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Artículo 101

TEXTO DEL ARTÍCULO 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 Nacio-
nes 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 la debida consideración también a la
importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geo-
gráfica posible.

NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo faculta a la Asamblea General para que re-
glamente el nombramiento del personal y las condiciones bá-
sicas del servicio. Su objetivo es velar por que los empleados
de las Naciones Unidas representen colectivamente a todos
los pueblos del mundo. Al mismo tiempo que ejercitan su fa-
cultad de nombrar al personal, los Estados Miembros indivi-
duales deben actuar dentro de los parámetros del Artícu-
lo 100. Esa prescripción impone a los Estados Miembros la
obligación de no tratar de influir al personal de la Secretaría'.
La necesidad de mantener un equilibrio se señaló en la me-
moria del Secretario General de 1980 sobre la labor de la
Organización:

"La distribución geográfica equitativa en la Secretaría,
]a conveniencia de establecer y mantener una política de
contratación más racional, las perspectivas de carrera del
personal y la condición y seguridad de los miembros de la

administración pública internacional son asuntos vitales
que han atraído la atención de los Estados Miembros y del
personal por igual. No debemos escatimar esfuerzo algu-
no por tratar eficazmente estos temas fundamentales, a fin
de reafirmar y revitalizar el concepto original de una ad-
ministración pública internacional independiente, esboza-
do tan convincentemente en los Artículos 100 y 101 de la
Carta"2.

El Artículo 97 se invoca también conjuntamente con el
Artículo 101 cuando se trata de la autoridad de los actos del
Secretario General.

2. El presente estudio incluye una nueva subsección:
"v) Las mujeres", en la sección II.A.2 f): "Aplicación del
principio de la distribución geográfica a determinadas cate-
gorías de personas".

Véase el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 100.
2 A G (35), Suplemento No. 1.

I. RESEÑA GENERAL

3. En el período que se examina la Asamblea General apro-
bó cinco resoluciones que están directamente relacionadas
con la interpretación y aplicación del Artículo 101. Los
miembros de la Quinta Comisión de la Asamblea realizaron
un amplio examen con relación al tema del programa titulado
"Cusstiones relativas al personal" en un intento por crear una
política de personal que cumpliera lo dispuesto en el Artícu-
lo 101. La dificultad surgió de la cuestión de la distribución
geográfica equitativa. Los dos Secretarios Generales que de-
sempeñaron el cargo durante el período que se examina ex-
presaron posturas de mayor flexibilidad que la de la Asam-
blea General.

4. El estímulo con respecto a las cuestiones examinadas en
este período surgió en 1978. En su trigésimo tercer período
de sesiones la Asamblea General aprobó una resolución im-
portante en la que se especificaban medidas y directrices
para la contratación de funcionarios del cuadro orgánico3,
para mejorar la distribución geográfica del personal.
5. En su trigésimo cuarto período de sesiones, celebrado
en 1979, la Asamblea General aprobó la resolución 34/219,
de 20 de diciembre de 1979, en la que pidió al Secretario Ge-

3 A G, resolución 33/143, véase Suplemento No. 5, estudio sobre el
Artículo 101.
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neral que presentase: a) Un informe en que se indicase la
base sobre la cual se establecieron los límites convenientes
vigentes en 1979 (puestos sujetos a distribución geográfica
equitativa); b) Una serie de cuadros que mostrase las diferen-
tes soluciones posibles respecto de la representación conve-
niente para todos los Estados Miembros, sobre la base de las
cuotas y el número de miembros; y c) Una descripción de los
límites convenientes de los Estados Miembros, con límites
superiores e inferiores, y sobre la relación de esos límites con
el criterio de la población de diferentes regiones4.
6. El 17 de diciembre de 1980 la Asamblea General aprobó
una resolución definitiva en la que se especificaban los pro-
cedimientos de contratación para puestos sometidos a distri-
bución geográfica en la Secretaría de las Naciones Unidas5.
Parte de los procedimientos de contratación entrañaban el es-
tablecimiento de un plan de trabajo anual destinado a facilitar
la búsqueda de candidatos de países insuficientemente repre-
sentados o no representados, y de candidatos. Se organizarían
concursos para la contratación en las categorías P-l y P-2 y
se establecerían métodos de contratación específicos para la
categoría P-3.
7. En su trigésimo séptimo período de sesiones6, celebrado
en 1982, la Asamblea General aprobó las resoluciones
37/235 A a D de 21 de diciembre de 1982. En la resolución
37/235 A observó que se habían realizado algunos progresos
limitados en lo concerniente a la situación de los Estados
Miembros no representados e insuficientemente representa-

4 A G, resolución 34/219, secc. 1.
5 A G, resolución 35/210.
6 En el trigésimo sexto período de sesiones no se aprobaron resoluciones

sobre "cuestiones relativas al personal".

dos y en lo que respecta a lograr una distribución geográfica
equilibrada y equitativa del personal de la Secretaría. Pidió al
Secretario General que incluyera en sus informes anuales so-
bre la composición de la Secretaría información sobre los
progresos realizados respecto del mejoramiento de la distri-
bución geográfica en la Secretaría, sobre todo en las catego-
rías superiores. En la resolución 37/235 B la Asamblea pidió
al Secretario General que intensificase sus esfuerzos por
contratar mujeres. En la resolución 37/235 C tomó nota de la
nota del Secretario General sobre la prima de repatriación y
modificó las disposiciones correspondientes del Estatuto del
Personal. En la resolución 37/235 D, la Asamblea pidió al Se-
cretario General que permitiera a los candidatos que partici-
paban en los concursos que hicieran el examen en cualquiera
de los idiomas de trabajo.
8. En sus resoluciones 38/231 y 39/245 de 20 de diciembre
de 1983 y 18 de diciembre de 1984, respectivamente, la
Asamblea General volvió a examinar la composición de la
Secretaría y reiteró la necesidad de contratar funcionarios de
países no representados e insuficientemente representados
en armonía con el principio de la distribución geográfica
equitativa. En la resolución 39/245 la Asamblea General pi-
dió al Secretario General que realizase un examen general del
sistema de concursos y que estudiase la forma de aplicar el
factor demográfico en la determinación de los puestos dispo-
nibles.
9. En el período que se examina, la Asamblea General
adoptó asimismo varías decisiones de enmendar el Estatuto
del Personal y examinó otras cuestiones relacionadas con las
condiciones de servicio del personal. El Tribunal Adminis-
trativo de las Naciones Unidas dictó varios fallos a este res-
pecto.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. Principios que rigen la selección del personal, las
condiciones de servicio y la organización de la Secre-
taría

1. NECESIDAD DE ASEGURAR EL MÁS ALTO GRADO
DE EFICIENCIA, COMPETENCIA E INTEGRIDAD

a) Observaciones generales

10. La Asamblea General ha manifestado en múltiples oca-
siones un constante conocimiento de la necesidad de asegu-
rar el más alto grado de eficiencia, competencia e integri-
dad7.
11. En sus resoluciones 35/210,37/235 y 39/245, la Asam-
blea General reafirmó una vez más esta consideración y ex-
presó su convencimiento de que la necesidad de asegurar el
más alto grado de eficiencia, competencia e integridad era
compatible con el principio de la distribución geográfica
equitativa.

"" A G (34), Quinta Comisión, 26a. sesión, Australia, párr. 42; 31a. sesión,
Polonia, párr. 11; A G (35), Quinta Comisión, 56a. sesión, Suecia, párrs. 46
y 49; A G (36), Quinta Comisión, 41a. sesión, Subcretario General de Servi-
cios de Personal, párr. 27; A G (39), Quinta Comisión, 55a. sesión, España,
párr. 8.

12. Tanto la Asamblea General como el Secretario General
frecuentemente insistieron, especialmente en relación con el
establecimiento de diversas directrices o procedimientos de
contratación, en la importancia primordial de contratar a fun-
cionarios con el más alto grado de eficiencia, competencia e
integridad. Esto se reiteró en la Asamblea como sigue:

"Hay acuerdo general en que no debería existir incom-
patibilidad entre los requisitos de eficiencia, competencia
e integridad, y los de equilibrio geográfico y equilibrio en-
tre hombres y mujeres"8,

y por el Secretario General, que destacó la necesidad, tal
como lo exigía la Carta,

"... de concentrarnos en acrecentar la eficiencia, la compe-
tencia y la integridad de la administración pública interna-
cional y asegurar el respeto por el carácter exclusivamente
internacional de sus responsabilidades"9.

**b) El concepto de la integridad

' A G (35), Quinta Comisión, 56a. sesión, Suecia, párrs. 46 y 49.
' A G (36), Suplemento No. 1 (A/36/1), cap. XI.
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2. EL PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

a) En general

13. Como había sucedido durante el período de examen an-
terior (1970-1978)'°, la Asamblea General prestó amplia
atenc ion durante el período actual que se examina al princi-
pio de la distribución geográfica unido a la necesidad de ob-
tener el más alto grado de eficiencia, competencia e integri-
dad en la Secretaría. La Quinta Comisión de la Asamblea
General examinó la cuestión en cada sesión dedicada al tema
del programa titulado "Cuestiones relativas al personal" y
exam inó los informes presentados por la Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional, la Dependencia Común de
Inspección, así como los informes anuales del Secretario Ge-
neral sobre la composición de la Secretaría. Los debates y las
resoluciones posteriormente aprobadas por la Asamblea se
concentraban en los procedimientos de contratación para
puestos sometidos a distribución geográfica. Las principales
esferas de preocupación eran: a) La distribución geográfica
equitativa del personal, con particular atención a los países
no representados e insuficientemente representados; b) Un
aumento en la representación de los países en desarrollo en
los puestos políticos de categoría superior; y c) Un aumento
del número de mujeres en puestos del cuadro orgánico en la
Secre'aría.
14. Estos esfuerzos culminaron en la elaboración de proce-
dimie titos de contratación definitivos como medio de aplicar
los principios generales previamente convenidos. Estos pro-
cedimientos, que se reproducen a continuación, fueron apro-
bados por la Asamblea General en su resolución 35/210 de
17 de diciembre de 1980 y se exponían en su anexo:

ANEXO

Procedimientos de contratación para los puestos sujetos
a distribución geográfica en la Secretaría de las Naciones Unidas

I. REQUISITOS PRELIMINARES BÁSICOS

1. Todos los puestos se clasificarán en cada categoría por ocupación,
lo qui significa que se agruparán los puestos cuyas funciones sean en gran
parte comparables y cuyas calificaciones al nivel de ingreso sean análo-
gas. Esa clasificación se publicará.

2. Se hará una distinción entre:
a) Las ocupaciones para las cuales es razonable prever que se produz-

can varias vacantes cada año;
¿>) Las ocupaciones para las cuales la contratación solamente se abri-

rá a i itervalos poco frecuentes.
3. Para los puestos comprendidos en la categoría 2 a), las descripcio-

nes ds funciones se complementarán con una 'descripción de ocupación',
en la que se indicarán las principales funciones, el nivel mínimo de califi-
cación y las calificaciones suplementarias deseables.

4. El aviso de vacante para todos los puestos incluirá la descripción
de funciones en vigor. Todos los cambios de las descripciones de los nue-
vos puestos se presentarán para su aprobación a la Oficina de Servicios de
Personal, justificando esos cambios en función de modificaciones de los
programas aprobados por órganos intergubernamentales.

5. Todas las cesaciones de servicios que se prevean serán comunica-
das por los departamentos sustantivos a la Oficina de Servicios de Perso-
nal con la mayor antelación posible respecto de la fecha efectiva de cesa-
ción de servicio.

6. Los departamentos sustantivos no asumirán ningún compromiso
previo en lo que respecta a los nombramientos.

7. A fin de aumentar el número de candidatos de países no represen-
tados e insuficientemente representados y de candidatas:

a) Las vacantes y las cuestiones relativas a la contratación de perso-
nal se harán públicas de manera oportuna y frecuente, en cooperación con
los Estados Miembros, utilizando los medios de información, las oficinas
de las Naciones Unidas, las universidades y organizaciones profesionales,
inclusive las organizaciones femeninas llegado el caso, a fin de que la Ofi-
cina de Servicios de Personal pueda aplicar las políticas en materia de per-
sonal y de contratación aprobadas por los Estados Miembros de la Organi-
zación;

b) Se enviarán misiones regulares de contratación compuestas de
funcionarios de la Oficina de Servicios de Personal y de los departamen-
tos sustantivos.

II. PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

8. A fin de facilitar la búsqueda y el nombramiento de candidatos ca-
lificados, particularmente de países no representados e insuficientemente
representados y de candidatas, se establecerá un plan anual de trabajo en
materia de contratación. En el plan se indicarán:

a) Datos generales del número estimado de funcionarios que han de
contratarse, por categorías y grandes grupos ocupacionales;

b) Los objetivos que se trate de alcanzar durante el año en lo que res-
pecta al número de candidatos de países no representados e insuficiente-
mente representados y de candidatas que habrán de contratarse, de confor-
midad con los objetivos establecidos en las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General;

c) Los diversos medios para realizar la contratación, como son con-
cursos por oposición, publicidad o misiones de contratación.

9. El Secretario General informará cada año a la Asamblea General
sobre la ejecución del plan.

III. UTILIZACIÓN DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACIÓN
EN LAS CATEGORÍAS P-l Y P-2

' Véase Suplemento No. 5, estudio sobre el Artículo 101.

10. En las categorías P-l y P-2 la contratación se hará por lo general
por concurso. Este principio se aplicará como sigue:

a) El movimiento de personal del cuadro de servicios generales al
cuadro orgánico seguirá estando limitado al 30% del número total de
puestos disponibles para el nombramiento en esas categorías y se hará ex-
clusivamente por concurso en las condiciones expuestas en los incisos g)
e i) del párrafo 1 de la sección I de la resolución 337143 de 20 de diciembre
de 1978 de la Asamblea General. No se autorizarán excepciones;

b) Para el 70% restante de puestos de las categorías P-1 y P-2 se esta-
blecerá un plan transitorio, que terminará el 31 de diciembre de 1982, para
aplicar progresivamente el método de concurso teniendo debidamente en
cuenta el principio de distribución geográfica equitativa;

c) Los concursos con arreglo al plan se organizarán sobre una base
nacional, en consulta con los gobiernos interesados. Incluirán medidas
para proteger el carácter confidencial y la objetividad de los mélodos de
selección y para garantizar que los métodos de examen tengan en cuenta
la diversidad cultural y lingüística de los Miembros de las Naciones Um-
das. Esteran destinados a candidatos que posean por lo menos un diploma
universitario de primer grado. Los exámenes se basarán en pruebas escri-
tas en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, incluida una
prueba de carácter general, exámenes especializados por grupos ocupa-
cionales y entrevistas personales. Podrán organizarse simultáneamente
por grupos de países, pero se deberá determinar y ofrecer de antemano a
cada país un número determinado de vacantes teniendo en cuenta la repre-
sentación geográfica de cada Estado Miembro. Se establecerá una lista de
reserva que se utilizará para cubrir todos los puestos de categorías P-l y
P-2.

IV. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN
PARA LA CATEGORÍA P-3 Y CATEGORÍAS SUPERIORES

11. La lista de ocupaciones para las que es razonable prever varias va-
cantes cada año, tal como se explica en el párrafo 2 a) en la sección I su-
pra, se comunicará a los Estados Miembros, junto con la correspondiente
'descripción de ocupación', a más tardar el 1° de octubre del año prece-
dente, y sobre esa base se pedirá el envío de solicitudes de candidatura.

12. Los anuncios de vacantes para todos los puestos se publicarán sin
demora tan pronto como se tenga conocimiento de esas vacantes.

13. Todas las solicitudes recibidas de candidatos que reúnan las con-
diciones mínimas establecidas por la Oficina de Servicios de Personal
para puestos y ocupaciones se incluirán en la lista de candidatos externos.
Esa lista se pondrá al día rápidamente y se cuidará de que sea utilizable y
eficaz. Se deberá preparar de la misma forma una lista de candidatos inter-
nos, que se utilizará de conformidad con el Estatuto y Reglamento del
Personal de las Naciones Unidas.
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14. Para cada puesto abierto a la contratación se establecerá un expe-
diente que comprenda:

a) Una lista de todos los posibles candidatos calificados, con indica-
ción del nombre, nacionalidad, sexo, edad y calificaciones; para confec-
cionar esta lista se recurrirá a la lista de candidatos;

h) Su número de orden según las preferencias establecidas por el de-
partamento sustantivo interesado en consulta con la Oficina de Servicios
de Personal:

c) Un resumen de las entrevistas de los candidatos considerados más
idóneos.
Ese expediente se pondrá a disposición del Comité de Nombramientos y
Ascensos y de la Junta de Nombramientos y Ascensos.

15. Para las evaluaciones de los candidatos, la Oficina de Servicios
de Personal, en consulta con los departamentos sustantivos interesados,
tendrá en cuenta los objetivos indicados en el plan anual de trabajo en ma-
teria de contratación.

16. Si el departamento sustantivo y la Oficina de Servicios de Perso-
nal se ponen de acuerdo sobre la elección de un candidato, se propondrá el
nombramiento de dicho candidato recomendado de conformidad con el
Estatuto y el Reglamento del Personal de las Naciones Unidas. Si no hay
acuerdo, la cuestión se presentará al Comité de Nombramientos y Ascen-
sos y a la Junta de Nombramientos y Ascensos para que den su opinión.
De no hallarse una solución, el Secretario General, o el representante que
designe al efecto, tomará la decisión definitiva.

17. Las clasificaciones, nacionalidad y sexo de los candidatos escogi-
dos se indicarán en una lista que se publicará dos veces al año y será co-
municada a las delegaciones de los Estados Miembros.

b) Interpretación del principio
de la distribución geográfica

15. Tal como quedó estipulado en el párrafo 3 del Artícu-
lo 101 de la Carta, el personal debe contratarse de forma que
haya la más amplia representación geográfica posible. En la
práctica de la Asamblea General la expresión "distribución
geográfica" había cobrado un sentido más técnico. Según un
cómputo establecido, a cada Estado Miembro se le atribuían
unos "límites convenientes de puestos". En muchos de los
debates en la Quinta Comisión se formulaban declaraciones
de insatisfacción en cuanto al número de puestos asignados y
la manera de efectuar esos cálculos".
16. El Secretario General expresó su preocupación por la
insistencia en un número exacto de puestos declarando que:

"un número creciente de Estados Miembros parecen estar
menos dispuestos a observar en la práctica las obligacio-
nes que asumieron en virtud de la Carta con respecto al ca-
rácter independiente de la Secretaría... Esta evolución
pone en peligro el experimento noble y esencial previsto
en la Carta de construir una Secretaría verdaderamente in-
ternacional cuyos integrantes trabajen mancomunada-
mente en bien de las Naciones Unidas ... Para los intereses
tanto de la comunidad internacional como de los Estados
Miembros será contraproducente que la materialización
del concepto de una administración pública internacional

" A G (34), Quinta Comisión, 31a. sesión, Uganda, parr. 26; 32a. sesión,
República Unida del Camerún, parr. 20, Sierra Leona, parr. 31, Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas, parr. 42, Egipto, parr. 34; 34a. sesión, Bar-
bados, parr. 6, Pakistán, parr. 9: "una adhesión rígida a metas numéricas po-
dría no ser compatible con el Artículo 101 ...especialmente si se basaban en
el sistema existente de límites convenientes, que daba un peso preponderan-
te a la contribución de un Estado al presupuesto". República Socialista So-
viética de Ucrania, parr. 14; A G (35), Quinta Comisión, 60a. sesión, Ghana,
parr. 1, Checoslovaquia, parr. 4, "Una esfera que lleva preocupando largo
tiempo a la comunidad internacional era el principio de distribución geográ-
fica equitativa, cuyo principal obstáculo era la práctica constante de otorgar
contratos permanentes": 61a. sesión, Pakistán, parr. 10; 62a. sesión, Sudán,
párr. 99; A G (37). Quinta Comisión. 32a. sesión, China, parr, 25; A G (38),
Quinta Comisión, 48a. sesión, Pakistán, párr. 38.

independiente se vea frustrada en la medida en que resulte
más difícil contratar sobre una amplia base geográfica a
los hombres y mujeres sumamente competentes y dedica-
dos que necesitamos para servir a la causa de la paz ... La
existencia de una administración pública internacional
eficaz es imprescindible para asegurar en el futuro la utili-
dad de las Naciones Unidas en todas sus diversas esferas
de actividad"12.

17. A pesar de esas reservas, la Asamblea General aprobó
la resolución 34/219, de 20 de diciembre de 1979, en la que
pidió unos cálculos aún más concretos con respecto a los fun-
cionarios que ocupan puestos sometidos a una distribución
geográfica equitativa. La Asamblea pidió:

"b) Una serie de cuadros que muestren las diferentes
soluciones posibles respecto de la representación conve-
niente para todos los Estados Miembros, sobre la base de
una redistribución de los porcentajes asignados actual-
mente al criterio "cuota" y al criterio "condición de
Miembro", de modo de reflejar para la "condición de
Miembro" un porcentaje que sea del 50% o que sea igual
al porcentaje correspondiente a la "cuota" manteniendo el
porcentaje actual para el factor "población"; esos cuadros,
en que se tendrá en cuenta la nueva escala de cuotas para
1980, 1981 y 1982, deberán incluir:

"i) Una gama de aumentos del valor inferior del ac-
tual límite conveniente mínimo;

"ii) Un aumento del valor superior del actual límite
conveniente mínimo;

"iii) Fórmulas propuestas para eliminar o hacer me-
nos estrictos los valores superiores de los límites
convenientes de los Estados Miembros que son
países en desarrollo;

"iv) Fórmulas para relacionar directamente el criterio
"población" con las poblaciones regionales, con
sugerencias para su utilización por parte de los
distintos Estados Miembros;

"c) Un esbozo de cualquier criterio adicional posible
que, de acuerdo con la opinión ponderada del Secretario
General, se pueda utilizar también para determinar un sis-
tema de límites convenientes o de representación, con su-
gerencias para su inclusión en los elementos previstos en
los apartados i) a iv) del inciso b) supra\

"¿O Un estudio de las consecuencias que el estableci-
miento de un límite máximo para las contribuciones por-
centuales tiene sobre el cálculo de la cantidad de funcio-
narios que corresponde a cualquier Estado Miembro;

e) Una descripción detallada de la forma en que se
han calculado los actuales límites convenientes pondera-
dos, con información relativa a la base sobre la cual se ha
efectuado este cálculo, así como un estudio en que se haga
una evaluación indicativa de los puestos, de modo de ase-
gurar que los Estados Miembros cuenten con una repre-
sentación cuantitativa y cualitativa equilibrada".

18. En su memoria anual de 198013, el Secretario General
formuló sobre esta resolución la observación siguiente:

12 A G (34), Suplemento No. 1 (A/34/1), cap. XI.
" A G (35), Suplemento No. 1 (A/35/1), cap. XII .
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"... la resolución de la Asamblea General en que se piden
informes sobre la posibilidad de cambio de los criterios
existentes ha dado lugar a profundas diferencias entre los
principales contribuyentes financieros y otros Estados
Miembros en relación con los límites convenientes para la
distribución geográfica de puestos en la Secretaría".

A pesar de estas preocupaciones, la Asamblea General apro-
bó el 17 de diciembre de 1980 una resolución que contenía
otras directrices técnicas para el cálculo de los puestos some-
tidos a distribución geográfica. La resolución 35/210 prescri-
bía lo siguiente:

"La Asamblea General,

"1. Pide al Secretario General que calcule nuevos lí-
mites convenientes para todos los Estados Miembros, que
se aplicarán desde el 1° de enero de 1981, sobre la base de
los siguientes criterios iniciales:

"<?) La cifra básica para los cálculos será de 3.350
puestos;

"6) El factor condición de Miembro se basará en 7,75
como valor equidistante de los límites mínimos conve-
nientes;

"c) El factor población, al que se asignarán 240 pues-
tos, estará directamente relacionado con la población de
las diversas regiones y se distribuirá entre las regiones
proporcionalmente a su población;

"d) El factor cuota se basará en la distribución de los
puestos restantes proporcionalmente a la escala de cuotas;

"e) Los valores máximo y mínimo de cada límite se
basarán en una flexibilidad del 15% hacia arriba o hacia
abajo del valor equidistante, pero no serán inferiores a
5,75 puestos ni en un sentido ni en el otro;

"2. Decide que en el futuro 10 de cada 100 puestos
adicionales se sumarán al factor población y los puestos
restantes se asignarán por igual al factor condición de
Miembro y al factor cuota."14

19. En su memoria anual de 1981 sobre la labor de la Orga-
nización, el Secretario General hizo las observaciones si-
guientes:

"La diversidad misma de la Secretaría internacional
srea inevitablemente tensiones y tiranteces ... debemos
tratar incesantemente, como requiere la Carta, de concen-
trarnos en acrecentar la eficiencia, la competencia y la in-
tegridad de la administración pública internacional y
asegurar el respeto por el carácter exclusivamente interna-
cional de sus responsabilidades ... Tales propuestas inclu-
yen directrices concretas relativas a cuestiones tales como
la distribución geográfica equitativa, una distribución más
equilibrada de las nacionalidades en las dependencias de
la Secretaría, la igualdad de oportunidades entre los sexos
y la reforma de diversos aspectos de nuestras políticas de
personal... Los Estados Miembros se hallan cada vez más
preocupados por el elevado costo de las organizaciones
internacionales, cuyo componente mayor son los gastos
de personal. Además, los que sufragan el grueso de esos
costos esperan que su participación en la carga financiera

14 A G, resolución 35/210, secc. II.

se refleje adecuadamente en la composición de la Secreta-
ría ... Por otra parte, debe tenerse debidamente en cuenta
la importancia de contratar el personal sobre una base
geográfica lo más amplia posible"1".

20. En su memoria anual de 1983 sobre la labor de la Orga-
nización, el Secretario General expresó sus inquietudes con
respecto a:

"... las directrices cada vez más detalladas que ha formula-
do en los últimos años la Asamblea General sobre diver-
sos aspectos de la contratación, aunque sólo se deban a su
frustración al ver que la administración no ha alcanzado, o
tarda mucho en alcanzar, objetivos establecidos en direc-
trices anteriores, más generales, sobre la distribución del
personal por origen geográfico, sexo, idioma y edad... que
den pie al hecho de que dictar directrices rígidas puede ser
contraproducente en lo político y lo administrativo y no
siempre ser conducente al funcionamiento sin tropiezos o
a la administración eficiente de la Organización"16.

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

21. Desde sus períodos de sesiones segundo y tercero, y pe-
riódicamente a partir de entonces, la Asamblea General ha
reconocido la escala de cuotas como el parámetro dominante
para la aplicación del principio de distribución geográfica.
Además de este factor financiero también se habían tomado
en consideración el factor condición de miembro y el de po-
blación. Estos tres factores se consideraban indicativos con
respecto al sistema de límites convenientes. En consecuen-
cia, cualquier fluctuación en la escala de cuotas afectaba por
igual a los otros dos factores y por ende al sistema de límites
convenientes de puestos asignables para cada nacionalidad y
región.
22. Durante el período que se examina, muchos de los Esta-
dos Miembros no representados e insuficientemente repre-
sentados pusieron en duda la imparcialidad del procedimien-
to de cálculo. Trinidad y Tabago expresó la opinión de que,
en términos numéricos, los países en desarrollo estaban muy
insuficientemente representados, individual y colectivamen-
te. Esta deplorable situación reflejaba las realidades mundia-
les. Era el resultado de la práctica de calcular límites conve-
nientes sobre todo tomando como base las cuotas. Si bien las
razones históricas de esa ponderación eran comprensibles,
estaban anticuadas y debían revisarse para ajustarse a las nor-
mas realistas que exigía la Organización. Para la mayoría de
los Miembros de la Organización el problema de los límites
convenientes no se refería únicamente a la representación in-
suficiente o a la representación excesiva, sino también al de-
sequilibrio que favorecía a la minoría rica y que convenía co-
rregir estableciendo un coeficiente de ponderación distinto
de los criterios aplicados'". El Brasil se manifestó de acuerdo
y añadió que los criterios que servían para calcular los límites
convenientes de la representación de los Estados Miembros
en la Secretaría deberían volver a ser examinados. Varios paí-
ses en desarrollo eran constantemente castigados por una

" A G (36), Suplemento No. 1 (A/36/1), cap. XI.
'" A G (38), Suplemento No. I (A/38/1).
17 A G (34), Quinta Comisión. 29a. sesión. Trinidad y Tabago, párr. 37.
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carga financiera cada vez más injusta y discriminatoria sin un
aumento correspondiente en la participación de sus naciona-
les en la composición de la Secretaría18.

**d) La importancia del principio de la distribución geo-
gráfica en relación con la necesidad de garantizar el
máximo grado de eficiencia, competencia e integri-
dad

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

23. Los funcionarios que han quedado excluidos de la dis-
tribución geográfica son: los funcionarios con nombramien-
tos por un periodo inferior a un año; los funcionarios que
ocupan puestos que requieren conocimientos especiales de
idiomas; los nombrados expresamente para prestar servicios
en misiones con el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA); los nombrados expresamente,
tras la celebración de consultas interinstitucionales, para
ocupar puestos financiados sobre una base interinstitucional;
el personal de los proyectos de cooperación técnica; los fun-
cionarios de las secretarías de órganos de las Naciones Uni-
das que gozan de una condición especial en materia de
contratación; los que tienen la condición de residentes per-
manentes pero no la nacionalidad del país de su lugar de des-
tino; y el personal del cuadro de servicios generales y
cuadros conexos19.
24. En el Fallo No. 268 de 8 de mayo de 198120, el deman-
dante solicitó unos aumentos acelerados de remuneración
como empleado del PNUD con un nivel de competencia lin-
güística adicional en cumplimiento de la resolución 2480 B
(XXIII) de la Asamblea General de 21 de diciembre de 1968,
que recompensaba a los funcionarios con un nivel de compe-
tencia lingüística. El demandado alegó que la resolución no
se aplicaba al personal del PNUD ya que éste no estaba so-
metido a las normas de distribución geográfica, puesto que le
era aplicable el párrafo 3 del Artículo 101. La resolución
2480 (XXIII) de la Asamblea General prescribía que tenía
derecho a un aumento acelerado de remuneración "el perso-
nal sometido a distribución geográfica". El demandante creía
que debía darse a esa expresión su significado habitual, a sa-
ber, todo el personal de las Naciones Unidas del cuadro orgá-
nico y categorías superiores, con exclusión únicamente de los
funcionarios que ocupaban puestos con exigencias lingüísti-
cas especiales. El demandado alegó que el significado de la
expresión era el que había adquirido en la práctica de las Na-
ciones Unidas, es decir, "los funcionarios que ocupan pues-
tos que están sometidos al sistema de límites convenientes de
puestos". En el pasado había sido necesario determinar qué
categorías de personal debían quedar sometidas a la aplica-
ción de la distribución geográfica y cuáles no. El PNUD esta-
ba en la categoría que no estaba sometida a fórmulas de
distribución geográfica. En consecuencia, el Tribunal dicta-
minó que el demandante no tenía derecho a una promoción
acelerada.

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

**i) Personas de territorios no autónomos y en fideicomiso

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

**iii) Personas con residencia permanente en el lugar de
destino

**iv) Funcionarios de categoría superior

v) Las mujeres

25. Durante el período que se examina las mujeres pasaron
a ser cada vez más una categoría separada de personas a quie-
nes se aplicaba el principio de distribución geográfica. En su
resolución 33/143 de 20 de diciembre de 1978 la Asamblea
General pidió al Secretario General "que adoptara las medi-
das necesarias para aumentar el número de mujeres en pues-
tos sometidos a distribución geográfica hasta el 25% del total
en un período de cuatro años, de conformidad con el princi-
pio de la distribución geográfica equitativa". De ahí que en
cada resolución posterior y en el informe del Secretario Ge-
neral se tomaba nota de los progresos que se habían hecho, o
que no se habían hecho, en el logro de ese objetivo. Por ejem-
plo, en su memoria de 1979 sobre la labor de la Organiza-
ción, el Secretario General declaró que:

"Estamos haciendo lo posible por mejorar la situación
con respecto a la posición de las mujeres y al papel de los
países en desarrollo"2'.

En 1981 se comunicó lo siguiente:
"Los órganos legislativos intergubernamentales de la

Organización de tanto en tanto formulan propuestas di-
versas [que]... incluyen directrices concretas relativas a
cuestiones tales como la distribución geográfica equitati-
va, una distribución más equilibrada de las nacionalidades
en las dependencias de la Secretaría, la igualdad de opor-
tunidades entre los sexos..."22.

26. El 17 de diciembre de 1980 la Asamblea General apro-
bó una resolución en seis partes, la resolución 35/210, en la
que se especificaban las medidas concretas que había que to-
mar con respecto a las cuestiones relativas al personal. En la
Parte V se señalaba la situación de las mujeres en la categoría
del cuadro orgánico y categorías superiores del sistema de las
Naciones Unidas:

"Tomando nota de la resolución 24 aprobada por la
Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas
para la Mujer y del informe de la Dependencia Común de
Inspección sobre la situación de la mujer en el cuadro or-
gánico y categorías superiores...

"Expresando su profunda preocupación por la falta de
progresos en cuanto a aumentar la proporción de la mujer
en la Secretaría,

" A G (34), Quinta Comisión, 30a. sesión, Brasil, párr. 38.
"' Véase A/39/453.
'" Méndez contra el Secretario General de las Naciones Unidas, Fallo

No. 268 (8 de mayo de 1981).
A G (34), Suplemento No. 1 (A/34/1), cap. XI.

: A G (36), Suplemento No. 1 (A/36/1), cap. XI.
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"2. Exhorta a los Estados Miembros a que prosigan
sus esfuerzos por ayudar a las Naciones Unidas y a los or-
ganismos especializados a aumentar la proporción de mu-
jeres en el cuadro orgánico y categorías superiores me-
diante, entre otras cosas, la presentación de un número
mayor de candidatas;

"3. Exhorta al Secretario General y a los jefes ejecuti-
vos de las demás organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas para que pongan fin a todas las formas de dis-
criminación basada en el sexo en la contratación, las
condiciones de empleo, la asignación de personal, la capa-
citación y los ascensos;

"4. Pide al Secretario General y a los jefes ejecutivos
de las demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que...:

"a) Aumenten la proporción de mujeres... a fin de
cumplir con el objetivo fijado en la resolución 33/143 de
la Asamblea General...;

"b) ... Amplíen la práctica del empleo a jornada par-
cial y los horarios flexibles...;

"d) Aseguren además que las mujeres ... no sean ob-
jeto de discriminación por razón de su sexo;

"e) Intensifiquen los esfuerzos por eliminar los pre-
juicios y otros factores que se oponen al reconocimiento
de la capacidad de la mujer...;

"5. Pide al Secretario General y a los jefes ejecutivos
de las demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que examinen nuevas medidas que promuevan la
aplicación de las directrices de políticas relativas a la con-
tratación, el ascenso y la asignación de mujeres en las se-
cretarías, incluida la posibilidad de designar un funciona-
rio de categoría superior para la coordinación de tales
funciones".

21. Resoluciones posteriores reflejan las preocupaciones
de la Asamblea General:

"La Asamblea General,

"Pide al Secretario General que intensifique sus esfuer-
zos por lograr la plena aplicación de la sección III de la re-
solución 33/143 y la sección V de la resolución 35/210 de
la Asamblea General...

"Exhorta al Secretario General a que en su informe
anual sobre la composición de la Secretaría incluya análi-
sis estadísticos del número y el porcentaje de mujeres, por
nacionalidad, en todos los registros de ascensos y listas de
contratación, identificando tanto los ascensos especiales y
acelerados como los ascensos normales y especificando el
porcentaje de mujeres, entre quienes tengan derecho a as-
censo, así como las que hayan recibido efectivamente un
ascenso o hayan sido contratadas exteriormente en cada
categoría, con miras a asegurar que las mujeres tengan
igualdad de oportunidades de adelanto y de contratación,
en particular en las categorías superiores;"21;

"La Asamblea General,
u

"Preocupada porque no se han realizado progresos,
particularmente el año pasado, en lo que respecta a au-
mentar la proporción de las mujeres en la Secretaría y, en
particular, porque no se ha logrado alcanzar el objetivo fi-
jado en la sección III de la resolución 33/143,

íí

"Pide al Secretario General que se esfuerce especial-
mente por alcanzar las metas y objetivos fijados con res-
pecto a ... [1]a contratación, la promoción de las perspecti-
vas de carrera y el ascenso de las mujeres24;"

y:
"La Asamblea General,
íí

"Toma nota de la decisión del Secretario General de de-
signar, con carácter temporal, un funcionario superior con
el título de Coordinador para el mejoramiento de la Con-
dición de la Mujer en la Secretaría de las Naciones Uni-
das, que se encargue de examinar la situación de la mujer
en la Secretaría y de formular propuestas para me-
jorarla,..."25.

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

iii) Equilibrio lingüístico equitativo en la Secretaría

28. La Asamblea General, en su resolución 38/232, pidió al
Secretario General que le presentase un informe en su trigési-
mo noveno período de sesiones sobre la situación de los co-
nocimientos lingüísticos del personal de las Naciones Uni-
das, incluidos los resultados del programa de incentivos para
el aprendizaje de idiomas, y que propusiese, si era necesario,
nuevas medidas para mejorar la situación.
29. El programa de incentivos para el aprendizaje de idio-
mas se había creado en cumplimiento de la resolución
2480 B (XXIII) de la Asamblea General, de 21 de diciembre
de 1968, que señalaba que se aplicarían dos tipos de incenti-
vos para el aprendizaje de idiomas. Un "conocimiento sufi-
ciente y confirmado de un segundo idioma" a) Era la condi-
ción en la que se basaba la promoción de una categoría a otra,
y b) También estaba establecida como una condición para la
concesión de un aumento acelerado de la remuneración, ha-
biéndose reducido el período de aumento del escalón de 12
meses a 10 meses.
30. La conclusión a que se llegó después de la presentación
de las estadísticas era que, si bien el porcentaje de funciona-
rios ascendidos con un conocimiento confirmado de un se-
gundo idioma oficial había aumentado constantemente a lo

A G, resolución 37/235 B.

:J A G, resolución 38/231.
25 A G, resolución 39/245, secc.
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largo de los años, seguía siendo inferior al 50%. Aunque el
Secretario General no había escatimado esfuerzos para pro-
mover el equilibrio lingüístico en la Secretaría y había toma-
do todas las medidas necesarias para dar al personal del cua-
dro orgánico de categorías superiores la posibilidad de seguir
cursos de idiomas, se había llegado a la conclusión de que la
disponibilidad de una formación eficaz para el aprendizaje
de idiomas por sí sola no bastaba como incentivo para que el
personal estudiara otro idioma. Las sugerencias formuladas
para acelerar los objetivos tenían consecuencias financieras
y ninguna de ellas garantizaría un pleno equilibrio lingüísti-
co. En consecuencia, se llegó a la conclusión de que no exis-
tía ninguna justificación para modificar el sistema de los in-
centivos para el aprendizaje de idiomas2".

**iv) Otros medios sugeridos

**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 general

**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 las Naciones Unidas
para la Reconstrucción de Corea

**iv) El personal del Organismo de Obras Públicas y So-
corro de las Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

**v) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

**vi) Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional e Investigaciones

**vii) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo

**viii) Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo

**ix) Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo

* *x) Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimien-
to de la Paz en Chipre

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

~" A.'C.5/39/6yCorr.l.

**xii) Dependencia Común de Inspección

**xiii) Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el
Líbano

2. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

31. En el período que se examina el personal de la Secreta-
ría impugnó las disposiciones de las resoluciones relativas a
la contratación basándose en que su aplicación alteraba las
políticas anteriores relativas al personal.
32. En el Fallo No. 310 del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas27, el demandante y el demandado disintie-
ron en cuanto a si la candidatura del demandante para un
puesto se había descartado sin tomarse en consideración o
examinarse. Al demandante se le había excluido porque el
puesto se había reservado para candidatos de países africanos
de habla francesa. El Tribunal dictaminó que se había impe-
dido al demandante el ejercicio de su derecho a que se exami-
nara su candidatura para un puesto vacante, sobre la base del
párrafo 3 del Artículo 101. El Tribunal prescribió:

"No corresponde al Secretario General alterar [las]
condiciones establecidas por la Carta y el Estatuto del Per-
sonal, prescribiendo como consideración 'principal' la
búsqueda, por legítima que sea, de 'la base geográfica más
amplia posible', eliminando de esa manera la condición
primordial establecida por la Carta [a saber, la necesidad
de lograr el más alto grado de eficiencia, competencia e
integridad]"28.

33. En el Fallo No. 326 del Tribunal Administrativo24, el
demandante pidió al Tribunal que ordenara al Secretario Ge-
neral que rescindiera su decisión de no autorizar al deman-
dante a firmar una renuncia de los privilegios e inmunidades
para adquirir la residencia permanente en los Estados Uni-
dos. El demandado alegó que la libertad total del personal de
cambiar de nacionalidad, tal como lo defendía el demandan-
te, no podía ser autorizada por el Secretario General sin me-
noscabo del párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta, que pres-
cribía que, al nombrar el personal de la Organización, se
tendrá en cuenta "la importancia de contratar el personal en
forma de que haya la más amplia representación geográfica
posible". Además, el tema había tenido un interés primordial
para la Asamblea General durante muchos años, como lo
ilustraban las frecuentes directrices de la Asamblea al Secre-
tario General con el fin de intensificar sus esfuerzos para lo-
grar esa distribución geográfica equitativa. El Tribunal de-
claró que "las condiciones de empleo en las Naciones Unidas
no excluyen apriori ningún cambio de nacionalidad durante
el período de servicio", pero que el Estatuto y el Reglamento
del Personal dejan a la "discreción del Secretario General...
la facultad de actuar de manera que haga posible o no un
cambio de nacionalidad durante el período de servicio"'".

27 Estabial contra el Secretario General de las Naciones Unidas, Fallo
No. 310 (10 de junio de 1983).

28 Ibid., párr. XIV.
2" Fischman contra el Secretario General de las Naciones Unidas, Fallo

No. 326 (17 de mayo de 1984).
w/6/W.,párr. IV.
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**3. LA NATURALEZA DE LAS RELACIONES
ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONARIO

**4. TIPOS DE NOMBRAMIENTO

C. Condiciones de servicio

** 1. AUTORIDAD ENCARGADA DE DETERMINAR
LAS CONDICIONES DE SERVICIO

2. DERECHOS DEL PERSONAL

a) En servicio activo

34. Durante el período que se examina, miembros del per-
scnal pidieron que los representantes del personal tuvieran
acceso a la Quinta Comisión. En su resolución 34/220, de
2(» de diciembre de 1979, la Asamblea General expresó que
estaba dispuesta:

"a recibir y considerar plenamente las opiniones del per-
sonal según las formule un único representante reconoci-
do del personal de la Secretaría de las Naciones Unidas en
un documento que se ha de presentar por conducto del Se-
cretario General y publicar en relación con el tema titula-
do 'Cuestiones relativas al personal'".

En su resolución 35/213, de 17 de diciembre de 1980, la
Asamblea decidió permitir al funcionario designado hacer
una exposición verbal del documento escrito presentado de
conformidad con la resolución 34/220. Cualquier pregunta
foimiulada por la Quinta Comisión en relación con las expo-
siciones hechas tendrá que ser contestadas por escrito.

b) Una vez terminado el servicio

i) Pensiones

35. Durante el período que se examina la Asamblea Gene-
ral tuvo ante sí informes del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas y modificó algunas de las
disposiciones de la Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas31. En su resolución 38/239 de 20 de di-
ciembre de 1983 la Asamblea enmendó el reglamento del
plan de pensiones para los miembros de la Corte Internacio-
nal de Justicia12.

36 En el Fallo No. 237 del Tribunal Administrativo", el
demandante había solicitado el reembolso de los impuestos
sobre una suma parcial recibida en conmutación de las pres-
taciones de jubilación. Durante años la práctica había sido
reembolsar a los jubilados los impuestos nacionales sobre el
pago de un tercio con cargo al Fondo de Nivelación de
Impuestos. Una circular de información había dado a cono-
cer a los empleados los reembolsos previstos sobre las des-

11 Véase A G, resoluciones 34/221, 35/215, 36/118, 37/131, 38/233 y
39/246.

K A G, resolución 38/239, anexo.
'' Powell contra el Secretario General de las Naciones Unidas, Fallo

No. 237 (13 de febrero de 1979).

gravaciones fiscales conmutadas. A raíz de una impugnación
presentada por la Misión de los Estados Unidos ante las Na-
ciones Unidas con respecto a la legalidad de esa práctica, el
Secretario General suspendió la práctica. En respuesta a la
impugnación por el demandante de la decisión del Secretario
General, el Tribunal señaló que:

"De conformidad con el Artículo 101 el funcionario
será nombrado por el Secretario General con arreglo a las
normas establecidas por la Asamblea General. El Estatuto
del Personal de las Naciones Unidas estipula bajo el título
'Alcance y propósito' que el Secretario General... 'pres-
cribirá y hará cumplir las normas relativas al personal
compatibles con esos principios que considere necesa-
rias'. Por consiguiente, el Secretario General tiene poder
discrecional para establecer el Reglamento del Personal y
aplicar el Estatuto del Personal. En el ejercicio de esas
funciones el Secretario General expide órdenes adminis-
trativas y circulares de información que el Tribunal ha
considerado que tienen la misma vigencia y que producen
el mismo efecto que el Reglamento del Personal a menos
que sean incompatibles con el Estatuto del Personal""4.

ii) Otros derechos después de terminado el servicio

37. En el Fallo No. 273 del Tribunal Administrativo3' el
Tribunal declaró que el demandante tenía derecho a indemni-
zación como resultado de una enmienda introducida en el Re-
glamento del Personal que supeditaba el pago de la prima de
repatriación a la presentación de la prueba de que "el ex fun-
cionario había establecido su residencia en un país distinto
del del último lugar de destino". La norma pertinente del Re-
glamento del Personal se había enmendado en respuesta a la
resolución 33/119 de la Asamblea General de 19 de diciem-
bre de 1978, por la que había decidido:

"que el pago de la prima de repatriación a los funcionarios
que tengan derecho a percibirla dependerá de que el fun-
cionario presente pruebas de su efectiva reinstalación, con
sujeción a las condiciones que establezca la Comisión [de
la Administración Pública Internacional];""'.

El Tribunal dictaminó que:
"Al hacer depender el pago de la prima de repatriación

del demandante de la presentación de pruebas de reinsta-
lación, el demandado no reconocía el derecho adquirido
del demandante ... [y] la posición adoptada por el deman-
dado había producido el efecto de privar al demandante
del pago de la prima de repatriación"1.

38. Esa decisión fue posteriormente objeto de una petición
del Comité de Peticiones de Revisión de los Fallos del Tribu-
nal Administrativo relativa a una opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia. La pregunta sometida a la
Corte fue la siguiente:

14/¿>i</.,párr. X I I I .
" Mortished contra el Secretario General de las Naciones Unidas, Fallo

No. 273 (15 de mayo de 1981).
16 Véase también A G, resolución 34/165, de 17 de diciembre de 1979, en

la que la Asamblea decidió que "a partir del 1" de enero de 1980 ningún fun-
cionario tendrá derecho a percibir ninguna parte de la prima de repatriación
a menos que ofrezca pruebas de que ha fijado su residencia fuera del país del
último lugar de destino".

"Párr.XVI.
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"¿Está la decisión del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas en el Fallo No. 213,Mortished contra el
Secretario General de las Naciones Unidas, justificada
para determinar que no se podía dar efecto inmediato a la
resolución 34/165 de la Asamblea General de 17 de di-
ciembre de 1979 al solicitar, para el pago de las primas de
repatriación, pruebas de la reinstalación en un país distin-
to del país del último lugar de destino del funcionario?"

39. La Corte Internacional de Justicia decidió18:

"1. Por nueve votos contra seis,
"Decide dar cumplimiento a la solicitud de una opinión

consultiva;
"[2A.] Por diez votos contra cinco,
"Que el Tribunal Administrativo de las Naciones Uni-

das en el Fallo No. 273 no se equivocó sobre una cuestión
de derecho relacionada con las disposiciones de la Carta
de las Naciones Unidas;

"[2B.] Por doce votos contra tres,
"Que el Tribunal Administrativo de las Naciones Uni-

das en el Fallo No. 273 no se excedió en la jurisdicción o
competencia de que se le había investido".

40. En su resolución 37/235 C de 21 de diciembre de 1982
la Asamblea General enmendó el Estatuto del Personal en lo
relativo a la prima de repatriación para que dijera:

"En principio, la prima de repatriación será pagadera a
los funcionarios a quienes la Organización tenga la obli-
gación de repatriar. Sin embargo, no se pagará la prima de
repatriación a un funcionario que sea despedido sumaria-
mente. Los funcionarios sólo tendrán derecho a percibir la
prima de repatriación cuando hayan fijado su residencia
fuera del país de su lugar de destino. El Secretario General
determinará en detalle las condiciones y definiciones rela-
tivas al derecho a percibir dicha prima y las pruebas exigi-
bles del cambio de residencia. La cuantía de la prima será

Capítulo XV. La Secretaría

'* Petición de Revisión del Fallo No. 273 del Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas, Opinión consultiva, J.C.J. Reports, 1982, pág. 325,
párr. 80.

proporcional al tiempo durante el cual el funcionario haya
estado al servicio de las Naciones Unidas..."19.

En el preámbulo de la resolución, la Asamblea tuvo presente
la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de
20 de julio de 1982 relativa a ese fallo.

**3. OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS

**D. Medidas disciplinarias

**E. Medios de apelación de los funcionarios

**1. EN GENERAL

**2. APELACIÓN AL SECRETARIO GENERAL

**3. JUNTA MIXTA DE APELACIÓN

**4. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE LAS NACIONES UNIDAS

**F. Organización de la Secretaría

** 1. CUESTIÓN DE LA FACULTAD PARA DETERMINAR
LA ORGANIZACIÓN DE 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

"'" A G, resolución 37/235 C, anexo.



Capítulo XVI

DISPOSICIONES VARIAS
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