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TEMA 49 DEL PROGRAMA 

lnforme de Ia Comision Especial para estudiar Ia 
revision de los fallos del Tribunal Administrativo 
(A/2909, A/2917 y Add.l y 2, A/C.5/634, 
A/C.5/L.335 y Add.l) 

1. El PRESIDENTE recuerda los terminos de !a 
resolucion 888 B (IX) de !a Asamblea General, en vir-
tud de !a cual se creo una Comision Especial para estu-
diar, en todos sus aspectos, !a cuestion de !a institucio_n 
de un procedimiento de revision de los fallos del Tn-
bunal Administrative de las Naciones Unidas. El in-
forme de dicha Comision se halla ahora ante !a Quinta 
Comision como documento A/2909. En !a parte IV, !a 
Comision Especial recomienda a !a Asamblea General 
que examine los dos nuevos a~ticulos que .P:opo~e como 
enmiendas a! Estatuto del Tnbunal AdmmtstratJvo. En 
los anexos del informe figuran las demas propuestas 
examinadas por !a Comision, las opiniones, formuladas 
por escrito, de algunos Estados Miembros y los docu-
mentos de trabajo presentados a !a Comision por el Se-
cretario General. Ademas de !a opinion del Consejo del 
Personal, que figura en el anexo 4, el Secretario General 
ha transmitido, a pedido del mismo y para informacion 
de los miembros de !a Quinta Comision, una declara-
cion del Consejo del Personal sobre e1 informe de !a 
Comision Especial (A/C.S/634). 
2. La Comision tiene tambien ante si un proyecto de 
resolucion (A/C.5/L.335) patrocinado por ocho paises, 
ya que el Pakistan ha pedido que se agregue su nombre 
a !a lista de paises que encabeza el documento (A/C.S/ 
L.335 I Add.l). 
3. El SECRETARIO GENERAL hace algunas ob-
servaciones sobre las propuestas para !a revision de los 
fallos del Tribunal Administrativo que figuran en el 
informe de Ia Comision Especial.1 

4. Lord FAIRFAX (Reino Unido) desea explicar !a 
posicion de su Gobierno con respecto ~ las r~comen
daciones que aparecen en Ia parte Iv del mforme 
de Ia Comision Especial y que han sido recogidas 
en e1 proyecto con junto de resolucion q_u~, !a Comi~io? 
tiene ante si. Cree, de paso, que !a C01mswn debe hmt-
tarse al examen de esas recomendaciones, sin volver a 
debatir otras soluciones posibles, que ya han sido exa-
minadas a fondo por la Comision Especial. El Gobierno 
del Reino Unido esta primordialmente interesado en 

1 El texto completo de Ia exposici6n del Secretario General 
figura en el documento A/C.S/635. 
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que el personal de las Naciones Unidas cuente con_un 
sistema de justicia, establecido sobre firm~s bases ~ 1m-
parcial. Se ha dicho que los fallos del Tnbunal extgen, 
a veces, que haya un procedimiento de revisi?n y en 
verdad ha habido casos en que tales fallos han stdo cau-
sa de grave desconten_to. La Asa,mblea ~e':e.ral, en s_u 
noveno periodo de seswnes acepto en pnnctpto !a revi-
sion judicial (resolucion 888 B (IX)) ; en. esa oportu-
nidad !a delegacion del Reino U nid? ~onvmo en ~:~1~
borar en !a institucion de un procedtmtento de revtswn 
siempre que no se menoscabara !a imp~r~ialidad judi-
cial, que se respetaran los derechos bastcos del per-
sonal y que se mantuviera !a situacion juridica y la 
eficacia del Tribunal Administrativo. Lo unico que le 
preocupa ahora es que se ~p~uebe y s_e pong~ en vigor 
lo antes posible un procedtmtento sattsfactono. 

5. La Comision debe tener en cuenta de que !a Orga-
nizacion Internacional del Trabajo ha juzgado ya 
conveniente instituir un procedimiento de revision para 
los fallos de su Tribunal Administrative, organo que 
tiene funciones muy parecidas a las del Tribunal Admi-
nistrativo de las N"aciones Unidas, asi como tambien 
el hecho de que !a jurisdiccion del Tribunal de la OIT 
se ha extendido a otros cinco organismos especializados 
de las Naciones Unidas, cuyos consejos ejecutivos han 
sido facultados para solicitar !a revision de las deci-
siones de ese Tribunal en los casos en que afecten a 
miembros de su personal. Por tanto, ya existe un pre-
ceclente en esta materia, que ha siclo aceptado por !a 
mayoria de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas. 

6. Se reconoce que el procedimiento de revision reco-
mendado por !a Comision Especial constituye una 
transaccion, pero el Reino Unido, que fue uno de sus 
patrocinadores, considera que el mismo satisface los 
requisitos esenciales de un procedimiento de revision, a 
saber, que este a cargo de un 6rgano judicial imparcial, 
de categoria suprema, que actue con rapidez y cuyas 
decisiones sean definitivas. El procedimiento recomen-
dado abarca dos rasgos fundamentales del adoptado por 
!a OIT: primero, el tr;imite de !a opinion consultiva de 
Ia Corte Internacional de J usticia y, segundo, Ia dispo-
sicion de que esa opinion de !a Corte debe ser solicitada 
por un organo de las Naciones Unidas, que en este caso 
sera un comite especialmente autorizado al efecto, con-
forme a! parrafo 2 del Articulo 96 de la Carta. 

7. En el parrafo 1 del nuevo articulo 11, cuya incor-
poracion se propone a! Estatuto del Tribunal Adminis-
trativo, se dispone que un Estado Miembro, el Secre-
tario General o el funcionario interesado podran pedir 
a dicho comite que solicite una opinion consultiva de Ia 
Corte. El comite, que esencialmente sera un comite 
seleccionador de las peticiones de revision, decidini se-
guidamente, en virtud del p<irrafo 2 del mismo arti-
culo, si Ia peticion se halla bien fundada y, en caso 
afirmativo, solicitara una opinion consultiva de Ia Corte 
Internacional de J usticia. 

AjC.5jSR.493 
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8. La Comision Especial sefiala que la institucion de 
un procedimiento de revision plantea tres problemas 
fundamentales : el alcance de Ia revision, es decir las 
razones en que debe fundarse; Ia seleccion del organis-
mo encargado de Ia revision; y Ia cuestion de quienes 
pueden promover el procedimiento de revision. 
9. En cuanto al alcance de la revision, bubo acuerdo 
general en que las cuestiones de hecho no podian ser 
objeto de revision y que, como el mismo Secretario Ge-
neral lo habia sugerido, Ia revision haibria de limitarse 
a casos excepcionales y no deberia aplicarse en todos 
los casos como procedimiento normal. Sin embargo, 
bubo discrepancias de opinion sobre si el alcance de Ia 
revision deberia quedar limitado a las dos causas pre-
vistas en el articulo 12 del Estatuto del Tribunal de Ia 
OIT. La recomendacion formulada en el informe cons-
tituye una transaccion : se aceptan las dos causas que 
figuran en el Estatuto del Tribunal de Ia OIT y se 
agrega una tercera, a saber, cuando se haya incurrido 
en error sobre una cuestion de derecho relativa a las dis-
posiciones de Ia Carta. Se estimo que con esta tercera 
causa se preverian adecuadamente los casos en que el 
Tribunal, a! interpretar y aplicar algunas de las dispo-
siciones del reglamento del personal, lo hiciera en forma 
que se considera incompatible con las disposiciones de 
Ia Carta, especialmente las del Capitulo XV. 
10. En lo que respecta al segundo problema, es decir, 
Ia seleccion de un organo de revision, Ia Comision Es-
pecial convino que el tribunal de revision debia ser un 
organo judicial independiente y permanente que, por su 
autoridad y prestigio, estuviera decididamente por en-
cima del Tribunal Administrativo; Ia Corte Interna-
cional de J usticia, como organo judicial principal de las 
Naciones Unidas, parecia ser Ia seleccion obvia. Sin 
embargo, se e:x:presaron dudas sobre si Ia Corte Inter-
nacional tiene competencia para encargarse de tal fun-
cion. Esto es algo que Ia propia Corte debe decidir, 
pero Ia delegacion del Reino Unido estima que, al pre-
veJ·se el tramite de su opinion consultiva, se le reconoce 
Ia competencia necesaria. Otra objecion a Ia seleccion 
de Ia Corte Internacional se fundwba en el hecho de 
que, a diferencia de un Estado Miembro o del Secretario 
General, un miembro del personal no podia comparecer 
ante Ia misma. Eso representa, sin duda, un inconve-
niente, pero en el parrafo 2 del propuesto articulo 11 se 
dispone expresamente que el Secretario General tra~s
mitira a Ia Corte las opiniones presentadas por escnto 
por la persona interesada. Puede mantenerse la igual-
dad de derechos ante la Corte si los Estados Miembros 
y el Secretario General se wbstienen de fonnular deda-
raciones orales ante Ia misma, y en el proyecto conjun-
to de resolucion que Ia Comision tiene ante si figura una 
recomendacion sobre este punto. Otro reparo fue que 
podria sufrir el prestigio de Ia Corte si esta conociera 
de un gran numero de casos relacionados con el per-
sonal. Esta objecion quedo eliminada al limitar el pro-
cedimiento de revision a los casos excepcionales. 
11. En vista de los reparos hechos a Ia utilizacion de 
la Corte Internacional, la Comisi6n Especial examin6 
la posibilidad de establecer un nuevo 6rgano de revi-
sion, pero comprobo que Ia creacion de un nuevo orga-
na con suficiente autoridad y prestigio tropezaria con 
graves obstaculos de indole practica y financiera. 
12. En cuanto al tercer problema relativo a quienes 
tendrian el derecho de promover el procedimiento de 
revision, es evidente que deben gozar de tal derecho el 
Secretario General y el funcionario interesado. Sin em-
bargo, los Estados Miembros tienen tambien verdadero 

interes en los fallos del Tribunal y, por ello, Ia Comi-
sion Especial recomendo que el procedimiento de revi-
sion pudiera iniciarse, asimismo, a pedido de cualquier 
Estado Miembro. La objeci6n de que ello pennitiria 
que se abusase del procedimiento de revision con fines 
politicos, qued6 satisfecha al preverse que tal derecho 
podria ejercerse, no por los distintos Estados Miem-
bros, sino por el grupo de ellos que constituyan la 
mayoria del comite de seleccion establecido en el parra-
fo 4 del propuesto articulo 11. 
13. Se formularon criticas al comite de selecci6n, en 
el sentido de que el mismo haria sentir influencias de 
orden politico en un procedimiento que debia ser ex-
clusivamente judicial; pero el orador desea sefialar que 
uno de los principales objetivos de ese comite consiste 
en reducir las posibilidades de que se ejerza influencia 
politica, al proprio tiempo que se da a los Estados 
Miembros el derecho de promover Ia revision. Por lo 
demas, las funciones del comite de seleccion son muy 
limitadas : su tarea consiste sencillamente en decidir si 
las peticiones de revision llenan los requisitos e:;table-
cidos en el parrafo 2 del propuesto articulo 11 ; aparte 
esto, no tiene ninguna otra facultad. A juicio de la de-
legacion del Rei no U nido, es inadmisible Ia sugestion 
de que Ia necesidad de un comite de seleccion :podria 
eliminarse confiriendo al Secretario General el derecho 
de solicitar a la Corte una opinion consultiva, ya que 
con ello se expondria al Secretario General a presiones 
politicas indeseables. Por lo demas, se tenia el propo-
sito de que el comite de seleccion desempefiara en las 
Naciones Unidas Ia funcion que cumplen los consejos 
ejecutivos en los organismos especializados. 
14. En el parrafo 4 del propuesto articulo 11, se dis-
pone que el comite de seleccion estara compuesto de los 
Estados Miembros cuyos representantes hayan formado 
parte de Ia :VIesa de Ia Asamblea General en su periodo 
de sesiones mas reciente. La Comision Especial exami-
nb otras posirbilidades relativas a su composici<)n, en 
especial Ia sugestion de que dicho comite debia consistir 
de expertos particulares y no de Estados Miembros. 
Sin embargo, Ia exrperiencia ensefia que comites de ex-
pertos son dificiles de constituir y entrafian gastos 
elevados y no puede esperarse que un comite de tal 
indole despache las peticiones de revisi<'in con Ia de-
seada rapidez y efectividad. De ahi que Ia Comision 
Especial llegara a la conclusion de que seria mas con-
veniente que el comite de seleccion estuviese integrado 
por Estados Miembros, pero que, naturalmente, se re-
comendaria a los Estados que enviasen expertos com-
petentes, para representarlos en el comite. 

15. EI parrafo 3 del nuevo articulo 11 se refiere a Ia 
cuestion del caracter definitivo de los fallos. Si no se 
presenta ninguna peticion de revision dentro del plazo 
previsto en e1 parrafo 1 de dicho articulo, el fallo del 
Tribunal sera definitivo. El fallo del Tribunal tambien 
sera definitivo cuando, pese a ha:berse presentado Ia pe-
ticion de revision dentro del plazo previsto, el ,:omite 
de selecci6n decide no solicitar una opinion con:;ultiva 
o no llega a tomar ninguna decision al respecto dentro 
de los 30 elias siguientes al recibo de la peticion. Sin 
embargo, en todos los casos en que el comite de selec-
cion clecida solicitar una opini6n consultiva de la Corte, 
debera darse efecto a esta ya sea de inmediato o, en 
caso necesario, haciendo que se reuna nuevamente el 
Tribunal con objeto de confirmar su fallo original o 
emitir un nuevo fallo. El espiritu general de las dis-
posiciones de este parrafo es reducir a un minimo los 
inconvenientes y dificultades que se causen a los miem-
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'bros del personal por Ia demora que, para lograr una 
decisio~ definitiva, el procedimiento de revision implica 
necesanamente. 
16. El parrafo 5 del propuesto articulo 11 trata de Ia 
cuestion de los efectos que, en esta fase, tienen los 
fallos del Tribunal Administrativo. La cuestion practica 
que se plantea a! respecto consiste en si debe pagarse o 
no !a indemnizarion fijada por el Tribunal, antes de que 
Ia Co ·'c fntnn:1.cir;;-;;.tl de J usticia emita su opinion. A 
fin de Cj. :c ei iuncionario intcresado no se vea en difi-
c~ltad, 1Jara proteger sus i11tereses, se dispone en el 
parrafo 5 que el mismo poclra recibir, con sujecion a 
ciertas condiciones, un anti6po de un tercio del total 
de Ia indemnizacion fijada por el Tribunal. 
17. El nuevo articulo 12, cuya inclusion en el Esta-
tuto del Tri~bunal Administrativo recomienda Ia Comi-
sion Especial, dispone que este Tribunal podra revisar, 
en ciertas circunstancias, sus fallos y corregir los 
errones que aparezcan en los mismos. Esta disposicion 
se funda en el parrafo 1 del articulo 61 del Estatuto de 
Ia Corte Internacional y no hace mas que conferir ex-
presamente una facultad de revision que el Tribunal 
posee implicitamente. 
18. . \<:r todo lo expuesto, el orador insta a Ia Quinta 
Comtswn a <!Ue apruebe las recomenclaciones formula-
d_a,s por !a Com~sic)n Especial. que constituyen una solu-
cwn sattsfactuna de un pn>hlema dificil y complicado. 
19. El Sr. DONS (Noruega) recuerda que, en el no-
vena 'periodo de sesiones de Ia Asamblea General su 
delegacio~1 se opuso en Ia Quinta Comision ( 479~. y 
480a. seswnes) a Ia institucion de un procedimiento de 
revision de los fallos del Tribunal Administrativo de 
las Naciones Unidas, pero que, en !a 515a. sesion ple-
naria voto a fa\·or de !a resolucion 888 (IX). Con res-
pecto a Ia parte B de esa resolucion Ia delegacion de 
N oruega expreso dudas sohre Ia conveniencia de acep-
tar en principio Ia revision judicial antes de que el 
asunto se estudiara en forma mncho mi1.s completa de lo 
que parecia posible en el noveno perioclo de sesiones, 
y manifesto claramente que no se consideraria obligada 
por tal aceptacion en cualquier debate futuro del pro-
blema. 
2?. La delega~i?!l de No~uega lamenta que Ia mayo-
na de Ia ComtsJOn Especial. creacla en virtud de la 
citada resolucion, haya compartido la opinion del re-
presentante de los Estados U nidos en Ia misma en el 
senticlo de que la cuestion de la necesidacl o con~enien
cia cle establecer tm procedimiento de revision habia 
siclo ya definitivamente resuelta por 1a Asamblea Ge-
neral y que 1~ Comisi6n Especial dehia limitarse por lo 
tanto a estuchar el modo y manera de poner en practica 
el principia de Ia reYision judicial. La delegacion de 
~ orueg!l. y alguna: otras delegaciones que integraban 
la ComtsiOn EspeCial eran de parecer que la Asamblea 
General no habia dado a esta un mandato imperativo 
y que no ca;~ia exclu!r Ia posibilidad de que llegase a 
una conclusiOn negahva en sus trabajos. Dichas dele-
gaci~n~~ se~alar?n el hecho de que se habia pedido a la 
Comtston EspeCial que estudiase Ia cuesti6n en todos 
sus aspectos y manifestaron que Ia conveniencia de ins-
tituir un procedimiento de revision podia debatirse 
a! ~x<l:minarse los principios generales en que este pro~ 
cedmnento se ftmcla. De hecho, algunos miembros de la 
Comision Especial ~plantearon tal cuestion en sus inter-
\'enciones y varios se opusieron a! establecimiento de 
cualquier procedimiento de revision. 
21. Come, se puede ver en el informe de Ia Comisi6n 
Especial. ninguna de las propuestas relativas a! proce· 

dimiento de revision recibio mas de la mitad de los vo-
tos y las recomendaciones de la Comision fueron apro-
badas por 9 votos contra 4 y 4 abstenciones, hallandose 
ausente uno de los miembros. El resultado de esa vota-
cion parece justificar la propuesta hecha por el repre-
sentante de N oruega en la Comision Especial al pedir 
que no se efectuase votacion alguna sobre las propues-
tas presentadas, y que todos los textos figuraran como 
anexos del informe, el cual clebia presentar un cuadro 
completo, fie! y objetivo de su labor. La aprobaci6n de 
Ia propuesta de N oruega habria evitado que las delega-
ciones tuvieran que acloptar una actitud definitiva, sin 
haber tenido Ia oportunidad de estudiar a fondo e1 
asunto y de conocer los puntos de vista de los demas 
Estados Miembros. Tal como Ia situaci6n se presenta 
ahora, Ia Quinta Comision tiene ante si una propuesta 
que se presta a controversias, junto con las observa-
ciones formuladas por un pequefio numero de Estados 
l\!Iiembros que no se hallaban representados en Ia Co-
mision Especial ( A/2917 y Add.l y 2). A juicio de la 
delegacion de N oruega, la situacion exige que todo el 
asunto se someta a un amplio debate en Ia Quinta Co-
mision, inclusive Ia cuestion de Ia necesidad y conve-
niencia de instituir un proceclimiento de revision. 
22. El Gobierno de Noruega, tras meditada conside-
racion del asunto, estima que es innecesario, e incluso 
poco prudente en este momento, establecer cualquier 
procedimiento de revision judicial de los fallos del Tri-
bunal Aclministrativo, por los siguientes motivos: 
23. En primer Iugar, Ia institucion de tal procedimien-
to no ha siclo solicitada por el personal ni por el Secre-
tario General, es decir las dos partes en cualquier litigio 
de que conozca el Tribunal Aclministrativo. 
24. En segundo Iugar, Ia cuestion del establecimiento 
de tm ~procedimiento de apelacion se debatio ya al 
crearse el Tribunal Administrativo, pero no se decidio 
nada a] respecto porque ]a Comision Consultiva temio 
que ello tuviera efectos adversos en Ia moral del per-
sonal, ya que Ia apelaci6n de las decisiones del Tribunal 
Aclministrativo demoraria la decision definitiva en asun-
tos ya resueltos por 6rganos establecidos al efecto den-
tro de !a Secretaria.2 Es pertinente recordar a este res-
pecto que los fallos del Tribunal Administrativo de la 
Sociedad de las N aciones eran definitivos e inapelables. 
25. En tercer Iugar, un asunto que afecta a un miem-
bro del personal puede haber pasado ya por varios 
tramites de revision antes de llegar al Tribunal Admi-
nistrativo. 
26. En cuarto Iugar, el procedimiento de revision 
entrafiara gastos adicionales, tanto para Ia Organizacion 
como para el funcionario interesado, y supondra para 
este tt!timo una perdida de tiempo, asi como incerti-
dumbre sobre lo que le reserva el futuro. 
27. En quinto Iugar, los estudios realizados por la 
Comision Especial indican que la institucion de cual-
quier procedimiento de revision implicara dificultades 
de orden practico y constitucional completamente des-
proporcionadas a las ventajas que pueda comportar. 
28. En sexto Iugar, la institucion de un procedimiento 
de revision ira en menoscabo del prestigio del Tribunal 
Administrativo. 
29. En septimo Iugar, Ia experiencia de otras organi-
zaciones internacionales indica que se hace muy poco o 
ningun uso de los instrumentos de revision exist:entes 

2 Vease Documentos Oficiales de !a Asamblea General, segun-
da parte del primer periodo de sesiones, Quinta Comisi6n, 
25a. sesi6n. 
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y por lo tanto resulta superflua la adopcion de compli-
cadas disposiciones para hacer frente a eventualidades 
que nunca o rara vez llegan a producirse. 
30. Finalmente, el efecto de cualquier a:pelacion favo-
rable contra un fallo, en ultima instancia, sera privar a 
un funcionario de todos o parte de los beneficios de una 
inclemnizacion fijada a su favor, con lo cual todo el 
problema se reduce a la cuestion de la suma que ha de 
pagarse con cargo al presupuesto de las N aciones U ni-
das, lo que es un asunto de importancia relativamente 
escasa si se pesan los intereses de la Organizacion o de 
algunos Estados Miembros contra todos los argumentos 
que militan contra Ia institucion de un procedimiento 
de revision. 
31. La delegacion de N oruega, si bien se opone al 
establecimiento del procedimiento de revision de los 
fallos del Tribunal Administrativo, y votara. por ello en 
contra de las recomendaciones formuladas por la Comi-
sion Especial, desea poner claramente de manifiesto que 
no se opone al recurso de apelacion en principio, pues 
reconoce que este tiene justamente un Iugar en todo 
regimen juridico y legal. Sin ernbargo, no puede prestar 
su apoyo a un procedimiento de revision que no cumple 
con ciertos principios basicos, a saber, el de ser de 
indole realmente judicial, el de dar a las dos partes, y 
unicamente a estas, iguales oportunidades para solicitar 
Ia revision, y el de proteger el principia de igualdad 
ante el organo de revision. Basta un examen superftcial 
de las recomendaciones de la Comision Especial para 
comprobar que el regimen propuesto viola los princi-
pios en que se funda el concepto de revision judicial. 
En su opinion consultiva,3 Ia Corte Internacional de 
] usticia sefialo que el procedimiento de revisi('m de los 
fallos del Tribunal Administrativo debe ser de indole 
judicial y tal principia fue aceptado por Ia Asamblea 
General en su resolucion 888 (IX). La delegacion de 
Noruega estima que se halla doblemente justificada al 
votar contra Ia propuesta presentada por la Comision 
Especial relativa a Ia inclusion de un nuevo articulo 11 
en el Estatuto del Tribunal Administrativo v esta Se-
gura que muchas delegaciones que quizas -se hallen 
inclinadas a admitir Ia necesidad de un procedimiento 
de revision vacilaran en aprobar las recomendaciones 
de la Comision Especial por Ia simple razon de que las 
mismas no responden a los c!eseos expresados por la 
Asamblea General. 
32. Uno de los principales reparos que opone Noruega 
a las recomendaciones presentadas por la Comision 
Especial es que las mismas se desvian del principia que 
rige los recursos de apelacion al conceder a un tercero, 
es decir, cualquier Estado Miembro, el derecho de soli-
citar Ia revision de los fallos. Se ha dicho que, como 
la decision definitiva sobre Ia aceptacion de Ia peticion 
de revision presentada por un Estado Miembro incum-
:bira a! comite de seleccion, no sera de hecho el Estado 
Miembro el que pida la revision sino un comite de la 
Organizacion, la cual seria una de las partes en el liti-
gio original. Sin embargo, resulta claro del parrafo 76 
del informe de la Comision Especial que el comite pro-
puesto, aunque sea teoricamente un comite de seleccion, 
en la practica servira de cortina de humo para ocultar 
el hecho de que se da a los Estados Miembros el dere-
cho de solicitar la revision de los fallos, en contraven-
cion de los principios que rigen la revision judicial. 

3 Effect of awards of compensation made by the United Na-
tions Administrative Tribunal, Advisory Opinion of July 13th., 
1954: I. C. ]. Reports 1954, pag. 47 (publicado en ingles y 
frances). 

33. Otro defecto del sistema reoomendado por la Co-
mision Especial es que introduce un elemento politico en 
lo que debe ser exclusivamente un procedimiento judi-
cial. La delegacion de N omega sostiene que se debe 
dejar que los miembros del personal actuen en defensa 
de sus propios intereses y que el Secretario General 
actue en defensa de los de la Organizaci<'m en general. 
Puesto que un Estado Miembro no puede actuar en 
nombre de la Organizacion en general, ninguna de las 
partes que intervienen en los procedimientos que se 
siguen ante el Tribunal puede estar debidamente re-
presentada par un Estado Miembro. La intervencion de 
un Estado Miembro parece implicar una falta de con-
fianza en el Secretario General y tiende a menoscabar 
su prestigio. Si un Estado Miembro estima que un caso 
determin<tdo plantea cuestiones que afectan los intereses 
generales de Ia Organizacion, podra sefialarlo a la aten-
cion del Secretario General, quien tomara a su vez todas 
las medidas que juzgue pertinentes, dentro de un ver-
dadero procedimiento de revision judicial. Por ello, 
N oruega esta de acuerdo con la opinion expresada en 
la Comision Especial por los representantes del Brasil 
y el Irak en el sentido de que si no se considera como 
partes interesadas a los Estados Miembros, sobra la 
revision de los fallos ya que esta no ha sido solicitada 
ni por el Secretario General ni por el personal. 
34. La recomendacion de Ia Comision Especial rela-
tiva a la composicion del comite de seleccion introduce 
tambien un elemento politico en el procedimiento de 
revision. Como tal composicion corresponde a la de la 
Mesa de la Asamblea General, la que a su vez se deter-
mina principalmente por razones de orden politico, el 
comite de seleccion tendra un caracter politico m:is que 
judicial pese a ser sus funciones esencialmente judi-
ciales. Aunque es posible que los representantes de los 
paises de que se trate sean nombrados por su capacidad 
personal y competencia en materia de derecho, no hay 
garantia alguna de que realmente se haga asi. Otra ob-
jecion mas a la propuesta sobre la composicion del co-
mite de seleccion es que los miembros del mismo no 
tendran continuidad, salvo los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad. 
35. Cabe sefialar, ademas, que las atribuciones del 
comite de seleccion que figuran en el parrafo 2 del nuevo 
articulo 11, propuesto por la Comision Especial, son 
ambiguas. Segun ese parrafo, el comite debera decidir 
si hay o no fundamento bastante para la peticion de re-
vision. El representante del Rei no U nido manifesto en 
la Comision Especial que el comite, si estimaba que la 
peticion se encontraba fundada en las razones previstas, 
tendria Ia obligacion de solicitar una opinion consultiva. 
Sin embargo, el representante del Canada, que apoyo la 
propuesta en su conjunto, no pudo aceptar el parrafo 2 
por figurar en el mismo la pala!bra "bastante" que, a 
juicio de su Gobierno, concede al comite de selecci6n un 
arbitrio mayor del que, en un procedimiento cabalmente 
judicial, corresponde al ejercicio de sus funciones. 
36. Otro grave defecto del sistema propuesto por la 
Comision Especial es que no asegura la igualdad entre 
las partes en el procedimiento de revision. La disposi-
cion que figura en el parrafo 1 del propuesto nuevo ar-
ticulo 11, sobre la revision fundada en que el Tribunal 
se haya extralimitado en su jurisdicci6n o competencia, 
se basa aparentemente en el articulo 12 del Estatuto del 
Tribunal Administrativo de la OIT, que preve la revi-
sion de una decision del Tribunal en la que confirme 
su jurisdicci6n. Nose puede objetar la inclusion de una 
disposicion de tal indole en el Estatuto del Triibunal 
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Administrativo de la OIT, ya que la revision puede 
promoverse tinicamente por la Junta de Gobernadores 
de ese organismo. Sin embargo, su introduccion en el 
sistema vigente en las N aciones U nidas crearia una 
desigualdad entre las partes, puesto que, en la practica, 
un miembro del personal estara interesado principal-
mente en oponerse a una decision en virtud de la cual 
el Tribunal se niega a aceptar Ia jurisdiccion, en tanto 
,que Ia otra parte estara interesada principalmente en 
oponerse a una decision que, a su juicio, confirma erro-
neamente Ia jurisdiccion del Tribunal. 
37. El procedimiento propuesto para el comite de 
seleccion tambien seria causa de desigualdades, puesto 
que en la practica sera mucho mas dificil para un fun-
cionario que para un Estado Miembro convencer al co-
mite de que su peticion de revision se halla suficiente-
mente fundada. El Estado Miembro podra incluso 
hallarse representado en el comite, en tanto que no se 
preve participacion alguna de los funcionarios en las 
actuaciones de tal comite. 
38. Un hecho todavia mas grave es que el funcionario 
no tendria los mismos derechos de representacion ante 
Ia Corte Tnternacional de J usticia que un Estado Miem-
bro o el Secretario General. En tanto que las recomen-
daciones de Ia Comision Especial preven Ia presentacion 
a Ia Corte de una declaracion escrita por parte del fun-
cionario interesado, las mismas no incluyen disposicion 
alguna sobre su participa:ci6n en las actuaciones orales. 
U n miembro de Ia Comision Especial sugiri6 que la 
Asamblea General podria examinar Ia posibilidad de 
aprobar una resolucion en Ia que expresase su espe-
ranza de que los Estados Miembros y el Secretario 
General no ejercieran sus derechos ante Ia Corte de ma-
nera tal que les diera una ventaja indebida sobre el fun-
cionario. Sin embargo, a juicio de Ia delegaci6n de No-
ruega, un verdaclero procedimiento de revision judicial 
no puede basarse en Ia esperanza, expresada en una 
resolucion, de que Ia otra parte, cualquiera que sea, ha 
de comportarse cle manera apropiada. 

39. Entre otros defectos de las recomendaciones de Ia 
Comisi6n Especial se halla la poca precision del parrafo 
1 del articulo 11, que trata de las causas de revision, 
que fue interpretado de diversas maneras en esa Comi-
si6n, y el amplio alcance de Ia revision propuesta, que 
parece a:partarse de Ia declaraci6n que figura en el 
parrafo 19 del informe, a cuyo tenor "los miembros de 
la Comisi6n estuvieron de acuerdo, en general, en que 
Ia revision habria de limitarse a casos excepcionales". 

40. El informe dejo pendiente una cuestion funda-
mental, a saber, Ia de si la Corte Internacional de Jus-
ticia podra y estara dispuesta a actuar con el caracter 
consultivo previsto en el procedimiento propuesto en el 
proyecto conjunto de resolucion (A/C.S/L.335 y Add. 
1), que a j uicio de Ia delegacion de N oruega y de mu-
chas otras delegaciones se aparta de los principios de 
una verdadera revision judicial. Aunque todavia no se 
conoce la opinion de Ia Corte ni Ia de Ia mayoria de Ia 
Quinta Comision y de la Asamblea General, el Consejo 
del Personal ha declarado, en la Comision Especial y de 
nuevo en el documento A/C.S/634, que el procedimien-
to de revision propuesto en las recomendaciones de la 
Comision Especial no puede calificarse propiamente de 
"revision judicial", en el sentido que le da la resolucion 
888 B (IX) de la Asamblea General. La delegacion de 
N oruega estima que de ben atenderse, en todo lo que 
valen, las opiniones expuestas por una de las partes 
interesadas con respecto a este punto. 

41. Por las razones expuestas, la delegacion de No-
ruega votara en contra de la propuesta de la Comision 
Especial para que se agregue un nuevo articulo 11 al 
Estatuto del Tribunal Administrativo de las Naciones 
Unidas y por lo tanto votani tambien contra Ia parte 
principal del proyecto conjunto de resolucion. 
42. El Sr. BLANCO (Cuba) dice que, en su caracter 
de representante de su pais en la Comision Especial, 
desea formular algunas observaciones respecto a las re-
comendaciones de dicha Comision que figuran en el 
proyecto conjunto de resolucion, entre cuyos autores se 
cuenta su delegacion. 
43. La Asamblea General acepto el principia de Ia 
revision judicial de los fallos del Tribunal Administra-
tivo en su resolucion 888 B (IX), que fue el punta de 
partida de Ia labor de Ia Comision Especial. En conse-
cuencia, esta ultima estudio cuidadosamente todas las 
posibilidades existentes y todas las sugerencias presen-
tadas. En su seno tuvieron representacion todos los cri-
terios, desde los que se oponen a Ia revision, y por lo 
tanto a Ia institucion de un procedimiento de revision, 
hasta los que son partidarios de establecer un tribunal 
de apelaci6n enteramente nuevo. Tanto el Secretario 
General como el ,Consejo del Personal tuvieron opor-
tunidad de dar a conocer sus opiniones respectivas. 
44. AI aceptar el principia de Ia revision judicial, Ia 
Asamblea reconoci6 implicitamente Ia necesidad de es-
tablecer un procedimiento encaminado a evitar la repe-
tici6n de las dificultades experimentadas tres afios 
atras, cuando se trato de poner en pra.ctica ciertos fallos 
del Tribunal Administrativo. Tal procedimiento no es 
nuevo: ha sido previsto en el articulo 12 del Estatuto 
del Tribunal Administrativo de Ia OIT, que fue acep-
taclo por otros cinco organismos especializados. Por 
consiguiente, la medida adoptada por Ia Asamblea Ge-
neral en su noveno periodo de sesiones concuercla con 
Ia practica de Ia mayoria de las organizaciones vincu-
laclas a las N aciones U nidas. El hecho de que un orga-
nismo tan experimentado como Ia OIT haya conside-
rado necesario establecer un proceclimiento de revision 
induce a creer que Ia aclopcion de un proceclimiento 
semejente por las Naciones Unidas podria ser un medio 
de evitar que se repitan las clificultades experimentadas 
previamente. El hecho de que nunca se haya utilizado 
el proceclimiento previsto por la OIT es muy significa-
tivo, pues revela que ha teniclo un saludable efecto 
preventivo. 
45. Con arreglo a las recomenclaciones formuladas en 
el documento de tra'bajo que le presento el Secretario 
General (A/ AC.78/L.l), Ia Comision Especial examin6 
las tres cuestiones basicas siguientes : el alcance de Ia 
revision, el organismo de revision y Ia iniciacion de la 
revision. 
46. En cuanto a la primera de estas cuestiones, se 
e.xcpresaron cliferentes opiniones acerca de si debia limi-
tarse el akance de Ia revision a las dos causales a que 
se hace referencia en el articulo 12 del Estatuto del Tri-
bunal Aclministrativo de Ia OIT, o si debiera extenderse 
a todas las cuestiones juridicas importantes. La Comi-
sion Especial adopto una soluci6n de transaccion, en 
virtue! de la cual podia solicitarse Ia revision por tres 
causas solamente: que el Tribunal se hubiese extra-
limitaclo en su competencia juriscliccional, que hubiese 
incurriclo en error sobre una cuesti6n de derecho rela-
tiva a las disposiciones de la 'Carta, o que hubiese corne-
tido un error esencial de procedimiento. La segunda de 
estas causales no figura en el articulo 12 del Estatuto 
del Tribunal Administrativo de Ia OIT, pero se crey6 
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pudiera impugnarse Ia interpretacion de Ia Carta hecha lelismo. Sea como fuere, las N aciones U nidas deben 
por el Tribunal, o en que pudiera alegarse que se habia seguir el ejemplo dado por la Organizacion Internacio-
interpretado el Estatuto del Personal en forma incom- nal uel Trabajo en el Estatuto de su Tribunal Adminis-
patible con el Capitulo XV de Ia Carta. A juicio de Ia trativo; al proceder de esta manera, se garantiza.rian al 
delegacion de Cuba, Ia introduccion de dicha segunda mismo tiempo los derechos de las N aciones U nidas y de 
causal representa una mejora con respecto al articulo los Estados Miembros. 
12 del Estatuto del Tribunal Administrativo de Ia OIT. 51. El Sr. GREZ (Chile) recuerda que en el curso del 
47. En lo que resrpecta al organismo encargado de Ia noveno periodo de sesiones de Ia Asamblea General el 
revision, de~pues de examinar diversas posibilidades, Ia representante de Chile en Ia Quinta Comision apoyo en 
mayoria de Ia Comision Especial convino en que dicho principio ( 477a. sesion) Ia instituci6n de un procedi-
organismo debia ser Ia Corte Internacional de J usticia mien to de revision de los fallos del Tribunal Adminis-
en su calidad de organismo asesor, &>posicion analoga trativo de las Naciones Unidas. 
a Ia que establece el articulo 12 del Estatuto del Tri-· 52. Actuando de conformidad con los terminos de la 
bunal Administrativo de la OIT. Teniendo en cuenta resolucion 888 B (IX) de Ia Asamblea General, el Ga-
el hecho de que Ia revision judicial de los fallos se con- hierno de Chile, en una nota verbal del 3 de ju.nio de 
siclerara un proceclimiento de excepcion, nose creyo que 1955 (A/2917), ratifico b opinion expresada por su 
el esta:blecimiento de un nuevo mecanismo de apelaci6n representante en el noveno periodo de sesione~. de 1a 
fuese necesario ni que se justificase desrde el punto de Asamblea General. seg{m Ia cual el procedimiento de 
vista economico. revision que se estudiaba dehia tener nn caracter es-
48. Con respecto a Ia tercera cuestion, o sea, quien trictamente judicial. 
tendria derecho de iniciar Ia revision, es evidente que 53. Aunqne su clelegacion apoya totalmente las reco-
tanto el Secretario General como el miembro del per- mendaciones de Ia Comisi(m Especial, cree que, puesto 
sonal interesado deben tener ese derecho. La Comision c1ue se rdieren a cuestiones esencialmente juridicas, 
Especial opino que ese derecho tam bien correspondia debieran sumeterse a Ia Sexta Comisi6n a fin de que esta 
a los Estados Miembros, que tenian legitimos intereses cle su opinion, con arreglo a Ia resolucion 684 (VII) de 
que proteger. Tomando como ejemplo el articulo 12 del Ia Asamhlea General que se refiere a los metodos y 
Estatuto del Tribunal Administrativo de Ia OIT, Ia procedimientos de Ia Asamblea General para tratar cues-
'Comision Especial decidio recomendar Ia creacion de un tiones juridicas y de redaccion. 
comite de Ia Asamblea que estaria encargado de decidir 54. El Sr. McCANN (Canada) manifiesta que su 
si hay o no funclamento bastante para las solicitudes de clelegaci6n apoy6 Ia resolucion 888 B (IX) de Ia Asam-
revision. En esta forma, Ia revision judicial quedaria hlea General, en Ia cual se acepta en principia Ia revi-
reservada solamente para los casas de excepcion. Tal sion j uclicial de los fallos del Tribunal Administrativo 
comite, compuesto en la forma sugerida por Ia Comi- de las N aciones U nidas. 
si6n Especial, tendria, a juicio de la misma, un ca-
racter suficientemente representativo. en cuanto a Ia 55. Despues de referirse a las principales cue.,;tiones 
distribucion geogr£1fica y a otros criterios. Sus fun- trataclas por Ia Comision Especial, hace una br~:ve re-
ciones serian estrictamente limitadas. v no tendria fa- sefia de las recomendaciones de Ia Comision, y de los 
cultades de revision, ya que, a semeja"nza del Consejo nuevos articulos 11 y 12 que dicha Comision wgiere 
Ejecutivo y del Consejo de Aclministracicm en el caso se intrucluzcan en el Estatuto del Tribunal Administra-
del proceclimiento de Ia OIT. solamente le correspon- tivu y que contaron con e1 apoyo del representante del 
deria cleciclir si una cleterminacla solicitud de revision Canaclil en la Comisi6n Especial. 
es o no admisible de conformidad con los terminos del 56. Ya existe un precedente para el procedimiento de 
parrafo 1 del articulo 11. revision sugerido, que es el previsto en el Estatuto del 
49. Se objeto que ese comite examinador tendria un Tribunal Administrativo de Ia OIT, que aplican tam-
caracter politico y no tecnico. y que ello afectaria el bien varios otros organismos especializados. 
·caracter judicial de la revision. Sin embargo, si el co- 57. La delegacion del Canada estima que Ia Corte In-
mite estuviese integraclo por expertos en cuestiones ju- ternacional de J usticia seria el organismo mas adecuado 
ridicas, seria practicamente innecesario solicitar Ia opi- para ejercer las funciones cle revision, debido a su capa-
ni6n de Ia Corte Internacional de J usti cia. Precisamente cidad y prestigio no igualados y debiclo a que el proce-
se sugirio que se crease tal comite, porque, a diferencia dimiento en virtud del cual los organos de las N aciones 
de los organismos especializados, las Naciones Unidas Unidas podrian solicitar opiniones consultivas podria 
no tienen un Consejo Ejecutivo ni un Consejo de Ad- adaptarse a Ia revision de los fa1los del Tribunal Admi-
ministracion. La creacicm cle dicho comite no menosca- nistrativo de las Naciones 1.Jnidas, como ya se ha hecho 
>baria en absoluto el caracter judicial de Ia revision en en el caso del Tribunal Administrativo de Ia OIT. La 
si, ya que esta quedaria a cargo de Ia Corte Internacio- delegacion del Canada confia en que se !ogre establecer 
nal de J usticia. un procedimiento que garantice a los miembros del per-
50_ Por estas razones, !a delegacion de Cuba apoyara sonal, quienes no pueden presentar su a.rgumentacion 
las recomendaciones de Ia Comision Especial y el pro- verbalmente ante Ia Corte, que no por e1lo queden colo-
yecto de resolucion de las ocho Potencias. En opinion cados en situacion desventajosa. 
del Sr. Blanco, las recomendaciones representan !a me- 58. Los Estados Miembros tienen un legitimo interes 
jor transacci6n que fue posible lograr al respecto y, de en los asuntos de Ia Secretaria de las Naciones Unidas, 
ser aprobadas, sefialarian un progreso definido en Ia y conviene que tanto ellos como el Secretario General y 
legislacion aclministrativa internacional de las N aciones cacla uno de los miembros del personal, tengan Ia posi-
Gnidas. Es cierto que el proceclimiento cuya adopcion biliclad de iniciar un procedimiento de revision. No 
se recomienda no esta en estricta armonia con las nor- obstante, Ia delegacion del Canada estima que debe 
mas legislativas nacionales, en las cuales se funda por estipularse que las peticiones de revision sean exami-
lo general el derecho internacional, pero, en las condi- naclas pre\·iamente por un organa competente, a fin de 
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que la Corte Internacional de Jnsticia no qnede recar-
gada con un excesivo numero de solicitudes de opiniones 
consultivas que no esten comprendidas clentro del al-
cance de la revision. 
59. La clelegaci6n de Canad{l acepta el tipo de comite 
de seleccion propuesto en el informe de la Comision 
Especial, siempre que las funciones de ese organo se 
limiten estrictamente a la comprobacion de los funcla-
mentos de las cansales aclucidas en la solicitml y de que 
dichas causales esten comprendidas concretamente den-
tro del alcance de Ia revision. Como el ejercicio de estas 
atribuciones entrafiaria la aplicaci6n de principios judi-
ciales, sn clelegaci6n espera qne los miembros de dicho 
comite seran juristas y qne el comite actuad1 como 
6rgano cuasi judicial y no como 6rgano politico. Su 
delegaci6n espera que se interpreten en esta forma las 
recomendaciones de la Comisi6n Especial y el proyecto 
conjunto de resolucion que tiene ante si Ia Quinta 
Comisi6n, y qne. en la pr[tctica, se apliquen con el mis-
mo criteria. 
60. Su delegaci6n ve con particular agrado Ia reco-
mendaci6n de que los Estaclos l\Iiemhros y el Secretario 
General no hagan cleclaraciones orales ante la Corte In-
terna:cional de J usticia en los procedimientos seguidos 
con arreglo al nuevo articulo 11 del Estatuto del Tri-
bunal Administrativo. Esta medida fue sugericla por el 
representante del Canada en la Comisi6n Especial, con 
el fin de contribuir a asegurar que los Estaclos Miem-
bros y el Secretario General no esten en situaci6n ven-
tajosa con respecto a los miembros clel personal. 
61. El Sr. EL MESSIRI (Egipto) recuercla que, en 
el noveno periodo de sesiones cle Ia Asamblea General, 
el representante de Egipto manifest<) en Ia Quinta Co-
misi6n ( 477a. sesi6n) que en caso cle que se enmendara 
el Estatuto del Tribunal Administrativo, las modifica-
ciones pertinentes debian estar en armonia con los prin-
cipios de derecho vigentes y con las clisposiciones gene-
rales estipuladas en los estatutos de los 6rganos jndi-
ciales. 
62. En el parrafo 1 del nuevo articulo 11 que se pro-
pone introclucir, se permite que un Estado Miembro 
solicite Ia revisi6n de un fallo. Sin embargo, en Ia opi-
nion consultiva de la Corte Internacional de J usticia de 
fecha 13 de julio de 1954 se expres6 sin Iugar a dudas 
que ningun Estado Niiembro podia ser parte en una 
controversia entre las N aciones U niclas y un miembro 
del personal. Esto es evidente, ya que las controversias 
relativas a los contratos de empleo en la Secretaria de 
las N aciones Uniclas no afectan a los intereses de los 
Estados Miembros. 
63. El Secretario General, en su calidad juridica de 
representante de las N aciones U nidas, y elmiembro del 
personal interesado son los unicos que pueden decir si 
el Trrbunal se ha extralimitado en su jurisdiccion o 
competencia, si ha incurrido en error sobre una cuestion 
de derecho relativa a las disposiciones de la Carta o si 
ha cometido un error esencial de procedimiento. Sin 
embargo, con arreglo a! procedimiento propuesto por la 
Comisi6n Especial, un Estado Miemhro podria iniciar 
un procedimiento de revisi6n aun en el caso de que el 
Secretario General no hubiese impugnado un fallo del 
Tribunal Administrativo. Esto constituiria una inter-
venci6n directa en el terreno de las atrihuciones del Se-
cretario General, segun las establece el Articulo 100 de 
la Carta. Dicho Articulo es expresion clara del princi-
pia tradicional de la "separacion e independencia de 
pocleres" ; la fuerza de ese principia, que restringe la 
intervencion de una autoridad en asuntos colocaclos ba-

jo la jurisdicci6n de otra es la principal garantia y la 
s6lida base en que reposan los organos nacionales e in-
ternacionales. Por lo tanto, en beneficia de las N aciones 
U niclas y de toclos sus miembros tal principia debe ser 
el que oriente las actuales deliberaciones. 
6+. En el informe de Ia Comisi6n Especial se dice que 
un Estado ~1iembro puede intervenir en lo que ataiie 
a un fallo del Tribunal Administrativo cuando se trate 
de cuestiones relativas a las disposiciones de la Carta, 
tales como las normas de eficiencia e integridacl, o de 
Cllestiones que se relacionen con el deber de todo miem-
hrn riel personal de abstenerse de actuar en forma. al-
guna que sea incompatible con su conclicion de funcio-
nario internacional. Sin embargo, hay disposiciones 
administrativas adecua:das para tratar tales casos, antes 
de llegar al Tribunal Administrativo. Existen, por 
ejemplo, Ia Junta de Revisi6n de N ombramientos, el 
Comite l\lixto de Disciplina, la Junta Consultiva Espe-
cial y Ia Junta l\Iixta de Apelacion, organos destinados 
todos a asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
del Articulo 101 de la Carta. Ademas, el Tribunal Ad-
ministrativo, integrado por miembros elegidos por Ia 
Asamblea General, esta en condiciones de garantizar la 
observancia de las disposiciones de la Carta y de los 
demas reglamentos relacionados con los miembros del 
personal de las N aciones U nidas. Finalmente, los Arti-
culos 97 y 100 de la Carta no clan fundamento legal a 
que intervenga en estos casos ningun Estado Miembro 
y cualquier intervenci6n de esa indole basada en el Ar-
ticulo 101 infringiria el Articulo 100. Es evidente que 
el parrafo 1 del nuevo articulo 11 propuesto para el 
Estatuto del Tribunal Administrativo contraviene las 
clisposiciones del Articulo 100. 
65. En virtue! del parrafo 2 del nuevo articulo 11 se 
concederia Ia facultad de decidir cuestiones juridicas a 
un comite cuyos miembros no tienen necesariamente 
que ser juristas. Es evidente que tal comite no podria 
ejercer funciones judiciales. Segun lo demuestran las 
aetas de los debates del noveno periodo de sesiones de 
la Asamblea General, Ia mayoria de los miembros de la 
Quinta Comision opin6 que cualquier procedimiento de 
revisi6n que se instituyera cleberia tener un car:kter 
genuinamente judicial. El hecho de que el propio Tri-
bunal Administrativo, que reune todos los requisitos de 
ttn 6rgano judicial independiente, no tenga a su cargo 
el procedimiento de revisi6n, es una raz6n mas para que 
no se confie al comite cuya creaci6n se propane (que 
seri_a un 6rgano politico sin antecedentes jucliciales es-
peciales) la facultacl de desconocer las decisiones del 
Tribunal. 
66. En virtud del parrafo 3 del nuevo articulo 11 
puede ~olicitarse que el Tribunal se reuna especialment~ 
con objeto de que, de conformidad con la opini6n de la 
Corte, confirme su fallo original o emita un nuevo fallo. 
Un organo que no haga otra cosa que aprobar deci-
siones de otro 6rgano no puede considerarse como tri-
bunal. especialmente como tribunal de una organizaci6n 
mundial, que ha contraido graves responsabiliclades 
para con los miembros del personal. 
67. Segun la practica mas generalizada en materia de 
procedimientos de revision, un tribunal que entiende en 
un caso cleterminado puede emitir un fallo definitivo 
sohre dicho caso o bien remitirlo nuevamente a un tri-
bunal inferior para que este vuelva a examinarlo. No 
se acostumbra, ni es legal, que se pronuncie un falio re-
visado despues de emitida una opinion consultiva. 
68. En el parrafo 4 del nuevo articulo 11 se esta.blece 
un comite que estara compuesto por los Estados Miem-
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bros cuyos representantes hayan formado parte de Ia que se remitan los nuevas articulos a la Sexta Comi-
Mesa de Ia Asamblea General en su periodo ordinaria sion a fin de que esta emita su opinion. 
de sesiones mas reciente. El orador quisiera hacer ~wt~r 71. El Sr. CARRIZOSA (Colombia) dice que los dis-
que para que sus dictamenes obedezcan a un crtteno tintos debates sobre Ia revision de los fallos del Tribunal 
constante y para que este completamente libre de .t~?a Administrativo han sefialado a la atencion de Ia Asam-
influencia politica, el organa encargado ~e, la revtston blea C:reneral las Iagunas que existen en el procedi-
debe estar dotado de estabilidad. El comtte cuya crea- miento instituido por el Estatuto de dicho Tribunal 
cicm se propane tendria que ex31minar argume?tos Y para solucionar las controversias entre el Secretario 
pruebas y el caso estudiado ten dna, que volver a mst~u- General y los miembros de la Secretaria. Los debates 
rarse ante los 15 miembros de ese organa que actuanan celebrados en el curso del novena periodo de sesiones de 
con arreglo a las instrucciones . d,e sus respectiv?s go- la Asamblea General demostraron claramente que la 
'biernos. En esa forma, el comtte propuesto sena una mayoria de los Estados Miembros son partidarios de 
especie de supertri?~~al politico ,administrati-:o que, que se establezca un procedimiento de revision y que, 
debido a su compostcton, no tendna competencta para mientras no se instituya tal procedimiento, no haya re-
actuar en asuntos relacionados con los contratos de curso de apelacion contra las decisiones del Tribunal. 
empleo de los miembros del persoJ?-al. Aden:as, como se 72. Parece que las enmiendas pr?puestas po~ 1~ Coi?i-
trataria de un organo de las Nacwnes Umdas, no po- sion Especial al Estatuto del Tnbunal Admtmstrattvo 
dria pronunciarse en los casos en que una de las partes satisfacen el proposito que se fijo la Asamblea General 
fueran las Naciones Unidas. al instituir dicha Comision, aunque quizas ciertos pun-
69. En su opinion consultiva del 13 de julio de 1954, tos necesiten una ligera modificacion. En primer Iugar, 
Ia Corte Internacional de Justicia dictamino que el Tri- en Ia resolucion 888 B (IX) de Ia Asamblea General 
bunal Administrativo de las Naciones Unidas tenia de se estaJblece que cualquier revision de los fallos del Tri-
por si un cara.cter esencialmente judici~l e indico que bunal Administrativo debe tener un caraeter judicial y 
cualquier procedimiento que. se establect~ra para Ia ;;- Ia delegacion de Colombia opina que es dudoso que los 
vision de los fallos del Tnbunal clebena ser tambten Estados Miembros lleguen a solicitar una revision de 
judicial. Ademas, el examen de la materia en Ia Quinta esa indole. En segundo Iugar, habria que examinar de-
Comision esta limitado por los terminos expresos de la tenidamente el alcance de Ia revision judicial propuesta. 
resolucion 888 B (IX) de la Asamblea General, que se Es evidente que, por su propia naturaleza, tal revision 
circunscribe al studio de la revision judicial. El proce- solo se efectuaria en casos excepcionales; de ahi que el 
dimiento que se propane en el info:me, de la C~mi~i~'m procedimiento de ev~l.t~acion pr?puesto en las r~COJ?en-
Especial no puede considerarse de nmgun modo JUdtctal daciones de la Com1swn Espectal tenga gran stgmfica-
y por lo tanto Ia delegacion de Egipto no podra votar cion. El orador se pregunta si es conveniente enumerar 
a favor del proyecto con junto de resolucion en su forma los casos a que podria aplicarse tal revision; tal vez con-
actual. vendria modificar en ese sentido el primer parrafo del 
70. El Sr. MAURTUA (Peru) sefiala que en la re- nuevo articulo 11. 
soluci6n 684 (VII) de la Asamblea General se reco- 73. Su delegacion esta dispuesta a votar en favor de 
mienda que, siempre que una Comision co~~idera iJ?- los nuevas articulos proyectados con tal de que se pre-
portantes los aspectos juridicos de una cuestwn, remtta vea un examen detenido por parte de la Quinta Comi-
esta a Ia Sexta Comision, pidiendole asesoramiento ju- sion de la cuestion de si un Estado Miembro debe o no 
ridico, o proponga que Ia cuestion se~ .~xaminada por tener el derecho de pedir que se revise un fallo del Tri-
una comision mixta de Ia Sexta Comtswn Y de la Co- bunal Administrativo y con tal que se deje plena liber-
misi6n interesada. Dado que en las recomendaciones tad de accion a! comite de seleccion cuya creaci6n se 
que figuran en los nuevas articulos 11 Y 12 propuestos propane. Su delegacion examinara cuidadosamente las 
para el Estatuto del Tribu~al de las Nacio~es U~id~s enmiendas ·que se presenten con el fin de subsanar los 
se plantean evidentemente tmpor~antes cu~s.t!ones JUrt; defectos del articulo 11 que acaba de sefialar. 
dicas el orador espera que Ia Qumta Comtston apoyara 
la pr~puesta del representante de Chile encaminada a Se levanta Ia sesion a las 13 horas. 
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