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DUODÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones relativas al Tribunal 
Administrativo de la OIT 

Retiro del reconocimiento de la competencia 
del Tribunal Administrativo de la OIT por una 
organización y cese de las actividades 
de otra organización 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento se informa sobre la modificación del número de organizaciones que 
reconocen la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT a raíz del cese de las actividades 
de la Agencia de Cooperación y de Información para el Comercio Internacional (ACICI) y del retiro 
del reconocimiento de la competencia del Tribunal por parte de la Organización Intergubernamental 
para el Transporte Internacional por Ferrocarril (OTIF). Se invita al Consejo de Administración a 
que tome nota de la decisión de dichas organizaciones y confirme que dejarán de reconocer la 
competencia del Tribunal a partir de la fecha en que el Consejo de Administración se pronuncie al 
respecto (véase el proyecto de decisión en el párrafo 8).  

 
Objetivo estratégico pertinente: Ninguno. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Resultado funcional C: Servicios de apoyo eficientes y utilización eficaz 
de los recursos de la OIT. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Cambio del número de organizaciones que reconocen la competencia del Tribunal Administrativo 
de la OIT. 

Repercusiones financieras: Participación de la OIT en el cumplimiento de las obligaciones financieras pendientes de la 
ACICI. 

Seguimiento requerido: Ninguno. 

Unidad autora: Oficina del Consejero Jurídico (JUR). 

Documentos conexos: GB.212/PFA/13/11, GB.292/PFA/20/3 y GB.331/PFA/15. 
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Agencia de Cooperación y de Información 
para el Comercio Internacional 

1. Por carta de fecha 10 de enero de 2018 (véase el anexo I), la Misión Permanente de Suiza 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales informó a la 

Oficina de que la Agencia de Cooperación y de Información para el Comercio Internacional 

(ACICI), una organización intergubernamental internacional con sede en Ginebra, 

establecida en 2004 y que reconoció la competencia del Tribunal en 2005 1 , cesó 

definitivamente sus actividades con efecto a partir del 1.º de enero de 2011. Si bien la 

organización no ha sido disuelta oficialmente debido a la falta de quórum en su Consejo de 

Representantes que, según el acuerdo constitutivo de la ACICI, es el único órgano con 

facultad para denunciar el tratado fundacional de la organización, se ha informado a la 

Oficina de que la ACICI ya no emplea personal desde el 31 de diciembre de 2010 y que, el 

31 de marzo de 2011, rescindió el contrato de arrendamiento de sus locales. 

2. En los doce años en que la ACICI ha reconocido la competencia del Tribunal, éste ha dictado 

cuatro fallos a su respecto. El Tribunal no tiene actualmente ninguna causa pendiente contra 

la ACICI. 

3. Las contribuciones atrasadas de la ACICI ascienden a 49 331 dólares de los Estados Unidos, 

correspondientes a su participación en los costos de la 113.ª reunión del Tribunal (2012), en 

la que se dictaron dos fallos relativos a la organización, y a su participación en los gastos 

generales del Tribunal para el período 2011-2017. Dado que los intentos de la Oficina por 

obtener el pago de los montos adeudados fueron infructuosos, y que la ACICI ya ha cesado 

definitivamente sus actividades, el pago de esta suma se repartirá entre las organizaciones 

participantes de acuerdo con la metodología utilizada para todos los otros costos 

administrativos. 

Organización Intergubernamental para 
el Transporte Internacional por Ferrocarril 

4. Por carta de fecha 17 de enero de 2018 (véase el anexo II), el Secretario General de la 

Organización Intergubernamental para el Transporte Internacional por Ferrocarril (OTIF) 

informó al Director General de que, por decisión adoptada por su Comité Administrativo en 

su 127.ª reunión (27 y 28 de junio de 2017), la OTIF había decidido dejar de reconocer la 

competencia del Tribunal Administrativo de la OIT. Tal decisión entró en vigor el 11 de 

diciembre de 2017. En su carta, el Secretario General indicó que si bien actualmente no hay 

ningún recurso pendiente en virtud de los procedimientos previstos en el Estatuto del 

Personal vigente hasta el 10 de diciembre de 2017, quedan pendientes de resolución por el 

Tribunal dos causas en relación con la OTIF (AT 5-4347 y AT 5-4680). El Secretario 

General confirmó en este sentido la intención de la OTIF de ejecutar sin demora y de buena 

fe cualquier fallo que el Tribunal dictara en virtud de esa competencia residual, y de sufragar 

los costos de las reuniones correspondientes y su participación mínima en los gastos 

ordinarios del Tribunal para 2018. 

5. La OTIF reconoció la competencia del Tribunal en 1980 2  y actualmente emplea a 

18 personas. En los 37 años en que la OTIF ha reconocido la competencia del Tribunal, éste 

ha dictado siete fallos que la conciernen. La versión revisada del Estatuto del Personal de la 

 

1 Documento GB.292/PFA/20/3. 

2 Documento GB.212/PFA/13/11. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/292/GB.292_PFA_20_3_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/212/GB.212_PFA_13_11_span.pdf
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OTIF prevé ahora un procedimiento de conciliación y el derecho de apelación ante el 

Tribunal Administrativo del Consejo de Europa. 

6. Si bien el Estatuto del Tribunal Administrativo enuncia, en su artículo II, 5) y en su anexo 

las condiciones que deben concurrir para que pueda admitirse el reconocimiento de la 

competencia del Tribunal por una organización internacional, no contiene ninguna 

disposición sobre las condiciones de retiro de este reconocimiento ni sobre la posibilidad de 

que el Consejo de Administración retire su aprobación de tal reconocimiento. Este último 

aspecto es hoy objeto de consultas entre las organizaciones que han reconocido la 

competencia del Tribunal y es posible que en su momento se elaboren enmiendas al Estatuto 

y a su anexo.  

7. Aunque el reconocimiento de la competencia del Tribunal es, por esencia, una declaración 

unilateral que emite una organización internacional y que puede ser denunciada 

unilateralmente, la decisión de dejar de reconocer la competencia del Tribunal requiere, para 

ser efectiva, la confirmación del Consejo de Administración. A raíz de la decisión de la OTIF 

de dejar de reconocer la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT, el Presidente 

del Tribunal envió una carta (véase el anexo III) al Director General en la que expresaba su 

opinión de que toda decisión unilateral de una organización internacional relativa al retiro 

del reconocimiento de la competencia de un tribunal tiene profundas consecuencias jurídicas 

y en materia de políticas, en la medida en que podría entenderse que esa decisión obedece a 

una suerte de búsqueda de la jurisdicción más ventajosa, y solicitó que se sometiera esta 

cuestión a la consideración del Consejo de Administración.  

Proyecto de decisión  

8. El Consejo de Administración:  

a) toma nota del cese de las actividades de la Agencia de Cooperación y de 

Información para el Comercio Internacional (ACICI) y confirma, por 

consiguiente, que la ACICI dejará de estar sujeta a la competencia del 

Tribunal con efecto a partir de la fecha de la presente decisión; 

b) toma nota de la intención de la Organización Intergubernamental para el 

Transporte Internacional por Ferrocarril (OTIF) de dejar de reconocer la 

competencia del Tribunal Administrativo y confirma, por consiguiente, que la 

OTIF dejará de estar sujeta a la competencia del Tribunal con efecto a partir 

de la fecha de la presente decisión, salvo en lo referente a las causas AT 5-4347 

y AT 5-4680 cuyo examen tiene aún pendiente el Tribunal, y  

c) pide al Director General que haga un seguimiento de la liquidación de los 

costos pendientes con el Secretario General de la OTIF.  
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Anexo I 

Schweizerische Eidgenossenschaft 

Confederation Suisse 

Confederazione Svizzera 

Confederaziun svizra 

Misión permanente de Suiza ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales en Ginebra 

 

 

 

Señor Georges Politakis 

Consejero Jurídico 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Route des Morillons 4 

1211 Ginebra 22 

 

 

Referencia: 41.50.0 (ACICI) – WD/TIF 

Ginebra, 10 de enero de 2018 

Agencia de Cooperación y de Información para el Comercio Internacional (ACICI) 

Estimado Señor: 

En respuesta a su solicitud, tengo el agrado de facilitarle la siguiente información. 

A fines de 2010, la ACICI solicitó al Consejo de Representantes de los Estados 

miembros que adoptaran la decisión de liquidar la organización. Tal decisión no pudo 

tomarse por falta de quórum. A principios de 2011 se procedió a una votación por correo 

(opción prevista en los Estatutos), sin que con ello se lograra tampoco obtener el quórum 

necesario, si bien la mayoría de los Estados miembros habían estado de acuerdo en liquidar 

la organización. 

Desde el 31 de diciembre de 2010 la ACICI ya no contaba con personal. El contrato de 

arrendamiento de sus locales había sido rescindido el 31 de marzo de 2011. Desde el 1.º de 

enero de 2011, la ACICI ya no realiza ninguna actividad. No ha denunciado su acuerdo de 

sede que, por tanto, sigue en vigor. 

Esperando haber respondido así a su inquietud, aprovecho la oportunidad para 

expresarle el testimonio de mi más alta consideración. 

Representante Permanente de Suiza p.p. 

División del Estado Anfitrión, Sección de Privilegios e Inmunidades 

 (Firmado)   Danielle Werthmüller 

Jefa de Sección 
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Anexo II 

Sécrétaire général 

Generalsekretär 

Secretary General 

Secretario General 

 Señor Guy Ryder 

Director General de la Organización 

Internacional del Trabajo 

4, Route des Morillons 

CH-1211 Ginebra 22 

   

Votre référence 

lhr Zeichen 

Your Reference 

Su referencia 

 

  

Notre référence 

Unser Zeichen 

Our Reference 

Nuestra referencia 

SAF-18001 

  

Affaire suivie par 

Sachbearbeiter 

Being dealt with by 

Cuestión tratada por 

Ghousebasha Gaffar 

+41 (0) 31 359 1022 

  

Gryphenhllbellweg 30 

CH – 3006 Beme/Berna 

17 de enero de 2018 

Estimado Señor: 

Tengo el honor de informarle de que, a raíz de la revisión del Estatuto del Personal de 

la Organización Intergubernamental para el Transporte Internacional por Ferrocarril (OTIF) 

por decisión de su Comité Administrativo con ocasión de su 127.ª reunión celebrada los días 

27 y 28 de junio de 2017, la OTIF ha dejado de reconocer la competencia del Tribunal 

Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo. Tal decisión entró en vigor el 

11 de diciembre de 2017 y en el capítulo XI del Estatuto del Personal adjunto a la presente 

se prevé ahora un nuevo procedimiento de arbitraje y un procedimiento de apelación de tal 

conciliación ante el Tribunal Administrativo del Consejo de Europa. 

El nuevo procedimiento define normas que se adaptan mejor a una organización que 

cuenta con unos 20 empleados. 

Confirmo que la OTIF no tiene actualmente ningún recurso pendiente que pudiera 

someterse al Estatuto del Personal vigente hasta el 10 de diciembre de 2017 y que, por tanto, 

pudiera ser de competencia del Tribunal Administrativo de la OIT. En cambio, quedan 

pendientes de resolución por el Tribunal dos causas en relación con la OTIF: los 

casos AT 5-4347 y AT 5-4680. La OTIF confirma su intención de ejecutar sin demora y de 

buena fe cualquier sentencia que el Tribunal dicte en virtud de esa competencia residual, de 

sufragar los costos de las reuniones correspondientes y de aportar la contribución anual 

mínima a los gastos ordinarios del Tribunal para 2018. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta consideración. 

 (Firmado)   François Davenne 

Secretario General 

Adjunto: Estatuto del Personal de la Secretaría de la Organización Intergubernamental para 

el Transporte Internacional por Ferrocarril de 11 de diciembre de 2017. 
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Anexo III 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

 

 

25 de enero de 2018 

Estimado Señor Director General: 

 

A raíz de la decisión de la Organización Intergubernamental para el Transporte 

Internacional por Ferrocarril (conocida por su sigla francesa «OTIF») de dejar de reconocer 

la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT, se ha invitado a este Tribunal a que 

formule comentarios acerca del proyecto de documento que se está elaborando al respecto 

para la próxima reunión de marzo del Consejo de Administración de la OIT. 

Tomo nota de que la decisión de la OTIF sucede a decisiones similares de la Corte 

Permanente de Arbitraje (CPA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

El Tribunal considera que toda decisión unilateral de una organización internacional 

relativa al retiro del reconocimiento de la competencia de un tribunal tiene profundas 

consecuencias jurídicas y en materia de políticas. Una de ellas es que podría entenderse que 

esa decisión obedece a una suerte de búsqueda de la jurisdicción más ventajosa. 

Por consiguiente, la OIT tal vez estime oportuno examinar esta cuestión con más 

detenimiento y, en particular, considerar si sería apropiado modificar el Estatuto del Tribunal 

con objeto de establecer un procedimiento formal que regule los casos en que una 

organización decida dejar de reconocer la competencia del Tribunal, así como la posibilidad 

de que el Consejo de Administración retire su aprobación de tal reconocimiento, según se 

menciona en el párrafo 6 del proyecto de documento del Consejo de Administración. 

El procedimiento formal podría contemplar, entre otras cosas, los siguientes elementos:  

— el papel del Consejo de Administración en el procedimiento de retiro; 

— la consulta con los órganos representativos del personal en el marco de la organización 

concernida; 

— la consulta con este Tribunal y/o el órgano judicial al que la organización tiene 

intención de someter sus diferencias en el futuro; 

— el problema de la competencia paralela o concurrente en la transición entre una y otra 

jurisdicción. 

Le agradezco la atención que tiene a bien conceder a este asunto. 

Atentamente, 

 

[Firmado]   Giuseppe Barbagallo 

 

 

Sr. Guy Ryder 

Director General 

Oficina Internacional del Trabajo 

4 route des Morillons 

1211 Ginebra 22 

 


