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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.306/PFA/19/2
 306.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2009

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 PARA DECISIÓN

 

DECIMONOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones relativas al Tribunal 
Administrativo de la OIT 

Reconocimiento de la competencia del Tribunal 
por el Centro Internacional de Estudios  
de Conservación y Restauración  
de los Bienes Culturales (ICCROM) 

1. Por carta de fecha 8 de julio de 2009, el Director General del Centro Internacional de 
Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) informó al 
Director General de que el ICCROM había decidido reconocer la competencia del 
Tribunal, de conformidad con el artículo II, párrafo 5, de sus Estatutos. En su carta, el 
Director General del ICCROM pidió que se transmitiera su solicitud de reconocimiento de 
la competencia del Tribunal al Consejo de Administración a efectos de su aprobación. 

2. Para que su candidatura pueda ser aprobada con arreglo al artículo II, párrafo 5, de los 
Estatutos del Tribunal, se debe considerar, o bien que el ICCROM es una organización 
intergubernamental, o que satisface determinados criterios que se indican en el anexo de 
dichos Estatutos. Según la información disponible, el ICCROM es una organización 
intergubernamental internacional, con objetivos que responden al interés general de la 
comunidad internacional en su conjunto y al que se han asignado funciones de carácter 
permanente. Además, el ICCROM no está obligado a aplicar ninguna legislación nacional 
en sus relaciones con sus funcionarios y goza de inmunidad judicial en el país anfitrión. 

3. El ICCROM es una organización internacional creada por la UNESCO en la novena 
reunión, de su Conferencia General que se celebró en Nueva Delhi en 1956; desde 1959 
tiene su sede en Roma, Italia, y cuenta con 126 Estados miembros. 

4. La organización tiene por finalidad mejorar la conservación de los bienes muebles e 
inmuebles del patrimonio cultural en todo el mundo. De conformidad con el artículo 1 de 
sus Estatutos, el ICCROM contribuirá a la conservación y restauración de los bienes 
culturales en todo el mundo a través de la creación, el desarrollo, la promoción y la 
facilitación de las condiciones propicias para dicha conservación y restauración. 
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5. Los órganos rectores del ICCROM son la Asamblea General, compuesta por delegados de 
todos los Estados miembros; un Consejo elegido por la Asamblea General entre los 
expertos más calificados en la esfera de la conservación y restauración de bienes 
culturales; y una Secretaría integrada por un Director General y el personal necesario. 

6. La UNESCO reconoce al ICCROM como organización independiente. La UNESCO 
desempeña un papel en el ICCROM a través de la participación en las reuniones de la 
Asamblea General y del Consejo, pero no controla sus actividades ni a los miembros que 
lo integran. Los Estados que no son miembros de la UNESCO pueden adherirse al 
ICCROM, y los Estados que pongan término a su condición de miembros de la UNESCO 
pueden seguir siéndolo del ICCROM. 

7. El ICCROM se financia mediante contribuciones de los Estados miembros, pagaderas cada 
dos años. 

8. El ICCROM tiene su sede en Roma. El acuerdo de sede entre la UNESCO y el Gobierno 
de Italia, firmado en 1959 (y publicado el 26 de julio de 1960 en la Gazzetta Ufficiale 
núm. 182 de ese país), establece expresamente que el ICCROM cuenta con personalidad 
jurídica y goza de prerrogativas e inmunidades en Italia. El artículo 1 del acuerdo reconoce 
la capacidad del ICCROM para celebrar contratos, adquirir propiedades y entablar 
demandas judiciales. Además, el artículo XI del acuerdo concede inmunidad judicial a 
todos los funcionarios del ICCROM, cualquiera sea su nacionalidad. 

9. Italia ha extendido al ICCROM la aplicación de la Convención de 1947 sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de los Organismos Especializados (Gazzetta Ufficiale núm. 115 del 19 de mayo 
de 2002). Esta Convención establece la inmunidad jurisdiccional del ICCROM, aun respecto 
de las cuestiones que se planteen en razón de la relación de trabajo. 

10. En la actualidad, la Secretaría del ICCROM cuenta con una plantilla de 39 personas. Sus 
condiciones de empleo se establecen en el Reglamento del Personal de la Organización. A 
reserva de la aprobación del Consejo de Administración de la OIT, el Reglamento del 
Personal del ICCROM prevé la posibilidad de presentar ante el Tribunal las reclamaciones 
en las que se alegue el incumplimiento de las condiciones de empleo del personal. 

11. Con arreglo al artículo II, párrafo 5, de sus Estatutos, la competencia del Tribunal ya se 
extiende a 58 organizaciones distintas de la OIT. El reconocimiento de la competencia del 
Tribunal por otras organizaciones no conlleva costos adicionales para la OIT, ya que de 
conformidad con los Estatutos, las organizaciones contra las cuales se presenten 
reclamaciones deben hacerse cargo de los gastos ocasionados por las sesiones y audiencias 
así como de las indemnizaciones que conceda el Tribunal. Estas organizaciones también 
contribuyen a financiar, con montos proporcionales el número de miembros del personal, 
la mayor parte de los gastos de funcionamiento del Tribunal. 

12. En vista de las consideraciones que anteceden, la Comisión tal vez estime 
oportuno recomendar que el Consejo de Administración apruebe el 
reconocimiento de la competencia del Tribunal por el Centro Internacional de 
Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), 
con efectos a partir de la fecha de esa aprobación. 

 
 

Ginebra, 18 de septiembre de 2009.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 12. 
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Anexo 

Ref. DG/2009/234/MBO/BP/ph 
FF:   Gen.Adm; ILO 

Rome, 8 July 2009

Subject:  Recognition of the jurisdiction of the ILO Administrative Tribunal by the 
ICCROM Organization 

Dear Sir, 

I have the honour to present a request by the International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property (hereinafter ICCROM) to extend the 
jurisdiction of its Administrative Tribunal to the staff of ICCROM. Having considered the 
Statutes and Rules of Procedures, ICCROM undertakes to recognize the Tribunal’s 
jurisdiction. 

ICCROM is an intergovernmental organization (IGO) created by UNESCO in 1956 
and established in Rome, Italy, in 1959. It is concerned with the conservation of both 
movable and immovable heritage worldwide. As of today, ICCROM has 126 member 
States. 

ICCROM aims at improving the quality of conservation as well as raising awareness 
about the importance of preserving cultural heritage. 

ICCROM contributes to preserving cultural heritage in the world today and for the 
future through five main areas of activities: training, information, research, cooperation 
and advocacy. 

The responsibilities of the Director-General and the staff are exclusively international 
in character, and in the discharge of their duties they will not seek or receive instructions 
from any government or from any authority external to ICCROM. 

ICCROM, its property and assets, and the Director-General and its staff, within the 
territory of each Member, enjoy such privileges and immunities as are necessary for the 
exercise of their functions. These privileges and immunities are detailed in the 
headquarters agreement that has been concluded with Italy. As a result of its headquarters 
agreement ICCROM is not required to apply national law in its relation with its staff. 

ICCROM is governed by a general assembly consisting of delegates from all its 
member States. The ICCROM Council has 25 members elected by the General Assembly. 
The secretariat consists of the Director-General and staff for a total of 40 employees. The 
Director-General is the representative of ICCROM in the exercise of its legal capacity.  

The management of human resources at ICCROM is consistent with the principles, 
practices and conditions of service adopted by the United Nations common system. It is in 
this framework that the ICCROM Council at its last session in November 2008 has 
requested the secretariat to initiate the procedure for changing the current appeals and 
arbitration process from UNIDROIT, Rome to ILOAT Geneva.  

The conditions of appointment, the privileges and obligations of the staff members 
and, in so far as applicable, of other persons engaged by, or seconded to, the organization 
are set forth in the Staff Regulations and in the Staff Rules. 
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The Staff Regulations of ICCROM have been modified to provide for the competency 
of the International Labour Organization, pending approval by the Governing Body of the 
International Labour Office. 

I would be grateful if you would submit this request to the Governing Body of the 
ILO and invite it, in accordance with article II, paragraph 5, of its Statutes, to approve 
ICCROM’s declaration of recognition of the Tribunal’s jurisdiction and acceptance of its 
Rules of Procedure.  

I enclose for your information the headquarters agreement with a copy of the Italian 
Gazzetta Ufficiale No. 115 of 19.5.2002 extending to ICCROM the provisions of the 
convention signed in New York on 21 November 1947 on privileges and immunities 
applicable to the specialized agencies of the United Nations. To complete the request I also 
enclose the Statutes of ICCROM and its Staff Regulations. 

I remain at your disposal should you need any further information, and avail myself 
of this opportunity to renew to you the assurance of my highest consideration. 

 Mounir Bouchenaki
Director-General

 

 


