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  Marco jurídico y regulador  
 

 

 El 22 de diciembre de 2018, la Asamblea General aprobó su resolución anual relativa 

a la Administración de justicia en las Naciones Unidas (A/RES/73/276).  

 En el párrafo 5 de esa resolución se reconoce que “el sistema de administración de 

justicia sigue evolucionando y que es necesario vigilar cuidadosamente su aplicación para 

asegurar que se mantenga dentro de los parámetros establecidos por la Asamblea General”. 

 A este respecto, la Asamblea General recordó el párrafo 14 del informe de la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (párrafo 24 de la resolución) y 

pidió a la Presidencia del Tribunal Contencioso-Administrativo y al Secretario Principal que 

trabajasen de consuno para elaborar y aplicar un plan de resolución de las causas que 

incorporase un tablero de seguimiento de las causas en tiempo real e indicadores del 

desempeño sobre la tramitación de las causas en Nueva York, Nairobi y Ginebra. 

 En los párrafos 32, 34 y 35 se establece, entre otras cosas, que las tres plazas de 

magistrado ad litem se sustituirán por cuatro plazas en régimen de media dedicación y que 

la Presidencia del Tribunal Contencioso-Administrativo (en consulta con el Secretario 

Principal) decidirá con una frecuencia trimestral cuándo y dónde habrán de ejercer dichos 

magistrados. 

 La resolución también establece una serie de criterios generales que la Presidencia 

deberá tener en cuenta antes de recurrir a los magistrados en régimen de media dedicación: 

número de causas pendientes, flexibilidad, eficiencia y ahorro.  

 Tras celebrar consultas con el Secretario Principal y los Secretarios de cada sede del 

Tribunal (Ginebra, Nairobi y Nueva York) para examinar el número de causas pendientes y 

el retraso acumulado en su tramitación, el Presidente deberá tomar una decisión teniendo en 

cuenta los principios antes mencionados. 

 

  Protocolo relativo a la asignación 
 

 A fin velar por el uso eficiente de los recursos disponibles del Tribunal Contencioso-

Administrativo, se han aprobado los siguientes parámetros objetivos conforme a la 

resolución mencionada, A/RES/73/276 (ver anexo): 

 1. Para que un magistrado en régimen de media dedicación sea llamado a ejercer 

sus funciones deberá realizarse una valoración previa del número de causas pendientes y del 

retraso en su tramitación en cada sede del Tribunal, sobre la base de los datos reunidos por 

el Secretario Principal y de una recomendación al respecto; 

 2. Antes de tomar la decisión de asignar un magistrado en régimen de media 

dedicación, el Presidente y el Secretario Principal realizarán una consulta con el Secretario 

de cada sede del Tribunal; 
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 3. Los magistrados en régimen de media dedicación ejercerán sus funciones, 

preferiblemente, en la sede del Tribunal más próximo a su respectivo lugar de residencia; 

 4. Un magistrado en régimen de media dedicación no podrá ejercer durante más de 

seis meses por año; 

 5. El Presidente del Tribunal Contencioso-Administrativo, tras consultar con el 

Secretario Principal, podrá decidir que un magistrado en régimen de media dedicación ejerza 

durante un período más breve, así como la modalidad de ese ejercicio (teletrabajo, trabajo 

en el lugar de destino del Tribunal Contencioso-Administrativo, o ambas cosas); 

 6. Los magistrados en régimen de media dedicación están sujetos al código de 

conducta de los magistrados y a los reglamentos y normas pertinentes aplicables a los 

magistrados con dedicación exclusiva; 

 7. Conforme al párrafo 35 de la resolución 73/276 de la Asamblea General, la 

asignación de los magistrados en régimen de media dedicación podrá incluir períodos de 

teletrabajo, a fin de promover la eficiencia en la utilización de los recursos. El Presidente 

deberá determinar los períodos de teletrabajo desde el hogar y los períodos de trabajo en una 

ubicación del Tribunal Contencioso-Administrativo, con los horarios habituales;  

 8. Los magistrados en régimen de media dedicación tendrán derecho a 1,25 días de 

vacaciones por mes de servicio; 

 9. Cuando trabajen menos de un total de seis meses por año tendrán derecho al 

tiempo de vacaciones prorrateado; 

 10. En caso de tener que ausentarse del trabajo, los magistrados en régimen de media 

dedicación deberán informar por adelantado de esa circunstancia al Presidente del Tribunal 

Contencioso-Administrativo. De necesitar ausentarse por más de tres días, deberán obtener 

la autorización del Presidente; 

 11. Las vacaciones anuales de los magistrados en régimen de media dedicación, 

mientras estén ejerciendo sus funciones in situ después de un viaje oficial, deberán 

notificarse con antelación y a la mayor brevedad al Presidente, por conducto de la Secretaría, 

con copia al Secretario Principal; 

 12. Sin perjuicio de las vacaciones anuales a las que tengan derecho, los magistrados 

en régimen de media dedicación deberán trabajar de manera plena y exclusiva para el 

Tribunal Contencioso-Administrativo durante todo su período de asignación; 

 13. Los magistrados en régimen de media dedicación dictarán sus sentencias o 

resoluciones con celeridad. Las sentencias deberán dictarse a más tardar tres meses después 

de la conclusión de las audiencias o de la etapa de presentación de los alegatos, 

independientemente de que haya concluido su período de asignación. 
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