las Naciones Unidas
adoptará las medidas adecuadas para establecer una
estrecha cooperación y coordinación entre la secretaría de
la Conferencia y el Departamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales, incluidas las secretarías de las comisiones
económicas regionales y otras dependencias pertinentes
de la Secretaría de las Naciones Unidas, así como con las
secretarías de los organismos especializados."

ix) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

80. Por la resolución 2029 (XX) la Asamblea General
decidió combinar el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y el Fondo Especial en un programa que se
denominaría Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
81. En el párrafo 7 de esa resolución la Asamblea decide
que, "como medida de transición, el actual Director
General del Fondo Especial actúe como Administrador del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el
actual Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica como Coadministrador del Programa, ambos por un
período que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1966
o, mientras se sigan estudiando las disposiciones correspon-
dientes al nivel directivo, hasta una fecha posterior que
podrá fijar el Secretario General, previa consulta con el
Consejo de Administración".
82. En esa resolución no se especifica cuál es la autoridad
encargada del nombramiento del personal. El personal de la
Junta de Asistencia Técnica era nombrado por el Presidente

Ejecutivo de la Junta y el del fondo Especial por el Director
General del Fondo.
83. El personal de PNUD es nombrado por el Administra-
dor del programa, en quien el Secretario General ha
delegado esa facultad.

x) Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo

84. El 15 de julio de 1963, previa consulta con el Comité
Asesor sobre el Congo, establecido por el Secretario
General después de la declaración que hizo ante el Consejo
de Seguridad en su 887a. sesión, el 21 de agosto de 1960, el
Secretario General publicó un Reglamento de la Fuerza de
las Naciones Unidas en el Congo63, que fue creada en
cumplimiento de las resoluciones 143 y 146 del Consejo de
Seguridad, de 14 de julio y 9 de agosto de 1960,
respectivamente, y que constituyó parte integrante de las
Operaciones de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC).
85. De conformidad con el párrafo 11 del Reglamento el
Secretario General, en nombre del Consejo de Seguridad y
de la Asmablea General, ejercía el Mando de esa Fuerza. En
virtud del apartado b) del párrafo 20, el Oficial encargado
de la ONUC debía decidir con el Secretario General la
contratación internacional o la asignación de personal de la
Secretaría de las Naciones Unidas o de los organismos
especializados que fuera necesario para servir en la Fuerza.
A menos que se especificara otra cosa en sus contratos, esas
personas eran miembros del personal de las Naciones
Unidas, sujetas al Estatuto y Reglamento del personal de las
Naciones Unidas y con derecho a los privilegios e inmuni-
dades de los funcionarios de las Naciones Unidas y a los
previstos en el Acuerdo firmado entre las Naciones Unidas
y la República del Congo el 27 de noviembre de 196164. En
virtud del apartado c) del párrafo 20, el Oficial encargado
estaba facultado para contratar al personal local que la
Fuerza necesitara.

xi) Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento
de la Paz en Chipre

86. En el párrafo 20 del Reglamento65 de la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en
Chipre, establecida por la resolución 186 del Consejo de
Seguridad, de 4 de marzo de 1964, se preveía que el
Secretario General designaría al Comandante de la Fuerza.
Este disfrutaría de los privilegios, inmunidades y facilida-
des diplomáticos previstos en las secciones 19 y 27 del
Convenio sobre prerrogativas e inmunidades de las Nacio-
nes Unidas. El Comandante estaba facultado para asignar a
su Estado Mayor los oficiales proporcionados por los
Estados participantes y los que pudieran contratarse de
acuerdo con el Secretario General. El Comandante debía
disponer con el Secretario General la contratación interna-
cional o la asignación de personal de la Secretaría de las
Naciones Unidas o de los organismos especializados para
servir en la Fuerza.

xii) Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial

87. En el párrafo 5 de la resolución 2089 (XX) de la
Asamblea General, relativa al establecimiento de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial,
se dice lo siguiente:

"[La Asamblea General] Decide que la secretaría de la
organización esté encabezada por un Director Ejecutivo,
el cual será nombrado por el Secretario General de las

K Estatuto del Instituto de Formación Profesional e Investigación de las
Naciones Unidas, CES (XLI), tema 28, E/4200, anexo I, artículos IV 1) y
V 1).

63 ST/SGB/ONUC/1 (mimeografiado).
M Véase el presente Suplemento, Artículos 104 y 105.
65 ST/SGB/UNFICYP/1; véase también el Anuario Jurídico de las

Naciones Unidas, 7964, pág. 187.
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Naciones Unidas y confirmado en su cargo por la
Asamblea General."

88. En los párrafos 17 y 18 de la resolución 2152 (XXI),
relativa a la secretaría, se dice así:

"17. La Organización tendrá una secretaría perma-
nente adecuada, que trabajará a jornada completa, cuyo
personal se contratará de acuerdo con el Artículo 101 de
la Carta de las Naciones Unidas, y que podrá disponer de
los demás servicios que necesite de la Secretaría de las
Naciones Unidas.

"18. La secretaría estará encabezada por el Director
Ejecutivo, que será nombrado por el Secretario General
de las Naciones Unidas y cuyo nombramiento será
confirmado por la Asamblea General. Su mandato durará
cuatro años y será reelegible."

**2. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

3. LA NATURALEZA DE LAS RELACIONES
ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONARIO

a) En general

89. El Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas ha
sostenido siempre que en las actuaciones relativas a sus
relaciones contractuales el funcionario afectado tiene dere-
cho a un procedimiento legal que le proporcione garantías
adecuadas, en particular, a un procedimiento completo,
equitativo y razonable; la ausencia de ese procedimiento
legal vicia la medida adoptada contra el funcionario. Cada
vez que, ajuicio del Tribunal, no se ha respetado el proceso
legal, el Tribunal ha anulado la decisión impugnada,
otorgado una indemnización o devuelto el caso para que se
corrija el procedimiento66.
90. En el fallo 83, en particular, relativo a una solicitud de
anulación de la rescisión del contrato del recurrente por
razones de salud, en que el recurrente impugnaba la opinión
del Director Médico, el Tribunal declaró lo siguiente:

"8. El Tribunal observa que el Estatuto y el Regla-
mento del personal no especifican el procedimiento
exacto que ha de seguirse en el caso de la rescisión de un
nombramiento permanente por razones de salud. Tampo-
co se prevé el procedimiento que debe seguirse en el caso
de que el funcionario impugne las conclusiones del
Director Médico. No obstante, en la regla 106.2 del
Reglamento se dispone que, en el caso de que haya una
diferencia entre un funcionario y el Secretario General en
relación con la licencia de enfermedad, se remita el
asunto, a petición del funcionario, a un profesional
independiente o a una junta médica aceptable tanto para
el Secretario General como para el funcionario. El
Tribunal observa que podría ser apropiada una regla
similar en el caso de la rescisión de nombramiento por
razones de salud"67.

Sin zanjar en cuanto al fondo, el Tribunal devolvió el asunto
para que se corrigiera el procedimiento utilizado.
91. Cuando el asunto volvió ante el Tribunal, éste observó,
en su fallo 9168, que se había elaborado un procedimiento
satisfactorio por el cual se establecía una junta de tres
médicos, uno designado por el demandado, otro por el
recurrente y un tercero por ambos.
92. En el fallo 9969 el Tribunal dictaminó que las condicio-
nes en que puede otorgarse o imponerse la licencia de
enfermedad a un empleado constituyen necesariamente un

elemento de la relación contractual entre el empleado y el
empleador. En consecuencia, las pretensiones de que, en el
caso de un funcionario, se ha denegado o impuesto la
licencia de enfermedad de una manera ilegítima (incluida la
internación en una institución psiquiátrica) suponen que no
se han respetado las condiciones de su nombramiento.

b) Partes en el contrato

93. En el asunto No. 91, en el cual el Tribunal Adminis-
trativo de las Naciones Unidas dictó el fallo No. 92, relativo
a un funcionario de las Naciones Unidas que había sido
prestado a un organismo especializado, el Tribunal sostuvo
que en un contrato de préstamo había tres partes, a saber, la
organización que prestaba al funcionario, la organización
que lo recibía y el funcionario interesado, y que se
establecía una relación entre las tres. En consecuencia, las
condiciones del préstamo no podían ser modificadas unila-
teralmente o simplemente mediante un acuerdo entre la
organización que prestaba al funcionario y la organización
que lo recibía, en detrimento del funcionario interesado.

c) Condiciones del contrato

i) Carta de nombramiento

94. De conformidad con el anexo II del Estatuto del
personal, la carta de nombramiento debe indicar, entre otras
cosas, la duración del nombramiento, el aviso previo
necesario para rescindirlo y el período de prueba, en su
caso.
95. En su fallo No. 8770 el Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas tuvo que interpretar su fallo No. 85 por el
cual había ordenado que la recurrente recibiera: á) su sueldo
íntegro hasta la fecha de la decisión de no reincorporarla,
menos las sumas pagadas en lugar del aviso previo y menos
también la suma de la indemnización por rescisión de
nombramiento; y b) una suma igual a la que habría que
pagar en virtud del Estatuto y Reglamento del personal si el
nombramiento de la recurrente se hubiera rescindido en la
fecha de la decisión de no reincorporarla; tuvo también que
interpretar el sentido del término "rescindir" en el artículo
9.3 del Estatuto del Personal.
96. El Tribunal afirmó que el término utilizado en el fallo
era la palabra misma utilizada en el artículo 9.3 ("rescin-
de"). Observó que la definición de "rescisión" contenida en
el apartado £) de la regla 109.1 se limitaba a distinguir
varias formas de separación de las Naciones Unidas, tales
como la jubilación por edad o invalidez, la destitución
sumaria, etc., y no justificaba la conclusión de que la fecha
de rescisión y la fecha de separación eran idénticas. Como,
según el fallo, se había estimado que la situación de la
recurrente equivalía a la que crearía una decisión del
Secretario General de rescindir el nombramiento, la recu-
rrente tenía derecho a recibir un aviso previo de la rescisión
y una indemnización de conformidad con las reglas perti-
nentes. El Tribunal decidió que la recurrente tenía derecho a
la notificación con tres meses de antelación y que la
indemnización por rescisión del nombramiento que se le
debía según el fallo No. 85 había de calcularse sobre esa
base.

**ii) El Estatuto y el Reglamento del personal, el Manual
Administrativo de la Secretaría, etc.

d) Distinción entre los elementos contractuales y
las disposiciones reglamentarias que afectan al personal

66 Véanse los documentos AT/DEC/83 y 92.
67 Véanse también los documentos AT/DEC/69, 70 y 99.
68 AT/DEC/91.
69 AT/DEC/99. AT/DEC/87.
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4. TIPOS DE NOMBRAMIENTO

a) Nombramientos con carácter permanente

97. El fallo No. 8571 del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas se refería a una solicitud de anulación de
la decisión de rescindir el nombramiento permanente de la
recurrente por causa de abolición del puesto. El Tribunal
reiteró las observaciones que sobre la naturaleza del
nombramiento con carácter permanente hiciera en el fallo
No. 29, citadas en fallos posteriores72. Al rescindir el
nombramiento permantente de un funcionario, el demanda-
do, es decir el Secretario General, tenía ciertas obligaciones
en virtud del apartado c) de la regla 109.1 del Reglamento
del Personal. La carga de la prueba de que el demandado
había buscado con diligencia otro puesto disponible para la
recurrente recaía en el demandado. Para demostrar que no
se habían violado los derechos de la funcionaría, el
demandado tenía que probar: a) que se tenía realmente en
cuenta a la recurrente para los puestos disponibles, y b) que
se había estimado verdaderamente que la recurrente no era
apta para ninguno de esos puestos. No bastaba con declarar
que la recurrente no podía haber cumplido las condiciones
necesarias para un puesto disponible sin hacer en la fecha
correspondiente una evaluación de los requisitos del puesto
disponible y de la idoneidad de la recurrente.
98. El Tribunal decidió que el demandado no había
cumplido las obligaciones que le imponía el apartado c) de
la regla 109.1 del Reglamento del Personal y que la decisión
administrativa de rescindir el nombramiento de la recurrente
debía anularse.
99. El fallo No. 9873 se refería a una solicitud de anulación
de la decisión de rescindir el nombramiento permanente de
la recurrente por servicios no satisfactorios.
100. El Tribunal se refirió a fallos anteriores en los que
había considerado que un nombramiento permanente sólo
se podía rescindir de conformidad con el Estatuto del
Personal, donde se enumeraban con precisión las razones
que pueden justificar la rescisión. Además, teniendo en
cuenta los derechos muy sustanciales otorgados por la
Asamblea General a los titulares de nombramientos perma-
nentes en la Secretaría de las Naciones Unidas, el Tribunal
había estimado que esos nombramientos sólo podían rescin-
dirse por una decisión adoptada tras un procedimiento
completo, justo y razonable.
101. El Tribunal reconoció que, a la luz de la composición
del Grupo de Trabajo de la Junta de Nombramientos y
Ascensos establecido de conformidad con el apartado d) de
la regla 104.14 del Reglamento del Personal y del procedi-
miento seguido por dicho Grupo para formular una reco-
mendación, el examen, por parte del Grupo, de los servicios
de un funcionario constituía, en principio, el procedimiento
completo, justo y razonable requerido. Pero como en el
informe del Grupo de Trabajo no se habían tenido en cuenta
todos los hechos del caso, y en particular las circunstancias
de un accidente imputable al servicio que había sufrido la
recurrente, el Tribunal concluyó que se le había privado del
procedimiento completo, justo y razonable que debía
seguirse antes de rescindir un nombramiento permanente.
102. Sin pronunciarse en cuanto al fondo, el Tribunal
ordenó que se devolviera el asunto para corregir el procedi-
miento y se otogara una indemnización a la recurrente por
los perjuicios ocasionados por la demora en el procedi-
miento.

b) Nombramientos con carácter temporal

**i) Nombramientos de duración indefinida

**ii) Nombramientos de duración determinada

iii) Nombramientos por un período de prueba

103. En el fallo No. 9074 mencionado anteriormente, el
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas recordó
que en sus fallos siempre había estimado que el apartado c)
de la cláusula 9.1 del Estatuto del Personal (en que se prevé
la rescisión del nombramiento si, a juicio del Secretario
General, tal medida ha de redundar en interés de las
Naciones Unidas) otorgaba al Secretario General facultades
discrecionales en cuanto a la rescisión de los nombramien-
tos, pero que el ejercicio de esas facultades no debía
obedecer a ningún motivo impropio que, de existir, consti-
tuiría un abuso de las facultades y exigiría la anulación de la
decisión impugnada75.
104. El Tribunal consideró que la recurrente no había
demonstrado la existencia de un motivo impropio. En
relación con las quejas de la recurrente respecto de las
condiciones de trabajo en su servicio, el Tribunal observó
que la Junta Mixta de Apelación las había examinado con la
mayor atención y que el Secretario General las conocía
cuando decidió mantener la decisión impugnada. En conse-
cuencia, el Tribunal desestimó la solicitud.
105. El Tribunal fue de la misma opinión en el fallo
No. 9376, relativo igualmente a una solicitud de anulación de
una decisión de rescindir un nombramiento por un período
de prueba. La rescisión se había decidido de conformidad
con el apatado c) de la cláusula 9.1 del Estatuto. Respecto
de la afirmación de que, en virtud de la regla 104.13 del
Reglamento del Personal, era obligatorio remitir todos los
casos de nombramiento por un período de prueba a la Junta
de Nombramientos y Ascensos, el Tribunal dictaminó que
las amplias facultades del Secretario General para rescindir
esos contratos en cualquier momento, de comformidad con
el apartado c) de la cláusula 9.1 del Estatuto del personal,
no estaba limitada ni restringida por la regla 104.13 del
Reglamento. En consecuencia, el Tribunal desestimó la
solicitud.

c) Nombramientos con carácter regular

C. Condiciones de servicio

1. AUTORIDAD ENCARGADA DE DETERMINAR
LAS CONDICIONES DE SERVICIO

**a) En general

b) El personal de los órganos especiales

* * i) Personal del Organismo de Obras Públicas y Socorro
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(Naciones Unidas)

**ii) Personal del Organismo de las Naciones Unidas
para la Reconstrucción de Corea

iii) Instituto de Formación Profesional e Investigación de
las Naciones Unidas

106. De conformidad con el Estatuto del Instituto los
términos y condiciones de servicio del personal serán, en

71 AT/DEC/85.
72 Véase eJ Repertorio, vol. V, Artículo 101, párr. 79.
73 AT/DEC/97,

74 Véanse los pairs. 71 y 72 supra.
75 Véanse los documentos AT/DEC/18, 27, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 54,

etc.
76 AT/DEC/93.
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general, los determinados en el Estatuto y el Reglamento
del Personal de las Naciones Unidas, si bien el Director
Ejecutivo y el Secretario General podrán convenir en
normas o condiciones de nombramiento especiales. Los
gastos de personal se sufragarán con cargo a los fondos del
Instituto77.

iv) Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo

107. Según el reglamento de la Fuerza dictado por el
Secretario General, el personal internacional de la Fuerza de
las Naciones Unidas en el Congo estaba sujeto al Estatuto
del Personal de las Naciones Unidas78. El Oficial encargado
debía determinar las condiciones de servicio del personal
contratado localmente, que en general debían ajustarse, en
lo posible, a la práctica prevaleciente en la localidad79.

v) Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz en Chipre

108. De conformidad con el reglamento de la Fuerza80 el
personal internacional es personal de las Naciones Unidas y
está regido por el Estatuto del Personal de las Naciones
Unidas. El Comandante está facultado para contratar el
personal local que la Fuerza necesite. Las modalidades y
condiciones de trabajo del personal contratado localmente
son determinadas por el Comandante y en general, deben
ajustarse, en lo posible, a la práctica predominante en la
localidad.

2. DERECHOS DEL PERSONAL

a) En servicio activo

109. En el decimosexto período de sesiones de la Asam-
blea General, el Secretario General propuso: á) que se
incorporara una parte del ajuste por lugar de destino a las
escalas de sueldos básicos de la categoría P-l y categorías
superiores; y b) que se aumentaran las escalas básicas y se
revisara la escala de ajustes por lugar de destino81. El
Secretario General proponía, en el caso de que se aprobasen
los aumentos de las escalas básicas, que se modificara el
Plan de Contribuciones del Personal"2 con objeto de estable-
cer un sistema de contribuciones que se acercara más al
sistema nacional de impuestos sobre la renta existente en los
países en que estaban situadas las sedes de las organizacio-
nes. Las propuestas del Secretario General se formularon de
acuerdo con los directores ejecutivos de los organismos
representados en el Comité Administrativo de Coordina-
ción, sobre la base de las recomendaciones de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
(JCAPI) y del Comité de Expertos en Ajustes por Lugar de
Destino.
110. Las razones en que se fundaba la propuesta de
aumentar los sueldos básicos eran el aumento de los sueldos
básicos comparables de las administraciones públicas nacio-
nales desde 1950 y las dificultades con que tropezaban las
Naciones Unidas y las organizaciones participantes en el
"régimen común" de sueldos y condiciones de servicio para
contratar y retener personal idóneo. Al formular observacio-
nes sobre esa propuesta, el Director de Personal explicó que
el aumento de los sueldos básicos no haría sino restablecer
la relación que había entre los sueldos de las Naciones
Unidas y los de la administración pública nacional mejor
pagada, es decir, la de los Estados Unidos, de conformidad
con las recomendaciones del Comité de Estudio de Sueldos

de 1956. Esas recomendaciones eran una adaptación de la
fórmula propuesta por el Comité Noblemaire (así llamado
por el nombre del Presidente de un Comité de la Sociedad
de las Naciones), a saber, que las escalas de sueldos del
personal contratado en el plano internacional debían fijarse
tomando como base las escalas de las administraciones
públicas nacionales en que los sueldos fueran más altos, con
un ajuste por el costo de la vida en el lugar de destino y otro
ajuste por la expatriación83.
111. La Quinta Comisión, que tomó nota de las observa-
ciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrati-
vos y de Presupuesto, aprobó esas propuestas con efectivi-
dad a partir del 1° de enero de 1962. Por recomendación de
la Quinta Comisión la Asamblea General las aprobó en la
resolución 1658 A (XVI).
112. En 1965 se efectuó otro examen de las escalas de
sueldos del cuadro orgánico y las categorías superiores de la
administración pública internacional. Se basó en un informe
del Secretario General84 y un informe de la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional (JCAPI)85 en el que
se recomendaba una modificación de: à) la escala de
sueldos brutos; b) las tasas de contribución del personal;
c) las escalas de ajustes por lugar de destino; y d) el índice
de ajustes por lugar de destino en Ginebra. Las propuestas
de la JCAPI, que habían sido aceptadas por el Secretario
General y los directores ejecutivos de los organismos
especializados y apoyadas por la Comisión Consultiva86,
fueron aprobadas por la Quinta Comisión87 y, por recomen-
dación de ésta, la Asamblea General las hizo suyas en la
resolución 2050 A (XX), con efectividad a partir del 1° de
enero de 1966.
113. En relación con otras prestaciones, en el decimo-
cuarto período de sesiones de la Asamblea la Quinta
Comisión tomó nota88 del informe sobre la definición de
familiares a cargo89, en que el Secretario General recomen-
daba que se mantuvieran las definiciones entonces utili-
zadas.
114. En el decimoquinto período de sesiones la Quinta
Comisión aprobó la interpretación de la cláusula 3.2 del
Estatuto del Personal, relativa al subsidio de educación, a
reserva de las observaciones de la Comisión Consultiva90.
115. La Asamblea General elevó a 600 dólares anuales el
máximo del subsidio de educación en la resolución 1730
(XVI) y a 700 dólares anuales en la resolución 2121 (XX),
aprobadas por recomendaciones de la Quinta Comisión.
116. En el decimoctavo período de sesiones, por la
resolución 1929 (XVIII), la Asamblea General aprobó
algunas enmiendas al Estatuto del Personal a fin de permitir
al Secretario General establecer normas para el pago de una
prima de idiomas a los miembros del personal de servicios
generales, suprimir la "prestación por servicios" otorgada
hasta entonces a algunos miembros del personal con
contratos temporales y extender la prima de repatriación a
todos los miembros del personal a quienes la Organización
tenga la obligación de repatriar91.

b) Pensiones

117. En cumplimiento de la resolución 1310 (XIII) de la
Asamblea General el Secretario General, en consulta con el

77 CES (XLI), tema 28, E/4200, anexo I, artículo V (2).
78 ST/SGB/ONUC/1 (mimeografiado), párr. 20 b
79 Ibid., pair. 20 c.
80 Véase la nota 65 supra.
81 A G (XVI), Anexos, tema 65, A/4823, párr.4.
82 Ibid., A/C.5/873.

83 A G (XVI), 5a. Com., 875a. ses., párr. 42.
84 A G (XX), Anexos, tema 77, A/5918, párr. 2.
KIbid., A/5918/Add. 1
86 Ibid., A/6056.
"Ibid., A/6135, párr. 14.
88 A G, (XIV), Anexos, tema 54, A/4329, párr. 19.
™lbid., A/C.5/780.
90 A G (XV), Anexos, tema 60, A/C.5/832, párr. 10; A/4591, párr. 9, y

A/4642, párr. 22.
91 Véase también el presente Suplemento, Artículo 97, párrs. 9 y 10.
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Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas y el Comité Administrativo de Coordinación, había
nombrado un grupo de expertos para realizar "un estudio
general del régimen de prestaciones, de la medida en que
éste responde a las necesidades actuales y futuras, de las
modalidades conforme a las cuales podría revisarse el
sueldo básico sujeto a descuento a los efectos de la Caja, así
como de las bases financieras y técnicas de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas".

118. El Secretario General presentó el informe del Grupo
de Estudio de las Pensiones92 a la Asamblea General en el
decimoquinto período de sesiones. La Quinta Comisión
examinó el informe, junto con las propuestas del Secretario
General93, el informe del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas94 y el informe de la
Comisión Consultiva95. La Asamblea General aprobó la
resolución 1561 (XV) por recomendación de la Quinta
Comisión y sobre la base de un proyecto de resolución
consolidado preparado por el Secretario General96. En virtud
de esa resolución la remuneración básica sujeta a descuento,
que hasta entonces había sido la remuneración neta, pasó a
ser, para los funcionarios comprendidos en el Plan de
Contribuciones del Personal, el sueldo bruto anual menos la
mitad de la contribución que se dedujera de dicho sueldo
bruto conforme al Plan de Contribuciones del Personal, más
el importe neto de cualquier subsidio pagadero a los no
residentes. En el caso de los funcionarios del cuadro
orgánico o de categoría superior, la remuneración básica
sujeta a descuento se ajustaría en múltiplos del 5%, siempre
que la media ponderada de las clasificaciones de los ajustes
por lugar de destino en las oficinas principales y regionales
de las organizaciones afiliadas variara en un 5%, calculado
a partir del 1° de enero de 1956; ese ajuste surtiría efectos a
partir del 1° de enero siguiente a la fecha en que se
produjera cada variación del 5% de la media ponderada.

119. Además se introdujeron algunas otras enmiendas a
los Estatutos de la Caja Común de Pensiones, de conformi-
dad, en gran parte, con las recomendaciones del Grupo de
Estudio de las Pensiones.

120. En su resolución 1799 (XVII) la Asamblea General
aprobó algunas enmiendas a los Estatutos de la Caja y
resolvió, en particular, que, como solución temporal, las
pensiones y rentas vitalicias en curso de pago y las
pensiones vitalicias diferidas que se hubieren concedido el
31 de diciembre de 1961, 1962 y 1963 se aumentaran en el
1% anual el 1° de enero de 1962, 1963 y 1964.

121. En la resolución 2007 (XIX), modificada por la
resolución 2050 B (XX), la Asamblea General decidió que
la remuneración del personal sujeta a descuento comprende-
ría el sueldo del funcionario fijado conforme a la cláusula
3.1 del Estatuto del Personal y ajustado, en el caso de los
funcionarios del cuadro orgánico o de categoría superior, en
múltiplos del 5% cada vez que la media ponderada de las
clasificaciones de las oficinas principales y regionales de las
organizaciones afiliadas variara en un 5% calculado a partir
del 1° de enero de 1966, más el importe del subsidio
personal, el subsidio de no residente y la prima de idiomas a
que tuviera derecho el funcionario.

122. En las resoluciones 1408 (XIV) y 1562 (XV), la
Asamblea General aprobó algunas mejoras de las prestacio-
nes otorgadas en virtud del reglamento del plan de pensio-
nes de los miembros de la Corte Internacional de Justicia.

3. OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS

a) Conducta personal

123. Una decisión del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas relativa a las actividades externas de los
funcionarios fue mencionada en relación con el artí-
culo 10097.

**b) Horario de trabajo

**c) Derechos de propiedad sobre el trabajo
realizado por el personal

**d) Obligaciones de carácter financiero

**D. Medidas disciplinarias

E. Medios de apelación de los funcionarios

**1. EN GENERAL

**2. APELACIÓN AL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO EN-
CARGADO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS

**3. JUNTA MIXTA DE APELACIÓN

4. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LAS NACIONES UNIDAS

**a) Estatuto del Tribunal Administrativo
y poder de la Asamblea General para crearlo

b) Competencia del Tribunal Administrativo

i) Competencia según la materia

124. Por acuerdos celebrados entre las Naciones Unidas y
la Organización de Aviación Civil Internacional98 y la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental99 se
extendió la jurisdicción del Tribunal a las demandas por
incumplimiento de los contratos de empleo o de las
condiciones de nombramiento de los funcionarios de esas
organizaciones y, por un acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Organización Meteorológica Mundial (OMM)100, se
extendió dicha jurisdicción a las demandas presentadas por
funcionarios de la OMM por incumplimiento del reglamen-
to de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas.
125. En el asunto No. 98, en el que el Tribunal Adminis-
trativo de las Naciones Unidas dictó el fallo No. 99'°', el
demandado impugnó la competencia del Tribunal principal-
mente por las razones siguientes:

1. En la demanda del recurrente se alegaban actos
ilícitos y no la violación de las condiciones de
nombramiento o el contrato de empleo.

2. Esas alegaciones se referían a medidas adoptadas por
funcionarios de las Naciones Unidas y no a la
decisión impugnada en la demanda, es decir, la
decisión por la cual el Secretario General había
denegado una solicitud de indemnización por daños.

126. El Tribunal consideró que, como las condiciones
relativas a la concesión o la imposición entre el funcionario
y el empleador, y como la afirmación de que la licencia por
enfermedad había sido denegada o impuesta de manera
ilícita, suponían el incumplimiento de las condiciones de

92 A G (XV), Anexos, tema 63, A/4427.
93 Ibid., A/4468.
94 Ibid., A/4467.
"Ibid., A/4563.
*Ibid., A/4468/Add.l.

97 Véase el presente Suplemento, Artículo 100, pairs. 21 a 24.
98 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 399 (1961), No. 469, pág. 306.
99 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 489 (1964), No. 605, pág. 357.
100 Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 429 (1962), No. 504, pág. 310.
101 AT/DEC/99. Véase también el párrafo 92 swpra.
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nombramiento, la demanda se ajustaba al párrafo 1 del
artículo 2 del Estatuto del Tribunal, según el cual el Tribunal
tiene competencia para conocer y fallar las demandas en que
se alegue incumplimiento de las condiciones de empleo de
los funcionarios.
127. En cuanto a la afirmación de que los actos pretendi-
damente ilícitos no habían sido decididos por el Secretario
General sino que eran decisiones de otros funcionarios de las
Naciones Unidas, el Tribunal estimó que las consecuencias
de esos actos de los funcionarios recaían en el demandado.
Por esas razones el Tribunal consideró que la demanda era
de su competencia tal como estaba definida en el artículo 2
de su Estatuto.
128. En relación con la reclamación del recurrente respec-
to de la negativa del demandado a levantar las inmunidades
de los funcionarios de las Naciones Unidas, el Tribunal
estimó que no tenía competencia en la materia.

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

iii) Requisitos de las demandas presentadas ante el
Tribunal

129. La decisión del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas de 3 de octubre de 1963102 se refirió a una
solicitud formulada con arreglo al párrafo 5 de! artículo 7 de
su Estatuto, de que se suspendiera la aplicación de las
disposiciones del Estatuto relativas a los plazos a fin de que
pudiera examinarse una demanda relativa a la rescisión, en
1956, del nombramiento con carácter temporal, de duración
indefinida, del recurrente en las Naciones Unidas. El
Tribunal estimó que, como las partes no habían convenido
en presentarle directamente la demanda y el asunto no había
sido sometido previamente al organismo mixto de apelacio-
nes, no se había satisfecho ninguno de los requisitos
enunciados en el párrafo 1 del artículo 7 de su Estatuto; en
consecuencia, la demanda no era admisible.

**c) Decisiones del Tribunal respecto
de las demandas que considera fundadas

**d) Carácter definitivo de los fallos: efectividad
de las indemnizaciones decretadas por el Tribunal

E Organización de la Secretaría

LA AUTORIDAD ENCARGADA DE ORGANIZAR LA SECRETARÍA

**a) En general

b) Algunos ejemplos

** i) El Servicio Móvil de las Naciones Unidas

** ii) La Administración de Asistencia Técnica

iii) Reorganización de la Secretaría

130. El Comité de Expertos para el examen de las
actividades y la organización de la Secretaría se concentró,
en particular, en la organización de la Secretaría en el

cuadro directivo más alto103. Sin embargo, no pudo lograr la
unanimidad para formular recomendaciones respecto de la
organización de la Secretaría en la categoría de Subsecreta-
rio. Tres ex presidentes de la Asamblea General, a quienes
el Secretario General había consultado al respecto y cuyo
informe se adjuntó al informe del Comité de Expertos104,
recomendaron que se añadieran tres Subsecretarios Genera-
les de Asuntos Políticos Especiales a los dos ya existentes,
decisión que haría posible ampliar la representación geográ-
fica de la organización en el cuadro directivo más alto. En
sus observaciones sobre el informe del Comité de Exper-
tos105, el Secretario General sugirió que los funcionarios
superiores se agruparan en dos categorías, una con funcio-
nes "políticas" y otra con funciones principalmente "admi-
nistrativas", que podrían designarse con los títulos de
Secretario General Adjunto y Subsecretario General respec-
tivamente, pero serían del mismo rango. Habrían cinco
Secretarios Generales Adjuntos seleccionados sobre una
amplia base regional. En sus observaciones la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto106

expresó las reservas que le inspiraba, desde un punto de
vista institucional, el establecimiento de una diferencia
entre los funcionarios del cuadro directivo más alto median-
te la introducción de una categoría "administrativa" y otra
"política". La Comisión estimó que, desde un punto de
vista puramente administrativo, una clara demarcación de
las competencias respectivas de los funcionarios superiores
encargados de los principales campos de actividad de la
Secretaría y su responsabilidad directa ante el Secretario
General eran condiciones necesarias para una administra-
ción eficiente.
131. Al tomar posesión del cargo de Secretario General
Interino, U Thant declaró:

"En particular, me propongo invitar a un grupo
limitado de personas que son actualmente subsecretarios
o que van a ser nombrados subsecretarios, para que
actúen como asesores principales míos en las cuestiones
importantes que tienen relación con el desempeño de las
funciones que según la Carta de las Naciones Unidas son
propias del Secretario General. Al hacer esta invitación
me doy cuenta de que la consideración primordial ha de
ser la de garantizar el más alto grado de eficacia,
competencia e integridad sin dejar de pensar también en
la importancia de una distribución geográfica tan amplia
como sea posible, conforme al Artículo 101 de la
Carta. . .Tengo asimismo el propósito de colaborar ínti-
mamente con estos colegas y de consultar con ellos
animado por un deseo de comprensión mutua y estoy
seguro de que ellos procurarán trabajar conmigo de la
misma manera. Desde luego, estas primeras disposicio-
nes no prejuzgan de ningún modo los cambios estructura-
les cuya necesidad pueda revelar la experiencia"107.

132. Posteriormente el Secretario General Interino anun-
ció el nombramiento de tres Subsecretarios que se sumarían
a otros cinco que ya formaban parte del personal108.

102 AT/14. Véase también el Anuario Jurídico de las Naciones Unidas,
1963, pág. 169.

103 A G (XVI), Anexos, tema 61, A/4776, párrs. 25 a 41, con las
opiniones particulares del Sr. A. A. Roshchin y del Sr. M. L. Goodrich en
el apéndice.

loilbid., A/4776, anexo I.
105 Ibid., A/4194, párrs. 17 y 20.
106Ibid., A/4901, párr. 26.
107 A G (XVI), Píen., 1046a. ses., párr. 30. Véase también el presente

Suplemento, Artículo 97, párr. 47.
108 Comunicado de prensa SG/1102, de 29 diciembre de 1961 (mimeo-

grafíado). Véase también A G (XVII), Suplemento No. 1, pág. 181.
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