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COMITÉ DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

  113.º período de sesiones 

Roma, 25-27 de octubre de 2021 

Propuestas de enmiendas al Estatuto del Personal: procedimiento de 

apelación interno de la FAO  

 

I. Introducción 

1. En virtud del artículo XL 4) del Reglamento General de la Organización, el Director General 

es responsable de promulgar, con la aprobación del Consejo, las normas generales referentes al 

personal que juzgue necesarias. El Estatuto del Personal de la FAO entró en vigor el 1 de julio de 1952 

y, desde entonces, el Consejo lo ha ampliado y modificado por recomendación del Director General1. 

2. En este Estatuto del Personal se establece que el Director General creará un Comité, dentro de 

la Organización, para que le asesore en los casos de apelación de un funcionario relativa a una queja 

derivada de una medida disciplinaria o de una decisión administrativa que el funcionario considere que 

está en pugna con las condiciones de su nombramiento o con algún artículo del Estatuto del Personal, 

del Reglamento del Personal o con una norma administrativa2. En él también se establece el derecho 

del funcionario a presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo de la Organización 

Internacional del Trabajo si no está satisfecho con la decisión adoptada por el Director General sobre 

la recomendación del Comité de Apelaciones3, así como el derecho del funcionario a presentar un 

recurso ante el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas (tal como se conocía) en el que se 

alegue incumplimiento de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas4. 

3. En consonancia con estas disposiciones básicas, el Director General promulgó un 

procedimiento de apelación interno. Este comprende los párrafos 301.11.1 a 301.11.3 del Estatuto del 

Personal, complementados por algunos artículos del Reglamento del Personal y otras disposiciones 

administrativas aprobadas por el Director General. El procedimiento de apelación interno se codifica 

en la Sección 331 del Manual administrativo de la FAO. 

                                                      
1 Párrafo 301.12.1 del Estatuto del Personal. En virtud de esta misma disposición, el Director General tiene la potestad 

de dictar normas relacionadas con el personal en el marco del Estatuto del Personal. 
2 Párrafo 301.11.1 del Estatuto del Personal. 
3 Párrafo 301.11.2 del Estatuto del Personal. 
4 Párrafo 301.11.3 del Estatuto del Personal. 
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II. Antecedentes 

4. En marzo de 2021, la Oficina Jurídica de la FAO comenzó a examinar el procedimiento de 

apelación establecido en la Sección 331 del Manual administrativo. Este examen tiene por objeto 

formular recomendaciones destinadas al Director General en relación con la actualización y mejora de 

determinados aspectos del procedimiento de apelación interno actualmente en vigor. 

5. Para ello, se están realizando consultas con partes interesadas internas a fin de recopilar 

comentarios y observaciones sobre su experiencia con el procedimiento actual. Además de las 

consultas con unidades de la FAO directamente interesadas, como la División de Recursos Humanos 

(CSH), la Oficina del Ombudsman (OMB), la Oficina de Ética (ETH) y la Oficina del Inspector 

General (OIG), se están celebrando debates con los órganos de representación del personal y el 

Presidente, los presidentes suplentes, los miembros y los miembros suplentes del Comité de 

Apelaciones. También se está consultando con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), pues las 

apelaciones presentadas por funcionarios del PMA las examina el Comité de Apelaciones de la FAO.  

Según convenga, en el examen también se tomarán en consideración las novedades que se hayan 

producido en otras entidades de las Naciones Unidas, manteniendo el modelo de un Comité de 

Apelaciones asesor previsto en el párrafo 301.11.1 del Estatuto del Personal.  

6. Entre los ámbitos en los que podría ser deseable realizar mejoras o ajustes al procedimiento de 

apelación actual, se han determinado los siguientes: 

a) introducir la mediación como medio de solución alternativa de diferencias; 

b) fortalecer la estructura de la Secretaría del Comité de Apelaciones; 

c) facilitar la representación jurídica; 

d) velar por la puntualidad de las respuestas, especialmente mediante el incremento del 

número de miembros del Comité de Apelaciones. 

 

7. Este examen del procedimiento de apelación interno todavía está en curso. Se prevé someter 

una versión revisada de la Sección 331 del Manual administrativo a la consideración del Director 

General en diciembre de 2021.  

8. En este contexto, se considera necesario enmendar el párrafo 301.11.1 del Estatuto del 

Personal para incrementar de cinco a diez el número de miembros suplentes del Comité de 

Apelaciones designados por el Director General y elegidos por todo el personal. Las consultas 

realizadas hasta el momento han revelado que se suelen producir retrasos debido a la dificultad a la 

que se enfrenta la Secretaría del Comité de Apelaciones para encontrar miembros o miembros 

suplentes disponibles para examinar un caso, función que los miembros y miembros suplentes 

desempeñan de manera voluntaria además de sus responsabilidades habituales. La ampliación del 

conjunto de miembros suplentes ayudará a acelerar la programación y el examen de los casos de 

apelación.  

9. Asimismo, se propone actualizar la versión en inglés del párrafo 301.11.1 del Estatuto del 

Personal en aras de la neutralidad lingüística en relación con el género.  

10. También es necesario enmendar los párrafos 301.11.2 y 301.11.3 del Estatuto del Personal, ya 

que las referencias al Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas que figuran en estas 

disposiciones han quedado obsoletas. Desde 2009, el órgano competente para examinar demandas de 

funcionarios de la Organización en las que se alegue incumplimiento de los Estatutos de la Caja 

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas es el Tribunal de Apelaciones de las 

Naciones Unidas. Por tanto, se propone sustituir la referencia al “Tribunal Administrativo de las 

Naciones Unidas” por la referencia al “Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas” en estas dos 

disposiciones. 

11. Estas enmiendas se someten a la consideración del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos a fin de que el Consejo las pueda aprobar en su 168.º período de sesiones, que se celebrará 



3  CCLM 113/7 

 

 

entre noviembre y diciembre de 2021. Esto facilitaría la puesta en práctica de la Sección 331 del 

Manual administrativo revisada a principios de 2022, en lugar de esperar hasta el 169.º período de 

sesiones del Consejo, en junio de 2022. 

 

III. Enmiendas propuestas 

12. Sobre la base de lo anterior, las enmiendas propuestas serían las siguientes: 

301.11.1 El Director General creará un Comité, dentro de la Organización, para que le asesore 

en los casos de apelación de un funcionario relativa a una queja derivada de una medida 

disciplinaria o de una decisión administrativa que el funcionario considere que está en pugna, 

en el fondo o en la forma, con las condiciones de su nombramiento o con algún artículo del 

Estatuto del Personal, del Reglamento del Personal o con una norma administrativa. A 

petición del funcionario, el Director General podrá emitir una decisión definitiva sin que se 

recurra a dicho Comité. El Comité estará compuesto por dos miembros y cinco diez miembros 

suplentes designados por el Director General, dos miembros y cinco diez miembros suplentes 

elegidos por todo el personal y un presidente independiente, nombrado por el Consejo. El 

Consejo designará dos presidentes suplentes que actuarán cuando no pueda hacerlo el 

presidente; en el caso de que no puedan actuar ni el presidente ni los presidentes suplentes, los 

restantes miembros del Comité podrán elegir un presidente especial que no sea funcionario de 

la Organización.   

 

 

301.11.2 El Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a 

las condiciones estipuladas en su Estatuto (excepto en los casos que, según el párrafo 301.11.3 

del Estatuto del Personal, sean de competencia del Tribunal Administrativo de las Naciones 

Unidas Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas), conocerá y fallará las demandas de 

los funcionarios en que se alegue incumplimiento de las normas y condiciones que rijan su 

nombramiento, incluso de cualquier disposición pertinente del Estatuto o del Reglamento del 

Personal. 

301.11.3 El Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas Tribunal de Apelaciones 

de las Naciones Unidas examinará y fallará, con arreglo a las condiciones prescritas 

en su Estatuto, las demandas presentadas por miembros del personal de la 

Organización en que se alegue incumplimiento de los Estatutos de la Caja Común de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, a la cual se hallan afiliados en 

conformidad con el párrafo 301.6.1 del Estatuto del Personal. 

IV. Medidas que se proponen al Comité  

13. Se invita al Comité a: 

a) examinar las propuestas de enmiendas a los párrafos 301.11.1 a 301.11.3 del Estatuto 

del Personal, destacadas en el párrafo 12 supra; 

b) hacer suyas las propuestas de enmiendas para su aprobación por el Consejo en su 

168.º período de sesiones (Roma, 29 de noviembre a 3 de diciembre de 2021). 

 

https://home.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_iii_human_resources/301_staff_regulations/3016_social_security/,DanaInfo=intranet.fao.org+#c40726

