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Resumen: El presente documento trata del asunto de si el Fondo Complementario 

necesita un Manual de Reclamaciones y, en caso afirmativo, si debería contar 
con su propio Manual o si el Fondo de 1992 y el Fondo Complementario 
deberían tener un Manual en común.  
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Estudiar si el Fondo Complementario debería tener un Manual de 
Reclamaciones. 
 

 
1 Asunto 
 
1.1 Los órganos rectores de los Fondos de 1971 y 1992 han elaborado criterios para la admisibilidad 

de diversos tipos de reclamaciones que se indican en los Manuales de Reclamaciones. El Manual 
es una guía práctica para presentar reclamaciones de indemnización.  La actual versión del 
Manual del Fondo de 1992, que fue aprobada por la Asamblea del Fondo de 1992 en la  sesión de 
octubre de 2004, se publicará en la primavera de 2005.   

 
1.2 En su 8ª sesión extraordinaria, celebrada en mayo de 2004, la Asamblea del Fondo de 1992 se 

mostró de acuerdo con la propuesta del Director de que el Fondo de 1992 y el Fondo 
Complementario publicaran un Manual de Reclamaciones en común, basado en el Manual de 
Reclamaciones del Fondo de 1992 (documento 92FUND/A.ES.8/4, párrafo 3.6.6). 

 
1.3 Como se indicó en la  sesión del Fondo de 1992 de octubre de 2004, el Director había prestado 

nueva consideración a la propuesta de que el Fondo de 1992 y el Fondo Complementario editasen 
un Manual común.  Teniendo en cuenta que el Fondo Complementario no haría su propia 
evaluación de las reclamaciones de indemnización, el Director había  opinado finalmente que el 
Fondo Complementario no necesitaba un Manual y había propuesto que la Asamblea del Fondo 
1992 formulase una recomendación a la Asamblea del Fondo Complementario en este sentido. 

 
1.4 Algunas delegaciones apoyaron la propuesta del Director de recomendar a la Asamblea del Fondo 

Complementario que no editase su propio Manual, que en todo caso sería idéntico al Manual del 
Fondo de 1992.  Otras delegaciones opinaban lo contrario. 

 
1.5 La Asamblea decidió que la cuestión de si el Fondo Complementario debía tener un Manual de 

reclamaciones tendría que ser considerada de nuevo en el futuro, y que toda decisión final habría 
que dejarla a la Asamblea del Fondo Complementario (documento 92FUND/A.9/31, párrafo 
23.17). 
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1.6 El Director sostiene el parecer de que el Fondo Complementario no necesitaba un Manual de 
Reclamaciones, ya que el Fondo Complementario no intervendría normalmente en la  tramitación 
y evaluación de las reclamaciones sino que solamente efectuaría pagos de reclamaciones que han 
sido reconocidas por el Fondo de 1992 o han sido aceptadas por decisiones de un tribunal 
competente que sean vinculantes para el Fondo de 1992. En opinión del Director, podría resultar 
equívoco que el Fondo Complementario tuviese un Manual de Reclamaciones, ya sea el suyo 
propio o bajo la forma de un Manual de Reclamaciones común del Fondo de 1992/Fondo 
Complementario.  La nueva versión del Manual del Fondo de 1992, que fue aprobada por la 
Asamblea del Fondo de 1992 en su sesión de octubre de 2004, contiene una serie de referencias al 
Fondo Complementario, incluida una declaración de que los criterios en virtud de los cuales las 
reclamaciones de indemnización tienen derecho a la indemnización del Fondo Complementario 
son idénticos a los del Fondo de 1992.  Además declara que la política de liquidación de 
reclamaciones del Fondo de 1992, enunciada en su Manual de Reclamaciones, se aplica también a 
los pagos de indemnización del Fondo Complementario. El Director considera que esto es 
suficiente.  

 
1.7 Si la Asamblea considera que se necesita un Manual de Reclamaciones para el Fondo 

Complementario, el Manual debería, en la opinión del Director, ser publicado en común con el 
Fondo de 1992. 

 
2 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 
 

 Se invita a la Asamblea a considerar: 
 
a) si el Fondo Complementario necesita un Manual de Reclamaciones; y 
 
b) en caso afirmativo, si debería contar con su propio Manual o si el Fondo de 1992 y el 

Fondo Complementario deberían publicar un Manual en común. 
 


