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UNDÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones relacionadas con el Tribunal 
Administrativo de la OIT 

Composición del Tribunal 

 
Finalidad del documento 

En este documento se presentan propuestas para la renovación del mandato de cuatro 
jueces del Tribunal Administrativo de la OIT y el nombramiento de una nueva jueza. Véase el 
proyecto de decisión en el párrafo 6. 

 

Objetivo estratégico pertinente: Ninguno. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Propuesta de proyecto de resolución de la Conferencia para la renovación de los mandatos de 
cuatro jueces y el nombramiento de una nueva jueza. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Ninguno. 

Unidad autora: Oficina del Consejero Jurídico (JUR). 

Documentos conexos: Ninguno. 
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1. En virtud del artículo III de su Reglamento, el Tribunal Administrativo se compone de 

siete jueces nombrados por la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo 

por un período de tres años. 

2. La composición actual del Tribunal es la siguiente: 

— Sr. Giuseppe Barbagallo (Italia), Presidente. Su mandato expira en julio de 2015; 

— Sr. Claude Rouiller (Suiza), Vicepresidente. Su mandato expira en julio de 2016; 

— Sr. Seydou Ba (Senegal). Su mandato expira en julio de 2015; 

— Sr. Patrick Frydman (Francia). Su mandato expira en julio de 2016; 

— Sra. Dolores Hansen (Canadá). Su mandato expira en julio de 2015; 

— Sr. Michael Moore (Australia). Su mandato expira en julio de 2015; 

— Sir Hugh Rawlins (Saint Kitts y Nevis). Su mandato expira en julio de 2015. 

3. Hay cinco jueces cuyos mandatos expiran en julio de 2015: el Sr. Ba, el Sr. Barbagallo, la 

Sra. Hansen, el Sr. Moore y Sir Rawlins. Todos ellos, excepto el juez Ba, han expresado su 

voluntad y disponibilidad para aceptar un nuevo mandato de tres años. El juez Ba (nacido 

en 1939) ha alcanzado la edad máxima de jubilación que los jueces se fijan habitualmente. 

El juez Ba integra el Tribunal desde 1997 y ha contribuido durante todos estos años al 

importante desarrollo del derecho de la administración pública internacional.  

4. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno proponer a la Conferencia que 

transmita su profundo agradecimiento al Sr. Seydou Ba por los valiosos servicios que ha 

prestado al Tribunal Administrativo durante los últimos 18 años en su calidad de juez, 

Vicepresidente (de 2006 a 2007) y Presidente del Tribunal (de 2007 a 2009 y de 2011 a 2013). 

5. Tras la partida del Sr. Ba, quedará vacante un puesto de juez. De acuerdo con la práctica 

establecida, según la cual los miembros del Tribunal son nombrados entre personas que 

ocupan o han ocupado un alto cargo judicial, teniendo en cuenta la necesidad de mantener 

un equilibrio general desde el punto de vista lingüístico, entre los diversos regímenes 

jurídicos, en cuanto a la representación geográfica, y entre hombres y mujeres, el Director 

General, tras consultar con la Mesa del Consejo de Administración, desea proponer el 

siguiente nombramiento por un período de tres años: 

— Sra. Fatoumata Diakité (Côte d’Ivoire) 

La Sra. Diakité nació en 1958 y, desde 2005, es jueza de la Sala Administrativa de la Corte 

Suprema de Côte d’Ivoire. Fue presidenta de una sala del Tribunal de Apelaciones de 

Abiyán (de 1994 a 2005); Jueza del Tribunal de Apelaciones de Abiyán (de 1993 a 1994); 

Vicepresidenta del Tribunal de Primera Instancia de Abiyán y Jueza de Instrucción de 

rango superior (de 1992 a 1993); Jueza del Tribunal de Primera Instancia de Abiyán 

(de 1985 a 1992), y Jueza de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Abiyán (de 

1983 a 1985). Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Côte d’Ivoire (1981) y de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia (École 

nationale de la magistrature), París (1983). Además, fue presidenta de la Unión 

Internacional de Magistrados (de 2010 a 2014). Competencias lingüísticas: francés (idioma 

materno); inglés (leído y hablado); español (leído y hablado). 
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Proyecto de decisión 

6. El Consejo de Administración: 

a) recomienda a la Conferencia que transmita su profundo agradecimiento al 

Sr. Seydou Ba por los valiosos servicios prestados durante los últimos 18 

años a la labor del Tribunal Administrativo de la Organización 

Internacional del Trabajo en su calidad de juez, Vicepresidente y Presidente 

del Tribunal; 

b) propone a la Conferencia: 

i) que renueve los mandatos del Sr. Guiseppe Barbagallo (Italia), de la 

Sra. Dolores Hansen (Canadá), del Sr. Michael Moore (Australia) y de 

Sir Hugh Rawlins (Saint Kitts y Nevis) por un período de tres años; 

ii) que nombre a la Sra. Fatoumata Diakité (Côte d’Ivoire) por un período 

de tres años; 

c) decide, en consecuencia, proponer el siguiente proyecto de resolución para 

su posible adopción por la Conferencia. 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,  

Decide, de conformidad con el artículo III del Reglamento del Tribunal Administrativo 

de la Organización Internacional del Trabajo: 

a) transmitir su profundo agradecimiento al Sr. Seydou Ba (Senegal) por los valiosos 

servicios prestados durante los últimos 18 años a la labor del Tribunal Administrativo de 

la Organización Internacional del Trabajo en su calidad de juez, Vicepresidente y 

Presidente del Tribunal; 

b) renovar los mandatos del Sr. Giuseppe Barbagallo (Italia), la Sra. Dolores Hansen 

(Canadá), el Sr. Michael Moore (Australia) y Sir Hugh Rawlins (Saint Kitts y Nevis), 

por un período de tres años, y 

c) nombrar a la Sra. Fatoumata Diakité (Côte d’Ivoire) por un período de tres años. 


