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En ausencia del Sr. Taalas (Finlandia), la Sra. Fiodorow 
(Polonia), Vicepresidenta, ocupa la Presidencia. 
 
 

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas. 
 
 

Tema 143 del programa: Administración de justicia 
en las Naciones Unidas (A/68/158, A/68/306, A/68/346 
y A/68/530) 
 

1. La Sra. Taylor (Directora Ejecutiva de la Oficina 
de Administración de Justicia) presenta el informe del 
Secretario General sobre la administración de justicia 
en las Naciones Unidas (A/68/346) y dice que este es 
el resultado de una estrecha cooperación entre la 
Oficina de Administración de Justicia y todas las partes 
interesadas y que contiene estadísticas sobre el 
funcionamiento del sistema de administración de 
justicia en 2012. Al igual que el año anterior, se han 
utilizado más cuadros y gráficos y se han presentado 
las estadísticas de una manera más estructurada, 
descriptiva y coherente. Sin embargo, por primera vez, 
el informe contiene observaciones sobre el sistema 
formal, extraídas de las experiencias de diversas 
oficinas, departamentos y entidades de las Naciones 
Unidas. En futuros informes se informará sobre las 
nuevas tendencias en el sistema. El informe también 
proporciona una respuesta consolidada a las peticiones 
formuladas por la Asamblea General en su resolución 
67/241. 

2. En el informe, después de la sinopsis en la 
sección I, se examina en la sección II el sistema formal 
de justicia y se incluyen observaciones sobre el 
funcionamiento del sistema desde que comenzó a 
funcionar el 1 de julio de 2009 y durante 2012. Las 
conclusiones muestran una reducción de solicitudes de 
evaluación interna y de nuevos casos presentados ante 
el Tribunal Contencioso-Administrativo en 2012, pero 
un aumento de los casos ante el Tribunal de 
Apelaciones, la Oficina de Asistencia Letrada al 
Personal, la Sección de Derecho Administrativo y la 
Oficina de Asuntos Jurídicos. Las observaciones 
también muestran la importancia de la evaluación 
interna en la resolución de controversias en el sistema 
formal, el éxito de la resolución informal de 
controversias dentro del sistema formal, los efectos 
negativos de la representación en causa propia en el 
sistema formal, y la importancia que reviste para el 
sistema de justicia interna la función de filtrado 
desempeñada por la Oficina de Asistencia Letrada al 
Personal. En la sección II también se describen los 

logros del sistema vigente en 2012 y se proporcionan 
estadísticas detalladas de las actividades de las diversas 
entidades que lo integran. Además, el Secretario 
General señala la necesidad de mantener la capacidad 
del Tribunal Contencioso-Administrativo de gestionar 
su carga de trabajo mediante la prórroga de los 
nombramientos de los magistrados ad litem y su 
personal de apoyo por un período de un año. 

3. En la sección III del informe y en los anexos se 
describen detalladamente las respuestas a las peticiones 
específicas de la Asamblea General, mientras que en la 
sección IV se invita a la Asamblea General a que aclare 
si los sueldos de los magistrados del Tribunal 
Contencioso-Administrativo se mantuvieron en un 
nivel fijo equivalente a los correspondientes al 
personal de las Naciones Unidas de la categoría D-2, 
escalón IV. En la sección V, el Secretario General 
señala que no se han solicitado recursos adicionales en 
el contexto del informe, y en la sección VI presenta sus 
conclusiones y las medidas que recomienda que adopte 
la Asamblea General. 

4. La oradora concluye señalando a la atención el 
informe del Consejo de Justicia Interna (A/68/306), 
preparado de conformidad con la resolución 62/228 de 
la Asamblea General, que incluye las recomendaciones 
del Consejo sobre la aplicación y el funcionamiento del 
sistema de administración de justicia vigente, y sus 
respuestas a los mandatos específicos establecidos en 
la resolución 67/241 de la Asamblea General. Dicho 
informe incluye las opiniones de los magistrados, tanto 
del Tribunal de Apelaciones como del Tribunal 
Contencioso-Administrativo. 

5. El Sr. Barkat (Ombudsman de las Naciones 
Unidas) presenta el informe del Secretario General 
sobre las actividades de la Oficina del Ombudsman y 
de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas 
(A/68/158) y dice que en él se proporciona una 
actualización de las actividades de la Oficina en sus 
tres esferas principales de actividad: tratamiento de 
casos, incluida la mediación; actividades de 
divulgación y mejora de la competencia para resolver 
conflictos; y determinación de las causas 
fundamentales de los conflictos y cuestiones 
sistémicas. La Oficina sigue creyendo que el conflicto 
no es intrínsecamente negativo y que los desacuerdos 
son a menudo esenciales para la gobernanza 
participativa. Sin embargo, la resolución de conflictos 
en colaboración podría minimizar sus repercusiones 
negativas y mitigar los riesgos conexos. 

http://undocs.org/A/68/158
http://undocs.org/sp/A/68/306
http://undocs.org/sp/A/68/346
http://undocs.org/sp/A/68/530
http://undocs.org/sp/A/68/346
http://undocs.org/sp/A/RES/67/241
http://undocs.org/sp/A/68/306
http://undocs.org/sp/A/RES/62/228
http://undocs.org/sp/A/RES/67/241
http://undocs.org/sp/A/68/158
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6. En 2012, la Oficina incoó 2.039 casos en todo el 
mundo, de los cuales 1.496 tuvieron su origen en la 
Secretaría. Al igual que en años anteriores, la mayoría 
de los casos surgieron de oficinas fuera de la Sede, 
oficinas en los países y oficinas sobre el terreno, y la 
mayor parte de los usuarios siguieron siendo personal 
del Cuadro Orgánico. Los temas relacionados con la 
carrera siguieron siendo los más recurrentes entre el 
personal y los administradores, seguidos de problemas 
interpersonales y cuestiones relacionadas con la 
remuneración y las prestaciones. Se ha producido un 
aumento constante del número de solicitudes de 
mediación, con una tasa media de crecimiento del 13% 
desde 2009. En 2012, el Servicio de Mediación incoó 
36 casos, de los cuales 30 procedían de la Secretaría. 
El número de casos remitidos a la mediación por el 
Tribunal Contencioso-Administrativo aumentó, y la 
Oficina reconoce los esfuerzos del personal en el 
sistema formal por fomentar el uso de la mediación y 
la resolución informal cuando procede. 

7. La Oficina ha procurado promover la 
competencia para resolver conflictos a través de 
talleres y actividades de formación destinados a 
desarrollar la capacidad de resolución informal de 
controversias y dando a conocer la disponibilidad del 
sistema informal, y seguirá ampliando estas iniciativas 
realizando viajes en misión y visitas a lugares de 
destino remotos. En una reseña de la labor que realiza 
la Oficina para analizar las causas profundas de los 
conflictos y proporcionar información relevante para la 
Organización, el informe proporciona una 
actualización sobre cuestiones sistémicas 
intersectoriales relacionadas con la gestión de la 
actuación profesional, las investigaciones y los 
procedimientos disciplinarios, y las lesiones y 
enfermedades imputables al servicio. La Oficina ha 
colaborado con las partes interesadas para dar a 
conocer y formular directrices basadas en las consultas 
a todos los departamentos. 

8. En respuesta a la insistencia de la Asamblea 
General en proporcionar igualdad de acceso para todo 
el personal, la Oficina ha realizado esfuerzos 
adicionales para llegar al personal sobre el terreno. Los 
esfuerzos combinados de las siete oficinas regionales, 
el uso de ombudsmen y mediadores en régimen de 
guardia, y un sistema de visitas periódicas sobre el 
terreno, han permitido a la Oficina responder mejor a 
la demanda de resolución informal de controversias. 
Sin embargo, el personal sigue destacando la necesidad 

de un contacto directo y de la intervención en persona 
por la Oficina, que proporcionan un elemento humano 
fundamental para la resolución de controversias. 

9. La Oficina reconoce la necesidad de que el 
personal y los administradores afronten mejor los retos 
que surgen en lugares de destino con condiciones de 
vida difíciles, y hace notar la noción de resiliencia al 
adaptarse y hacer frente a situaciones de estrés. La 
Oficina llevó a cabo visitas periódicas a dichos lugares 
para demostrar su apoyo al personal y cómo la 
Organización se preocupa por la situación de los que 
trabajan allí. La Oficina tiene un gran interés en asistir 
al personal y a los administradores en la preparación 
para la reforma y el cambio, y confía en que la 
Asamblea General continúe proporcionando apoyo a la 
solución de controversias con carácter preventivo y en 
etapa temprana y a la mediación en colaboración. 

10. El Sr. Ruiz Massieu (Presidente de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto) presenta el informe conexo de la 
Comisión Consultiva (A/68/530) y dice que esta 
recomendó que el mandato para la realización de una 
evaluación independiente provisional del sistema 
formal de administración de justicia proporcionara una 
evaluación sustantiva del sistema formal, que incluyera 
un examen de la jurisprudencia de los tribunales y un 
análisis de la forma en que los tribunales llevaban a 
cabo su labor. En cuanto a la propuesta del Secretario 
General de que la Dependencia Común de Inspección 
realizara la evaluación, la Comisión Consultiva señaló 
que para la Dependencia podría ser difícil absorber la 
evaluación con el plan de trabajo y los recursos de que 
disponía. Por otra parte, el mandato de la Junta de 
Auditores —el otro órgano interno que se consideró— 
podría no ser lo suficientemente amplio como para 
abarcar todos los aspectos relevantes de la evaluación. 
Teniendo en cuenta el carácter sustantivo de la 
evaluación, podrían aprovecharse los conocimientos de 
expertos en derecho con experiencia e independientes, 
familiarizados con mecanismos internos de resolución 
de conflictos laborales. Teniendo en cuenta que una 
evaluación realizada por expertos tendría 
consecuencias financieras, la Asamblea General podría 
desear reconsiderar su decisión de que la evaluación se 
lleve a cabo dentro del límite de los recursos 
existentes. 

11. En cuanto a la financiación de la Oficina de 
Asistencia Letrada al Personal, la Comisión Consultiva 
señala la opinión del Secretario General de que lo que 

http://undocs.org/sp/A/68/530


A/C.5/68/SR.8  
 

13-52160 4/7 
 

más convendría a la Organización sería continuar 
financiando el costo total de dicha Oficina, incluidos 
los recursos adicionales que requiera. Sin embargo, si 
la Asamblea General deseara establecer un plan de 
contribuciones del personal, la Comisión Consultiva 
estaría de acuerdo con la opción propuesta por el 
Secretario General de establecer una deducción 
automática de la nómina mensual del sueldo básico 
neto de los funcionarios, a menos que el funcionario 
optara expresamente por no realizar dicha 
contribución, con la condición de que la deducción de 
la nómina sufragara todos los gastos relacionados con 
la representación del personal por la Oficina, mientras 
que con las cuotas prorrateadas se seguiría sufragando 
el costo de otros servicios prestados por la Oficina. 

12. La Comisión Consultiva observa con 
preocupación que la Asamblea General ha pedido en 
repetidas ocasiones, en cuatro períodos de sesiones 
anteriores, la promulgación de un mandato revisado 
para la Oficina, e insta al Secretario General a que dé 
respuesta a esa petición tan pronto como sea posible. 
Por último, en relación con el proyecto piloto sobre la 
viabilidad de la descentralización de elementos de 
cuestiones disciplinarias surgidas sobre el terreno, la 
Comisión Consultiva señala las iniciativas en curso, 
que podrían producir resultados similares a los 
previstos para el proyecto piloto, por lo que apoya la 
solicitud del Secretario General de aplazar el proyecto 
por dos años. 

13. El Sr. Daunivalu (Fiji), hablando en nombre del 
Grupo de los 77 y China, dice que la administración de 
justicia es una parte integral de un sistema eficaz de 
gestión de los recursos humanos y que el Grupo apoya 
firmemente las reformas del sistema de justicia interna 
de las Naciones Unidas. La resolución informal de 
controversias sigue siendo esencial en el sistema de 
administración de justicia como medio para evitar 
litigios innecesarios. Por lo tanto, deben hacerse 
mayores esfuerzos para fomentar la resolución 
informal de controversias, al tiempo que se asegura que 
las personas tengan acceso efectivo a los mecanismos 
para tal fin. Se debe hacer un seguimiento muy 
estrecho del nuevo sistema para evitar los fallos que el 
Grupo de Reforma señaló en el anterior, y se 
considerará la reducción del número de asuntos 
pendientes como el principal indicador de éxito. El 
Grupo procurará obtener información detallada sobre 
los avances en este sentido, como los porcentajes de 

liquidación de casos y otros indicadores del 
desempeño. 

14. La disminución del número de nuevos asuntos 
recibidos por la Dependencia de Evaluación Interna y 
el Tribunal Contencioso-Administrativo permite 
deducir que el nuevo sistema está logrando sus 
objetivos de obtener resultados imparciales y rápidos; 
el Grupo acoge con beneplácito la reducción del 
tiempo medio necesario para que dicho Tribunal 
resuelva una causa. Sin embargo, aunque el aumento 
del número de asuntos ante el Tribunal de Apelaciones, 
la Oficina de Asistencia Letrada al Personal, la Sección 
de Derecho Administrativo y la Oficina de Asuntos 
Jurídicos se debe, en parte, a una mayor confianza en 
el sistema, también es un signo de la mala gestión y de 
las malas relaciones entre el personal y la 
administración. La introducción del nuevo sistema de 
administración de justicia debería tener repercusiones 
positivas para las relaciones entre el personal y la 
administración, y debería mejorar el desempeño de 
ambas partes. El Grupo vigilará dicho aspecto del 
funcionamiento del nuevo sistema. También conviene 
con la Comisión Consultiva en que es importante 
elaborar guías destinadas a la administración sobre las 
lecciones aprendidas de la jurisprudencia de los 
Tribunales y espera que la experiencia resultante 
conduzca a resultados concretos de gestión. 

15. El Grupo acoge con beneplácito las medidas para 
fortalecer el sistema de justicia interna, especialmente 
la propuesta de llevar a cabo una evaluación 
independiente provisional del sistema formal de 
administración de justicia y la propuesta relativa a la 
financiación de la Oficina de Asistencia Letrada al 
Personal. Además de considerar dichas propuestas, el 
Grupo procurará obtener información actualizada sobre 
el código de conducta de la judicatura, el mandato 
integrado de la Oficina del Ombudsman y de Servicios 
de Mediación de las Naciones Unidas y las tendencias 
relativas a los casos de personal con discapacidad. El 
Grupo acoge con beneplácito la inauguración de la sala 
permanente en Nairobi y espera que las salas de Nueva 
York y Ginebra estén en funcionamiento lo antes 
posible. Por último, el orador afirma que un sistema de 
administración de justicia independiente, eficaz y 
transparente es imprescindible para el respeto de las 
garantías procesales dentro de la Organización, así 
como para la rendición de cuentas y la transparencia en 
la toma de decisiones.  
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16. El Sr. Dettling (Suiza), hablando también en 
nombre de Liechtenstein, dice que es lamentable que 
algunos informes se hayan publicado, una vez más, 
muy tarde, y que se deberían dar explicaciones 
completas de las razones de la demora. El sistema de 
administración de justicia solo podrá ser realmente 
eficaz y eficiente si se respetan la separación de 
poderes y la independencia de los tribunales, se 
dispone de recursos jurídicos eficaces en todo 
momento, la cuantía y la distribución de los recursos 
en todo el sistema son adecuados, y los incentivos y 
factores disuasorios que influyen en la decisión de una 
persona de proseguir con un litigio están equilibrados 
adecuadamente. Las mejoras en el sistema también 
deben ir de la mano de mejoras en la gestión de los 
recursos humanos. 

17. Sería conveniente realizar una evaluación 
independiente provisional del sistema, que podría 
indicar si está funcionando bien y si necesita ajustes. 
Sin embargo, la evaluación también debería incluir el 
alcance del sistema en vigor, la relación entre los 
sistemas formal e informal y la jurisprudencia de los 
tribunales. Las dos delegaciones han tomado nota de la 
observación de la Comisión Consultiva de que ni la 
Dependencia Común de Inspección ni la Junta de 
Auditores podrían ser los órganos adecuados para 
realizar la evaluación, y están abiertas a considerar 
otras opciones para asegurar que sea llevada a cabo por 
personas con los conocimientos idóneos. 

18. Con respecto a los magistrados ad litem, las 
delegaciones sugieren prorrogar sus mandatos por dos 
años, en lugar de uno, con el fin de proporcionar una 
mayor estabilidad y de aliviar la carga para los Estados 
Miembros. Se espera que la evaluación independiente 
provisional permita a los Estados Miembros hallar una 
solución duradera a este respecto. Dado que los abusos 
de procedimiento tienen repercusiones negativas para 
la administración de justicia, ya que desvían recursos 
de los procedimientos legítimos, las dos delegaciones 
celebran las cuatro opciones presentadas por el 
Consejo de Justicia Interna para evitar la presentación 
de solicitudes frívolas y piden más información sobre 
las opciones II y IV, en particular. 

19. Es razonable que los funcionarios y los Estados 
Miembros compartan el costo de los servicios jurídicos 
prestados por la Oficina de Asistencia Letrada al 
Personal. La propuesta del Secretario General de 
establecer una deducción automática de la nómina 
mensual con una cláusula de exclusión es un 

mecanismo viable para resolver algunas de las 
limitaciones presupuestarias a las que se enfrenta la 
Oficina, y las delegaciones agradecerían recibir más 
información sobre las medidas previstas para asegurar 
la previsibilidad y la estabilidad de ese mecanismo. Por 
último, los dos países siempre se han preocupado por 
las controversias que afectan al personal que no es de 
plantilla y tienen interés en saber más sobre la 
naturaleza de dichas controversias y las prácticas 
existentes para evitar o mitigar sus efectos en ausencia 
de recursos jurídicos efectivos. 

20. La Sra. Yajima (Japón) dice que debe alentarse a 
resolver las controversias a través de mecanismos 
informales, ya que son más eficientes, menos 
engorrosos y menos estresantes desde el punto de vista 
emocional que los litigios, tanto para el personal como 
para la administración. Por lo tanto, su delegación 
encomia los esfuerzos de difusión de la Oficina del 
Ombudsman y de Servicios de Mediación de las 
Naciones Unidas. El Secretario General también 
debería tomar medidas para fortalecer las buenas 
prácticas de gestión en la Organización con el fin de 
abordar los problemas subyacentes que pueden 
conducir a conflictos laborales. 

21. El Japón está de acuerdo con la Comisión 
Consultiva en que sería conveniente realizar una 
evaluación independiente provisional del sistema 
formal de administración de justicia. También apoya 
que la Oficina de Asistencia Letrada al Personal 
proporcione asesoramiento jurídico y orientación al 
personal, ya que podría ser un medio eficaz para la 
resolución de controversias antes de que lleguen a los 
tribunales. Sin embargo, el personal debe organizar su 
representación legal por sí mismo, por lo que su 
delegación participaría en nuevos debates tanto sobre 
la financiación como sobre el mandato de dicha 
Oficina. 

22. El Sr. Strickland (Estados Unidos de América) 
dice que la administración de justicia es un elemento 
esencial de un sistema eficaz de gestión de los recursos 
humanos, y que la falta de un sistema eficaz socavaría 
gravemente otras iniciativas de reforma de dicha 
gestión. A pesar de las mejoras significativas en el 
sistema, siguen existiendo obstáculos importantes, 
entre ellos la posibilidad de que el Tribunal 
Contencioso-Administrativo y el Tribunal de 
Apelaciones excedan las facultades que les confieren 
sus estatutos; la necesidad de asegurar que la labor de 
los tribunales sustentada en los principios generales del 
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derecho y en la Carta de las Naciones Unidas esté en 
consonancia con los mandatos de la Asamblea General; 
y la resolución de problemas de gestión de la actuación 
profesional antes de someter una controversia al 
sistema judicial. Por desgracia, en las Naciones Unidas 
se ha instalado una cultura del litigio, en parte debido a 
la falta de un sistema eficaz de gestión de la actuación 
profesional. 

23. Se debería realizar una evaluación independiente 
provisional de todo el sistema de administración de 
justicia, incluidas sus repercusiones para la rendición 
de cuentas y la transparencia en las Naciones Unidas. 
El orador afirma que, si bien su delegación respeta la 
valiosa labor llevada a cabo por la Dependencia 
Común de Inspección, tiene serias dudas sobre su 
capacidad para efectuar una evaluación independiente 
y por lo tanto desea examinar de qué manera podría el 
Secretario General formar un grupo independiente para 
realizar la evaluación con los recursos existentes. 

24. El orador también expresa su preocupación por 
las normas vigentes en materia de representación, y 
observó con preocupación la opinión del Secretario 
General de que lo más conveniente para la 
Organización sería continuar financiando el costo total 
de la Oficina de Asistencia Letrada al Personal, 
incluidos los recursos adicionales necesarios. Las 
medidas solicitadas por los tribunales deberían ser una 
responsabilidad compartida entre la administración y el 
personal, y su delegación desea saber por qué el 
Secretario General cree que su propuesta de 
financiación es la mejor opción. Su país sigue 
apoyando las propuestas de un mecanismo de 
financiación conjunta que incluya una deducción 
automática de la nómina de los funcionarios, con una 
cláusula de exclusión. No obstante, reconoce que el 
período de espera propuesto para el uso de los servicios 
de esa Oficina por los funcionarios que optaran de 
nuevo por contribuir después de elegir inicialmente no 
hacerlo plantea una cuestión de acceso a la justicia que 
habría que abordar. 

25. La resolución informal de controversias es un 
elemento clave para evitar litigios innecesarios, pero la 
delegación de los Estados Unidos sigue preocupada por 
los problemas de gestión de la actuación profesional, 
tales como la falta de orientaciones para la gestión y de 
reconocimiento de los esfuerzos del personal; la 
inadecuación de la colaboración mutua en el proceso 
de gestión de la actuación profesional; y una 
percepción de maltrato e injusticias en la evaluación 

del personal. El sistema de administración de justicia 
debe resolver constructivamente las controversias 
relacionadas con el empleo y las laborales entre los 
empleados y la dirección, y debe complementar un 
sistema eficaz de gestión de la actuación profesional. 
Sin embargo, si no se abordan los fallos del sistema 
vigente, la Organización podría ser cada vez más difícil 
de gestionar y mantener. 

26. La Sra. Díaz (Filipinas) dice que el sistema de 
administración de justicia está evolucionando, y la 
creciente jurisprudencia debería conducir a unas 
directrices más claras sobre política, procedimientos e 
interpretación de las normas. Su delegación espera que 
una mayor claridad con respecto a los resultados de las 
controversias acelere la toma de decisiones y la 
tramitación de los asuntos por el mecanismo formal de 
resolución de controversias, y aliente a los funcionarios 
a hacer uso de las opciones disponibles para la 
resolución informal de controversias. 

27. Junto a las buenas prácticas de gestión, es 
fundamental que las normas, las reglamentaciones y las 
condiciones contractuales sean claras y estén 
redactadas de forma sencilla para prevenir las 
controversias. Su delegación expresa preocupación por 
los asuntos planteados por el personal por motivos de 
discapacidad, accesibilidad, espacios de trabajo 
razonables y herramientas tecnológicas de apoyo. Por 
lo tanto, acoge con satisfacción el proyecto de boletín 
del Secretario General sobre la accesibilidad de las 
personas con discapacidad a las Naciones Unidas, y 
espera con interés el establecimiento de un marco para 
la creación de un ambiente de trabajo en consonancia 
con la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. También expresa su preocupación 
por la aparente falta de especialización en la 
distribución del trabajo entre el personal de la Oficina 
del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las 
Naciones Unidas en los distintos ámbitos de la 
resolución de controversias, las cuestiones sistémicas y 
la competencia para resolver controversias. Por lo 
tanto, espera que el mandato revisado de la Oficina se 
promulgue pronto. También aguarda con interés la 
elaboración de un código de conducta para los 
representantes legales externos. 

28. Entre las otras cuestiones de interés para la 
delegación de Filipinas figuran la financiación de la 
Oficina de Asistencia Letrada al Personal y la 
rendición de cuentas por violaciones de las normas y 
los procedimientos de la Organización que han dado 
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lugar a pérdidas financieras. Por último, la oradora 
afirma que la evaluación independiente provisional del 
sistema formal de administración de justicia debería ser 
realizada dentro del límite de los recursos existentes. 

Se levanta la sesión a las 16.00 horas. 

 


