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COMITÉ DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

118.º período de sesiones 

Roma, 6-8 de marzo de 2023  

Información actualizada sobre el examen de la estructura jurisdiccional del 

régimen común de las Naciones Unidas 

I. Introducción 

1. En su último período de sesiones, celebrado en octubre de 2022, el Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (CCLM) fue informado sobre el examen en curso de la estructura 

jurisdiccional del régimen común de las Naciones Unidas1. En su informe, el Comité “señaló que 

seguía habiendo opiniones divergentes entre las partes interesadas” en este proceso y “manifestó su 

interés en recibir información actualizada en un futuro período de sesiones”2. 

II. Antecedentes 

2. Como se ha recordado previamente3, el examen de la estructura jurisdiccional del régimen 

común de las Naciones Unidas se inició a raíz de una solicitud formulada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su resolución 74/255 B, de 27 de diciembre de 20194, en la que observaba con 

preocupación “que las organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas se enfrentan al reto 

de tener dos tribunales administrativos independientes con competencia concurrente entre las 

organizaciones del régimen común”. 

3. Esta resolución se aprobó después de que se informara a la Asamblea General de que el 

Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (TAOIT) había anulado, en julio 

de 2019, las decisiones adoptadas por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) 

relativas al multiplicador del ajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios destinados en 

Ginebra (Suiza), basándose en su estudio de 2016 sobre el costo de la vida en esa ciudad. 

Posteriormente, en marzo de 2021, el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (TANU) falló, 

en relación con los recursos interpuestos por funcionarios destinados en Ginebra de otras 

organizaciones bajo su jurisdicción, que dichas decisiones de la CAPI eran válidas. La consecuencia 

de las contradicciones entre estas sentencias es que, hasta la fecha, los funcionarios destinados en 

 
1 CCLM 117/6. 
2 CL 171/10, párrs. 40 y 41. 
3 CCLM 117/6, párrs. 4-9. 
4 Documento de las Naciones Unidas A/RES/74/255 A-B. 
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Ginebra tienen distintos niveles de remuneración según cuál sea el tribunal administrativo que tiene 

jurisdicción sobre su organización. 

4. El Secretario General publicó un primer informe sobre esta cuestión en enero de 20215. La 

Asamblea General lo examinó en abril de 20216 y solicitó un nuevo informe “con propuestas 

detalladas […] sobre las opciones prácticas, dando prioridad a las medidas que impliquen cambios en 

la resolución de las causas sobre asuntos relacionados con la [CAPI]”. Este segundo informe del 

Secretario General7 se distribuyó a los miembros del CCLM antes de su 117.º período de sesiones, 

celebrado en octubre de 2022.  

5. El informe incluía tres propuestas que se sometían a la consideración de la Asamblea General: 

• Propuesta 1: Presentación de comunicaciones de la CAPI a los tribunales durante la 

tramitación de demandas derivadas de una decisión o recomendación de la CAPI.  

• Propuesta 2: Emisión de orientaciones de la CAPI tras las sentencias de los tribunales. 

• Propuesta 3: Establecimiento de una sala conjunta TAOIT-TANU que emita decisiones 

interpretativas, preliminares o de apelación. 

6. Como se informó al CCLM, las primeras dos propuestas cuentan con el apoyo de la mayoría 

de las organizaciones que participan en el régimen común de las Naciones Unidas, incluida la FAO. El 

establecimiento de una sala conjunta TAOIT-TANU es un asunto más complejo y ha dado lugar a 

posiciones divergentes entre las organizaciones. Según esta propuesta, la sala conjunta tendría 

competencias para emitir uno o más de los siguientes tipos de decisiones: 

a) Decisión interpretativa: El objetivo de una decisión interpretativa es identificar y 

resolver cualquier cuestión jurídica de forma preventiva antes de que se finalice o aplique 

una recomendación o decisión de la CAPI. 

b) Decisión preliminar: El objetivo de una decisión preliminar es permitir que un tribunal 

solicite la opinión de la sala conjunta sobre una cuestión jurídica que es pertinente para el 

examen que el tribunal realiza de una demanda por la que se impugna la aplicación de 

una recomendación o decisión de la CAPI. 

c) Decisión de apelación: El objetivo de una decisión de apelación es resolver las 

divergencias en los casos en que el TAOIT y el TANU lleguen a conclusiones 

contradictorias sobre una cuestión jurídica pertinente para una recomendación o decisión 

de la CAPI. 

III. Información sobre los acontecimientos posteriores 

7. La Asamblea General consideró el segundo informe del Secretario General el 30 de diciembre 

de 2022 y aprobó la resolución 77/257.  

8. En resumen, la Asamblea General solicitó a la CAPI que aplicase las propuestas 1 y 2, y 

alentó a otras partes interesadas pertinentes a hacer lo propio, cuando procediera. 

9. Con respecto a la propuesta 3, la Asamblea General decidió lo siguiente:  

“Invita al Secretario General a que complete la labor sobre los aspectos jurídicos y prácticos 

pendientes relativos a la estructura jurisdiccional del régimen común de las Naciones Unidas, 

incluida la finalización de las propuestas anteriores y la evaluación de la viabilidad de otras 

opciones, incluidas las propuestas de las partes interesadas que se recogen en el informe del 

 
5 Documento de las Naciones Unidas A/75/690. 
6 Resolución de la Asamblea General A/RES/75/245 B. 
7 Documento de las Naciones Unidas A/77/222, distribuido como CCLM 117/INF/1. 
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Secretario General, y a que le presente las propuestas definitivas a más tardar en la parte 

principal de su septuagésimo octavo período de sesiones”.  

10. Después de esta decisión, la Secretaría de las Naciones Unidas y la Organización Internacional 

del Trabajo han anunciado que se celebrarán consultas a través de las redes de Asesores Jurídicos, con 

miras a aclarar las cuestiones pendientes y atender las preocupaciones planteadas hasta el momento. 

Se prevé que a finales de febrero de 2023 se publique un primer conjunto de propuestas para iniciar 

estas consultas.  

11. Cabe recordar que los magistrados del TAOIT, en sus comentarios sobre estas propuestas, 

consideraron que la propuesta de establecer una sala conjunta “carece de todo fundamento sustantivo” 

y declararon que no la apoyaban8. Por su parte, el Secretario General recomendó el establecimiento de 

una sala conjunta competente solo para emitir decisiones interpretativas y preliminares, con exclusión 

de las decisiones de apelación9. Esto pone de manifiesto que sigue habiendo opiniones ampliamente 

divergentes entre las partes interesadas sobre la conveniencia de establecer una sala conjunta y sobre 

su posible función.  

12.  La Oficina Jurídica tiene la intención de participar plenamente en las próximas consultas 

sobre esta cuestión pendiente e informará al CCLM sobre sus resultados. 

IV. Medidas que se proponen al Comité  

13. La finalidad del presente documento es informar al Comité, al que se invita a formular las 

observaciones que considere oportunas al respecto. El Comité tal vez desee solicitar a la Secretaría que 

proporcione información actualizada en un futuro período de sesiones sobre cualquier novedad que se 

produzca en relación con este asunto.  

 

 
8 Documento de las Naciones Unidas A/77/222, Anexo II, pág 30. 
9 Documento de las Naciones Unidas A/77/222, párr. 111. 
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