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Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 0.1 

Objeto 

El Estatuto del Personal y sus anexos rigen las condiciones de empleo y 
definen las obligaciones y los derechos de los funcionarios de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

Artículo 0.2 

Ámbito de aplicación 

a) Salvo disposiciones en contrario, el presente estatuto se aplica a 
todos los funcionarios que componen el personal de la Oficina, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 2.1 (Composición del personal). 

b) Las personas contratadas por un periodo inferior a un año están 
sometidas a las condiciones de empleo que determine el Director General, 
previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 

c) Los funcionarios de las oficinas de correspondencia y los 
corresponsales nacionales están sometidos a las condiciones de empleo que 
determine el Director General, previa consulta a la Comisión Paritaria de 
Negociación. 

d) Las personas contratadas en calidad de consejeros están sometidas 
a las condiciones de empleo que determine el Director General, previa 
consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 

e) El personal de conservación y de limpieza está sometido a las 
condiciones de empleo que determine el Director General, previa consulta a 
la Comisión Paritaria de Negociación. 
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Capítulo I. Atribuciones, deberes y privilegios  

de los funcionarios 

Artículo 1.1 

Condición jurídica de los funcionarios 

Los miembros del personal de la Oficina Internacional del Trabajo son 
funcionarios internacionales, y sus atribuciones no son de carácter nacional, 
sino exclusivamente internacional. Al aceptar sus nombramientos se 
comprometen a desempeñar sus funciones y a regular su conducta teniendo 
solo en consideración los intereses de la Organización Internacional del 
Trabajo. Están sometidos a la autoridad del Director General y son 
responsables ante él en el ejercicio de sus funciones. Para el desempeño de 
estas no deben solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno o 
autoridad exterior a la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 1.2 

Conducta 

Los miembros del personal se conducirán en todo momento de una 
manera apropiada a su condición de funcionarios internacionales. Evitarán 
todo acto, y en particular toda declaración pública, que pueda tener 
consecuencias desfavorables sobre la condición que revisten. Aunque no se 
les pide que abandonen sus sentimientos nacionales ni sus convicciones 
políticas o religiosas, deben dar muestra en todo momento de la reserva y 
del tacto correspondientes a su condición. No deben ejercer ninguna 
actividad política o de otra naturaleza, ni dedicarse a ninguna función o 
empleo que sean incompatibles con el desempeño apropiado de sus 
funciones, y deben obtener la aprobación previa del Director General antes 
de dedicarse a ocupaciones ajenas a la Oficina. 

Artículo 1.3 

Uso de informaciones 

a) Los funcionarios deben observar la mayor discreción en todos los 
asuntos oficiales. Salvo en el ejercicio de sus funciones, o con autorización del 
Director General, no deben comunicar a nadie las informaciones no publicadas 
que les sean conocidas en razón de su cargo. Los funcionarios que hayan 
dejado de prestar sus servicios continuarán sometidos a esta obligación. 
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b) Ningún funcionario debe publicar o hacer publicar, a título personal 
o en colaboración, texto alguno relativo a la Organización Internacional del 
Trabajo, ni hacer uso de la palabra en público sobre un tema relativo a la 
Organización, si no es con motivo del ejercicio de sus funciones o con 
autorización del Director General. 

Artículo 1.4 

Declaración de lealtad 

a) El Director General, al entrar a desempeñar sus funciones, debe 
hacer y firmar la siguiente declaración ante el Consejo de Administración 
reunido en sesión pública: 

Me comprometo solemnemente a ejercer con toda lealtad, 
discreción y conciencia las funciones que me han sido confiadas 
en calidad de Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo, a desempeñar estas funciones y regular mi conducta 
teniendo exclusivamente en consideración los intereses de la 
Organización Internacional del Trabajo, sin solicitar ni aceptar 
instrucciones, con respecto al ejercicio de mis atribuciones, de 
ningún Gobierno u otra autoridad ajena a la Organización 
Internacional del Trabajo, y a hacer respetar en toda 
circunstancia las disposiciones de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

b) Los Directores Generales Adjuntos, los Subdirectores Generales y el 
Tesorero y Contralor de Finanzas, al entrar a desempeñar sus funciones, 
deben hacer y firmar la siguiente declaración ante el Consejo de 
Administración reunido en sesión pública: 

Me comprometo solemnemente a ejercer con toda lealtad, 
discreción y conciencia las funciones que me han sido confiadas 
en calidad de 1  [...] de la Oficina Internacional del Trabajo; a 
desempeñar estas funciones y regular mi conducta teniendo 
exclusivamente en consideración los intereses de la 
Organización Internacional del Trabajo, sin solicitar ni aceptar 
instrucciones, con respecto al ejercicio de mis atribuciones, de 
ningún Gobierno u otra autoridad ajena a la Oficina Internacional 
del Trabajo. 

 

1 Director General Adjunto, Subdirector General o Tesorero y Contralor de Finanzas. 
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c) Los demás funcionarios, al entrar a desempeñar sus funciones, 
deben hacer y firmar la declaración siguiente: 

Me comprometo solemnemente a ejercer con toda lealtad, 
discreción y conciencia las funciones que me han sido confiadas 
en calidad de funcionario de la Oficina Internacional del Trabajo, 
y a desempeñar estas funciones y regular mi conducta teniendo 
exclusivamente en consideración los intereses de la Organización 
Internacional del Trabajo, sin solicitar ni aceptar instrucciones, 
con respecto al ejercicio de mis atribuciones, de ningún Gobierno 
u otra autoridad ajena a la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 1.5 

Distinciones honoríficas y donativos diversos 

Ningún funcionario debe aceptar distinción honorífica, condecoración, 
favor, donación u honorarios de cualquier Gobierno o persona ajena a la 
Organización, a menos que el Director General estime que tal aceptación es 
compatible con la calidad de funcionario internacional. 

Artículo 1.6 

Candidaturas políticas 

Todo funcionario que presente su candidatura para un cargo público de 
carácter político debe renunciar a su empleo en la Oficina. 

Artículo 1.7 

Privilegios e inmunidades 

Los privilegios e inmunidades de que se beneficia la Organización 
Internacional del Trabajo, en virtud del artículo 40 de su Constitución y de los 
acuerdos celebrados con los Gobiernos en virtud de dicho artículo, son 
conferidos en interés de la Organización. Estos privilegios e inmunidades no 
dispensan a los funcionarios que disfrutan de ellos del cumplimiento de sus 
obligaciones privadas y de la observancia de las leyes y de los reglamentos 
de policía en vigencia. Cuando tales privilegios e inmunidades estén en 
entredicho, el funcionario interesado deberá informar inmediatamente al 
Director General, quien decidirá si han de ser mantenidos o levantados. 
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Artículo 1.8 

Sanciones en caso de infracción 

(Suprimido) 

Artículo 1.9 

Asignación de funciones 

a) El Director General asigna a cada funcionario sus funciones y su 
destino, conforme a los términos de su nombramiento y tomando en 
consideración sus calificaciones. 

b) El Director General puede, con el consentimiento del funcionario 
interesado, destinarlo temporalmente a desempeñar funciones fuera del 
servicio de la Oficina. 
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Capítulo II. Organización del personal 

Artículo 2.1 

Composición del personal 

El personal de la Oficina comprende: 

1) funcionarios nombrados, sin límite de tiempo, para puestos previstos 
en el presupuesto de la Organización y para puestos que pueden ser 
creados por el Consejo de Administración con fondos especiales que 
estén a disposición de la Organización a estos efectos; estos 
funcionarios se denominarán «funcionarios titulares»; 

2) funcionarios nombrados por un periodo determinado; estos 
funcionarios se denominan «funcionarios con contrato de duración 
determinada». 

Artículo 2.2 

Clasificación de los empleos 

Los empleos se clasifican en categorías y grados, de acuerdo con las 
obligaciones y funciones que entrañan, como sigue: 

1) Director General; 
 Director General Adjunto; 
 Subdirector General; 
 Tesorero y Contralor de Finanzas. 

2) Categoría de directores y de administradores principales, que comprende 
los grados D.2 y D.1, así como los empleos especiales asimilados. 

3) Categoría de servicios orgánicos, que comprende los grados P.5, P.4, 
P.3, P.2 y P.1, así como los empleos especiales asimilados. 

4) Categoría de servicios orgánicos nacionales, que comprende los 
grados NO-D, NO-C, NO-B y NO-A. 

5) Categoría de servicios generales, que comprende todos los demás 
grados. 
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Artículo 2.3 

Jefe responsable 

a) Todo funcionario depende de un jefe, quien supervisa su trabajo y 
ejerce a su respecto las funciones que dispone el presente estatuto. El jefe 
responsable debe mantener informados a los funcionarios de su opinión 
sobre su trabajo. 

b) A los efectos de este estatuto, se entiende por jefe responsable: 

1) el Director General, respecto de los funcionarios que dependan 
directamente del Director General; 

2) los Directores Generales Adjuntos y los Subdirectores Generales, 
respecto de los funcionarios que dependan directamente de ellos; 

3) los directores/responsables de unidades orgánicas, respecto de los 
funcionarios de dichas unidades, a menos que el Director General haya 
designado otro funcionario como jefe responsable de una unidad 
orgánica subordinada; 

4) el funcionario de quien dependan, en el caso de todos los funcionarios 
no incluidos en los apartados 1), 2) y 3) anteriores. 

Artículo 2.4 

Responsable de la supervisión técnica 

En el marco de la evaluación del desempeño de un especialista técnico, 
o de un especialista técnico superior, que preste servicio en un lugar de 
destino distinto de la sede, un responsable de la supervisión técnica 
formulará las observaciones técnicas pertinentes de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6.7, bajo la coordinación del jefe 
responsable del funcionario. El jefe responsable será el director del lugar de 
destino donde preste servicio el funcionario. El responsable de la supervisión 
técnica del funcionario será el director de la unidad orgánica pertinente de 
la sede. 
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Artículo 2.5 

Supervisor 

No obstante lo dispuesto en los artículos 2.3 y 2.4 supra, los funcionarios 
también pueden tener un supervisor en una unidad orgánica subordinada 
que orientará su labor cotidiana y al que el jefe responsable podrá pedir 
información sobre la evaluación del desempeño del funcionario. 

Artículo 2.6 

Descripción de cada grado 

El Director General determinará, previa consulta a la Comisión Paritaria 
de Negociación, las funciones y atribuciones de los funcionarios de cada 
grado. 



 21 
 

 

Capítulo III. Sueldos y subsidios 

Artículo 3.1 

Escalas de sueldos 

a) La escala de sueldos brutos de los funcionarios de la categoría de 
servicios orgánicos y categorías superiores, así como de la categoría de 
servicios generales en Ginebra, figura en las páginas 22 y 23. 

b) Se aplicará a la escala de sueldos brutos una escala de contribuciones 
del personal en la forma especificada en la página 24. La cantidad restante 
después de la deducción de dicha contribución será el sueldo neto 
especificado en las páginas 22 y 23 y constituirá la cuantía pagadera al 
funcionario de que se trate. 

c) La remuneración a los fines del cálculo de ciertos derechos previstos 
en el presente estatuto, para la definición de la cual se hace referencia a las 
disposiciones correspondientes del presente párrafo, se establece como sigue: 

i) para los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos o categorías 
superiores, la cuantía especificada en la escala de sueldos reproducida 
en la página 22; 

ii) para los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos nacionales 
y de la categoría de servicios generales, el sueldo neto y la cuantía neta 
de todas las asignaciones y subsidios sujetos a descuento para fines de 
pensión en virtud del Estatuto del Personal. 

d) La escala de sueldos brutos y netos y las asignaciones familiares de 
los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos nacionales y de los 
funcionarios de la categoría de servicios generales será fijada por el Director 
General de conformidad con la metodología aprobada por el órgano 
competente sobre la base de las mejores condiciones de empleo 
prevalecientes en la localidad para trabajos análogos. Se informará, a 
intervalos regulares, a la Comisión Paritaria de Negociación sobre cualquier 
reducción de las escalas de sueldos aplicable a los funcionarios de la OIT de 
las categorías de servicios orgánicos nacionales y de servicios generales. 

e) Salvo disposición contraria de este estatuto, se entenderá por 
«sueldo» el «sueldo neto» que resulte de la aplicación del párrafo b) del 
presente artículo. 
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Escala de sueldos de los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos y categorías superiores  
(tasas anuales en dólares de los Estados Unidos)  

Con efecto a partir del 1.º de enero de 2022 
Grado Tasa/escalón I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 
DDG Bruto 1 

Neto-U 2 
207 368 
152 363 

            

               
ADG Bruto 

Neto-U 3 
188 253 
139 747 

            

               
D.2 Bruto 

Neto-U 
150 252 
114 666 

153 708 
116 947 

157 164 
119 228 

160 623 
121 511 

164 082 
123 794 

167 539 
126 076 

170 994 
128 356 

174 455 
130 640 

177 911 
132 921 

181 367 
135 202 

   

               

D.1 Bruto 
Neto-U 

134 514 
103 660 

137 376 
105 663 

140 243 
107 670 

143 107 
109 675 

145 961 
111 673 

148 827 
113 679 

151 792 
115 683 

154 824 
117 684 

157 864 
119 690 

160 897 
121 692 

163 933 
123 696 

166 965 
125 697 

170 003 
127 702 

               

P.5 Bruto 
Neto-U 

115 949 
90 664 

118 384 
92 369 

120 821 
94 075 

123 253 
95 777 

125 690 
97 483 

128 123 
99 186 

130 561 
100 893 

132 994 
102 596 

135 430 
104 301 

137 863 
106 004 

140 300 
107 710 

142 730 
109 411 

145 170 
111 119 

               

P.4 Bruto 
Neto-U 

94 871 
75 602 

97 036 
77 247 

99 200 
78 892 

101 481 
80 537 

103 830 
82 181 

106 180 
83 826 

108 533 
85 473 

110 883 
87 118 

113 231 
88 762 

115 579 
90 405 

117 933 
92 053 

120 277 
93 694 

122 627 
95 339 

               

P.3 Bruto 
Neto-U 

77 884 
62 692 

79 887 
64 214 

81 891 
65 737 

83 892 
67 258 

85 897 
68 782 

87 899 
70 303 

89 901 
71 825 

91 908 
73 350 

93 909 
74 871 

95 911 
76 392 

97 918 
77 918 

99 921 
79 440 

102 090 
80 963 

               

P.2 Bruto 
Neto-U 

60 203 
49 254 

61 993 
50 615 

63 784 
51 976 

65 575 
53 337 

67 370 
54 701 

69 163 
56 064 

70 958 
57 428 

72 743 
58 785 

74 537 
60 148 

76 328 
61 509 

78 120 
62 871 

79 914 
64 235 

81 704 
65 595 

               

P.1 Bruto 
Neto-U 

46 413 
38 523 

47 806 
39 679 

49 198 
40 834 

50 646 
41 991 

52 164 
43 145 

53 688 
44 303 

55 207 
45 457 

56 729 
46 614 

58 249 
47 769 

59 771 
48 926 

61 291 
50 081 

62 811 
51 236 

64 332 
52 392 

Bruto Sueldos brutos. 
Neto-U Equivalentes netos unificados una vez deducidas las contribuciones del personal. 
El periodo normalmente necesario para ascender un escalón dentro de un mismo grado es de un año. 
 Los escalones marcados con un asterisco se concederán cada dos años. 
1 Cuando el Director General designe a un Director General Adjunto en calidad de Director General Adjunto Principal, su sueldo neto se incrementará en 600 dólares y su sueldo bruto en la cuantía 
 correspondiente. 
2 Más un subsidio para gastos de representación de 7 650 francos suizos. 
3 Más un subsidio para gastos de representación de 6 375 francos suizos. 
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Escala de sueldos de los funcionarios de la categoría de servicios generales (Ginebra) 
(francos suizos al año) 

Con efecto a partir del 1.º de septiembre de 2021 

Grado  Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6 Esc. 7 Esc. 8 Esc. 9 Esc. 10 Esc. 11 Esc. 12 1 
G.1 Bruto 69 587 72 025 74 462 76 906 79 377 81 849 84 321 86 793 89 265 91 737 94 208 96 680 
 Neto 53 162 54 917 56 672 58 427 60 182 61 937 63 692 65 447 67 202 68 957 70 712 72 467 
              

G.2 Bruto 76 237 78 930 81 625 84 321 87 017 89 713 92 408 95 104 97 800 100 496 103 192 105 887 
 Neto 57 950 59 864 61 778 63 692 65 606 67 520 69 434 71 348 73 262 75 176 77 090 79 004 
              
G.3 Bruto 83 546 86 482 89 417 92 352 95 287 98 223 101 158 104 093 107 028 109 963 112 899 115 834 
 Neto 63 142 65 226 67 310 69 394 71 478 73 562 75 646 77 730 79 814 81 898 83 982 86 066 
              
G.4 Bruto 91 621 94 827 98 032 101 238 104 444 107 649 110 855 114 061 117 266 120 472 123 677 126 883 
 Neto 68 875 71 151 73 427 75 703 77 979 80 255 82 531 84 807 87 083 89 359 91 635 93 911 
              
G.5 Bruto 100 789 104 292 107 794 111 297 114 800 118 303 121 806 125 308 128 811 132 314 135 817 139 320 
 Neto 75 384 77 871 80 358 82 845 85 332 87 819 90 306 92 793 95 280 97 767 100 254 102 741 
              
G.6 Bruto 110 907 114 739 118 572 122 404 126 237 130 069 133 901 137 734 141 566 145 399 149 231 153 063 
 Neto 82 568 85 289 88 010 90 731 93 452 96 173 98 894 101 615 104 336 107 057 109 778 112 499 
              
G.7 Bruto 121 932 126 134 130 335 134 537 138 738 142 939 147 141 151 342 155 544 159 745 163 946 168 148 

 Neto 90 396 93 379 96 362 99 345 102 328 105 311 108 294 111 277 114 260 117 243 120 226 123 209               
1 Los funcionarios tienen derecho a acceder al escalón 12 después de haber efectuado más de 20 años de servicio, de los cuales más de 10 en su grado actual. 
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Escala de contribuciones del personal 

1. Para las categorías de servicios orgánicos y superiores: 

 17,0 por ciento de los primeros 50 000 dólares de los Estados Unidos del 
sueldo bruto; 

 24,0 por ciento de los siguientes 50 000 dólares de los Estados Unidos 
del sueldo bruto; 

 30,0 por ciento de los siguientes 50 000 dólares de los Estados Unidos 
del sueldo bruto; 

 34,0 por ciento del resto. 

2. Para la categoría de los servicios generales 1: 

 19,0 por ciento de los primeros 20 000 dólares de los Estados Unidos del 
suelto bruto 2; 

 23,0 por ciento de los siguientes 20 000 dólares de los Estados Unidos 
del sueldo bruto; 

 26,0 por ciento de los siguientes 20 000 dólares de los Estados Unidos 
del sueldo bruto; 

 28,0 por ciento de los siguientes 20 000 dólares de los Estados Unidos 
del sueldo bruto; 

 29,0 por ciento del resto. 

 

 
1 Con efecto a partir del 1.º de enero de 2019. 
2 O el equivalente en moneda local. 
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Escala de remuneraciones pensionables de los funcionarios de 
la categoría de servicios orgánicos y categorías superiores  

(tasas anuales en dólares de los Estados Unidos) 
Con efecto a partir del 1.º de febrero de 2022 

Grado I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 
DDG 351 729             

              

ADG 326 546             

              

D.2 267 212  272 793  278 377  283 965  289 555  295 140  300 723  306 307  311 892  317 475     

              

D.1 240 276  245 180  250 089  254 996  259 889  264 796  269 703  274 599  279 510  284 411  289 315  294 214  299 119  
              
P.5 208 465  212 637  216 813  220 979  225 156  229 322  233 502  237 671  241 842  246 014  250 187  254 353  258 530  
              
P.4 171 868  175 838  179 808  183 780  187 750  191 728  195 760  199 786  203 809  207 832  211 867  215 882  219 911  
              
P.3 140 775  144 381  148 058  151 729  155 405  159 079  162 752  166 433  170 103  173 776  177 457  181 128  184 808  
              
P.2 109 216  112 415  115 611  118 808  122 008  125 210  128 410  131 601  134 802  137 996  141 192  144 430  147 712  
              
P.1 84 463  87 072  89 679  92 289  94 894  97 589  100 302  103 017  105 731  108 447  111 159  113 869  116 585  
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Escala de remuneraciones pensionables de los funcionarios  
de la categoría de servicios generales (Ginebra) 1  

(francos suizos al año)  
Con efecto a partir del 1.° de septiembre de 2021 

Grado Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6 Esc. 7 Esc. 8 Esc. 9 Esc. 10 Esc. 11 Esc. 12 
G.1 67 949 70 319 72 693 75 064 77 436 79 808 82 180 84 552 86 964 89 508 92 051 94 595 
             
G.2 74 422 77 007 79 594 82 180 84 765 87 422 90 196 92 970 95 743 98 516 101 289 104 062 
             
G.3 81 441 84 256 87 122 90 143 93 161 96 180 99 199 102 219 105 239 108 258 111 277 114 297 
             
G.4 89 388 92 686 95 985 99 283 102 581 105 878 109 176 112 473 115 773 119 070 122 367 125 665 
             
G.5 98 819 102 422 106 029 109 632 113 237 116 841 120 446 124 051 127 656 131 259 134 865 138 470 
             
G.6 109 229 113 173 117 117 121 061 125 006 128 949 132 893 136 837 140 780 144 725 148 669 152 613 
             
G.7 120 567 124 893 129 217 133 542 137 867 142 190 146 516 150 840 155 165 159 490 163 813 168 139 

 
            

1 En aplicación del artículo 51, a) de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, cuando deba pagarse el subsidio para no residentes o 
el subsidio por conocimiento de lenguas, o ambos, estos se añadirán a la cifra de la remuneración pensionable. 
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Artículo 3.1.1 

Remuneración pensionable 

La remuneración pensionable estará directamente determinada por los 
Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 3.2 

Pago de los sueldos 

Los sueldos fijados sobre una base anual se pagan en 12 mensualidades 
iguales. En los otros lugares de destino fuera de Ginebra podrán pagarse los 
sueldos a intervalos más frecuentes. 

Artículo 3.3 

Sueldo inicial 

1. Todo funcionario debe ser nombrado con el sueldo anual inicial 
correspondiente a su grado, a menos que el Director General considere que 
ese nivel de sueldo no permite contratar un candidato calificado. 

2. El Director General puede autorizar excepciones respecto del 
párrafo 1 anterior en casos relativos al personal asignado a un proyecto de 
cooperación técnica, si estima que la experiencia y otras calificaciones del 
interesado para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de las tareas 
inherentes a su empleo justifican un sueldo más elevado. 

Artículo 3.4 

Sueldo en caso de ascenso 

1. Todo funcionario que sea ascendido a un grado superior deberá 
figurar en la escala correspondiente a su nuevo grado, en un escalón en que 
se beneficie de un aumento de sueldo cuyo importe sea por lo menos igual a 
dos aumentos, pero inferior a tres aumentos anuales en el antiguo grado; sin 
embargo, su sueldo no deberá ser inferior al sueldo mínimo ni superior al 
sueldo máximo del grado a que haya sido ascendido. El Director General podrá 
conceder aumentos suplementarios, si considera que la experiencia del 
funcionario y otras calificaciones que posea para el desempeño de las 
funciones y atribuciones de su nuevo empleo justifican un sueldo más elevado. 
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2. Si el ascenso se hace efectivo en la fecha de aumento del 
funcionario, el nuevo sueldo se calculará tomando en cuenta el aumento que 
se hubiera debido conceder en el grado inferior. 

3. Cuando un funcionario de la categoría de servicios generales sea 
ascendido a un grado de la categoría de servicios orgánicos nacionales o a un 
grado de la categoría de servicios orgánicos, y cuando un funcionario de la 
categoría de servicios orgánicos nacionales sea ascendido a un grado de la 
categoría de servicios orgánicos, a los efectos del párrafo 1 del presente 
artículo, se considerará que los elementos siguientes forman parte de su sueldo: 

i) todos los subsidios y asignaciones sujetos a descuento para fines de 
pensión percibidos por el funcionario en la categoría de servicios 
generales o en la categoría de servicios orgánicos nacionales; 

ii) cualquier ajuste en función del destino que sea aplicable al grado de la 
categoría de servicios orgánicos a que haya sido ascendido. 

4. Cuando el ascenso de la categoría de servicios generales a la 
categoría de servicios orgánicos nacionales o la categoría de servicios 
orgánicos, o el ascenso de la categoría de servicios orgánicos nacionales a la 
categoría de servicios orgánicos tenga por resultado una disminución de la 
remuneración sujeta a descuento para fines de pensión del funcionario, este 
conservará la remuneración sujeta a descuento para fines de pensión al nivel 
que había alcanzado inmediatamente antes del ascenso, a menos que dicho 
nivel sea superado por la remuneración sujeta a descuento para fines de 
pensión correspondiente a su grado y escalón en la categoría de servicios 
orgánicos en cuyo caso deberá figurar en la escala de dicha categoría. 

Artículo 3.5 

Subsidio para no residentes y subsidio de vivienda 

a) El funcionario de la categoría de servicios generales que no ha sido 
contratado en el ámbito local, conforme a lo que dispone el artículo 4.3, que es 
nombrado en un destino designado por el Director General, previa consulta a 
la Comisión Paritaria de Negociación, como lugar en que es excepcionalmente 
difícil contratar y conservar el personal, tiene derecho al pago de un subsidio 
para no residentes de 3 000 dólares anuales, sin descuento para los fines de 
pensión, cuando tenga derecho al pago de una asignación familiar por 
cónyuge o hijo, o cuando pudiera tener derecho a esta en caso de que las 
condiciones de servicio en su destino previeran el pago de tal asignación, o de 
2 400 dólares por año si no tiene ni puede tener derecho a dicha asignación. 
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b) El funcionario de la categoría de servicios generales que no ha sido 
contratado en el ámbito local conforme al artículo 4.3 y que es nombrado en 
un destino no designado con arreglo al párrafo a) del presente artículo podrá 
percibir un subsidio de vivienda de un monto determinado en virtud de las 
condiciones establecidas por el Director General, previa consulta a la 
Comisión Paritaria de Negociación. 

c) Ni el subsidio previsto en el párrafo a) ni el subsidio de vivienda 
previsto en el párrafo b), del presente artículo, se pagará durante más de 
cinco años consecutivos respecto del servicio en un destino determinado. 

d) El funcionario que percibiere un subsidio para no residentes el 31 de 
diciembre de 1983 podrá optar por conservar el derecho a este subsidio 
durante su periodo de servicio en el destino de que se trate, con arreglo a las 
condiciones y la tasa en vigor en dicha fecha. En este caso, las disposiciones 
de los párrafos a) y b) del presente artículo no le serán aplicables mientras 
preste sus servicios en el destino de que se trate. 

e) El subsidio para no residentes de que trata el presente artículo no 
podrá acumularse con el incentivo para la movilidad, la asignación por 
dificultad de las condiciones de vida y de trabajo y la asignación por servicio 
en lugares de destino no aptos para familias previstos en el artículo 3.11. 

Artículo 3.6 

Cambio de funciones 

Por recomendación del jefe responsable, el Director General puede 
aumentar en forma temporal, con una suma no sujeta a descuento para los 
fines de pensión y de un monto igual a uno o más aumentos, el sueldo de un 
funcionario asignado temporalmente a un destino que no sea la sede central, 
si comprueba que, como consecuencia de ese destino, ha ocurrido en las 
funciones del interesado un cambio tal que estas hayan adquirido mayor 
importancia que la que corresponde a su sueldo, sin justificar, sin embargo, 
la clasificación del empleo en un grado superior. No obstante, solo se 
concederá el aumento cuando la determinación de su destino se efectúe por 
un periodo de dos años, por lo menos, a condición de que una vez que haya 
terminado el traslado se reduzca el sueldo del funcionario en una cantidad 
igual al aumento especial que se le hubiera concedido. 
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Artículo 3.7 

Subsidio especial 

a) Debe pagarse un subsidio especial, no sujeto a descuento para los 
fines de pensión, a todo funcionario a quien se le asignen en el mismo lugar 
de destino en forma temporal las funciones y obligaciones de un empleo 
vacante de grado superior. Este subsidio se paga solo seis meses después de 
que el funcionario haya asumido las obligaciones y funciones del empleo de 
grado superior. 

b) Si las funciones y tareas relativas a un empleo vacante de grado 
superior son asignadas en forma temporal, por un periodo no inferior a seis 
meses, a un funcionario después de su traslado a otro destino, se le pagará 
un subsidio no sujeto a descuento para los fines de pensión a partir de la 
fecha en que se hayan asumido dichas funciones y obligaciones. Si la 
duración de una asignación de funciones por un periodo inferior a seis meses 
o por un periodo indeterminado alcanza o excede de hecho seis meses, el 
subsidio deberá pagarse retroactivamente a partir de la fecha en que se 
hayan asumido dichas funciones. 

Artículo 3.8 

Subsidios por funciones especiales en Ginebra 

a) Intérpretes 

 1) Intérpretes acreditados 

Se pagará un subsidio anual de 1 000 dólares, no sujeto a descuento 
para fines de pensión, a aquellos funcionarios designados por el Director 
General como intérpretes acreditados. Estos funcionarios no podrán tener 
un grado superior a P.3 y deberán haber interpretado con regularidad, de 
dos idiomas a un tercero, durante las sesiones de conferencias, comisiones 
y otras reuniones, por lo menos durante cinco años de los cuales por lo 
menos tres en calidad de funcionarios de la Oficina Internacional del Trabajo. 
El Director General establecerá las reglas y procedimientos para la selección 
de estos funcionarios, así como una definición de la expresión «con 
regularidad». El Director General puede eliminar de la lista de intérpretes 
acreditados a un funcionario que, durante un año, haya dejado de 
interpretar con regularidad en el sentido del presente artículo. 
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 2) Otros intérpretes 

Durante las sesiones de conferencias, comisiones y otras reuniones, se 
pagará un subsidio de 9 francos suizos por hora de interpretación simultánea 
o de interpretación consecutiva, efectuada por aquellos funcionarios que no 
sean intérpretes acreditados. Este subsidio se pagará únicamente a los 
funcionarios de un grado no superior a P.3. 

b) Encargados del servicio de mecanografía 

Durante las sesiones de conferencias, comisiones y otras reuniones, a todo 
funcionario asignado a funciones de encargado de servicio, correspondientes al 
grado G.5, percibirá por cada día laborable un subsidio correspondiente a la 
diferencia entre el salario diario del término medio de la escala de sueldos 
del grado del interesado y el salario diario del término medio de la escala de 
sueldos del grado G.5 según una tarifa establecida por el Director General 
previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 

Cuando se paga el subsidio, las horas extraordinarias se compensarán 
como horas extraordinarias efectuadas al nivel de remuneración para el 
grado G.5. 

c) Encargados del servicio de reprografía y taquimecanógrafos de sesiones 

Durante las sesiones de conferencias, comisiones y otras reuniones, 
todo funcionario asignado a funciones de encargado de servicio, 
correspondientes al grado G.6, percibirá por cada día laborable un subsidio 
correspondiente a la diferencia entre el salario del término medio de la escala 
de sueldos del grado del interesado y el salario diario del término medio de 
la escala de sueldos del grado G.6, según una tarifa establecida por el 
Director General previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 

Cuando se paga el subsidio, las horas extraordinarias se compensarán 
como horas extraordinarias efectuadas al nivel de remuneración para el 
grado G.6. 

d) Operadores de instalaciones telefónicas para la interpretación 

Durante las sesiones de conferencias, comisiones y otras reuniones, 
todo funcionario asignado a funciones de operador, correspondientes al 
grado G.2, percibirá por cada día laborable un subsidio correspondiente a la 
diferencia entre el salario del término medio de la escala de sueldos del 
grado del interesado y el salario diario del término medio de la escala de 
sueldos del grado G.2, según una tarifa establecida por el Director General 
previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 
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Cuando se paga el subsidio, las horas extraordinarias se compensarán 
como horas extraordinarias efectuadas al nivel de remuneración para el 
grado G.2. 

e) Transcriptores de conferencia 

Durante las sesiones de conferencias, comisiones y otras reuniones, 
todo funcionario asignado a funciones de transcriptor de conferencia 
percibirá un subsidio correspondiente a la diferencia entre el salario diario 
correspondiente al término medio de la escala de sueldos del grado del 
interesado y el salario diario correspondiente al término medio de la escala 
de sueldos del grado G.5, según una tarifa establecida por el Director General 
previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 

Cuando se paga el subsidio, las horas extraordinarias se compensarán 
como horas extraordinarias efectuadas al nivel de remuneración para el 
grado G.5. 

f) Grupo de intervención para la seguridad 

Se pagará un subsidio mensual de 100 francos suizos, no sujeto a 
descuento para fines de pensión, a aquellos funcionarios de la categoría de 
servicios generales designados por el Director General como miembros del 
grupo de intervención para la seguridad. El subsidio será pagado por meses 
completos de servicio en el grupo de intervención. 

Artículo 3.9 

Ajustes en función del destino asignado 

Los sueldos de los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos y 
categorías superiores se ajustarán, en relación con un índice de base, para 
tener en cuenta las variaciones del costo de la vida en diferentes destinos en 
que presten sus servicios y en el transcurso del tiempo. El importe de dicho 
ajuste en función del destino asignado se establece multiplicando el 1 por 
ciento del sueldo neto por un multiplicador que refleja la clasificación del 
destino considerado, tal como lo determine el organismo competente. 
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Artículo 3.10 

Prima de instalación  

a) A los fines del presente artículo, del artículo 3.11 (Incentivo para la 
movilidad, asignación por dificultad de las condiciones de vida y de trabajo y 
asignación por servicio en lugares de destino no aptos para familias) y de los 
artículos 14.5.2 y 14.5.4 (Servicio en determinados destinos clasificados), el 
Director General, previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación, 
clasifica los destinos en alguna de las siguientes categorías, según determina 
el órgano competente del régimen común de las Naciones Unidas: 

i) Ginebra y los destinos que se le asimilan (categoría H); 

ii) los demás destinos clasificados en función de la dificultad de las 
condiciones de vida y de trabajo (categorías A a E). 

b) Con motivo de su nombramiento o traslado, a determinado destino, 
por un periodo de un año o más, todo funcionario al que se paguen los 
gastos de viaje a ese destino en virtud del artículo 9.3 (Gastos con motivo del 
nombramiento) o del artículo 9.4 (Gastos con motivo de traslado), percibirá 
una prima de instalación por ese concepto, la que no estará sujeta a 
descuento para fines de pensión. 

c) Dicha prima comprende: 

i) un importe igual a 30 días del subsidio de viajes (dietas) previsto en el 
anexo III; 

ii) una suma global igual a un mes de sueldo neto en vigor en el lugar de 
destino o de traslado. El sueldo neto de todo funcionario de la categoría 
de servicios orgánicos y categorías superiores comprenderá el sueldo 
neto de base y el ajuste por lugar de destino en vigor en el lugar de 
destino en que el funcionario haya sido nombrado o trasladado. El 
sueldo neto de todo funcionario de la categoría de servicios generales 
comprenderá el sueldo neto de base, incluidos los subsidios sujetos a 
descuento para fines de pensión en vigor en el lugar de destino en que 
el funcionario haya sido nombrado o trasladado. Para todo funcionario 
con derecho a asignaciones familiares se incluirá asimismo la 
asignación por cónyuge a cargo pagadera en el lugar de destino en que 
el funcionario haya sido nombrado o trasladado. Cuando una 
asignación por cónyuge a cargo no sea pagadera, se incluirá en su lugar 
la asignación pagadera por el primer hijo a cargo. 
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d) Además, el funcionario percibirá un importe igual a la mitad de los 
subsidios de viaje (dietas) que le corresponden, a él mismo, durante 30 días, 
respecto de su cónyuge acompañante y de cada persona acompañante a 
cargo a los que se paguen los gastos de viaje en virtud del artículo 9.3 o 9.4; 
el funcionario deberá certificar, no obstante, que el cónyuge o la persona a 
cargo tiene intención de residir en ese destino durante un mínimo de seis 
meses en el curso del periodo durante el que se halle de servicio en dicho 
lugar. 

e) Cuando los dos cónyuges son funcionarios de la Oficina, o uno de 
ellos es funcionario de otra organización que aplica el régimen común de las 
Naciones Unidas, y los dos están destinados en un mismo lugar, el importe 
previsto en el párrafo c), i) se pagará a cada uno de ellos; el importe previsto 
en el párrafo d) por personas a cargo se pagará normalmente al cónyuge que 
tiene derecho a asignaciones familiares, y la suma global prevista en el 
párrafo c), ii) se pagará al cónyuge que, en razón de su empleo, tiene derecho 
al importe más elevado. Si los cónyuges han sido destinados a dos lugares 
diferentes, la prima prevista en el párrafo c) se pagará a cada uno de ellos, y 
el importe previsto en el párrafo d) por personas a cargo se pagará 
normalmente al cónyuge que tiene derecho a asignaciones familiares. 

f) En los destinos clasificados en las categorías A a E en que las 
condiciones de vivienda son excepcionalmente difíciles, el Director General 
podrá autorizar un aumento de los importes pagaderos según los 
párrafos c), i) y d). Los importes suplementarios pagaderos para cada nuevo 
destino no podrán ser superiores: i) para el funcionario, al 60 por ciento de 
60 días del subsidio de viaje al que tiene derecho; ii) para cada persona 
elegible en virtud del párrafo d), al 30 por ciento de 60 días del subsidio de 
viaje a que tiene derecho el funcionario. El Director General podrá, sin 
embargo, autorizar excepcionalmente que se exceda el límite de 60 días. 

g) Si un funcionario no concluye el periodo de servicio que da derecho 
a un pago según el presente artículo, se cubrirá un porcentaje apropiado del 
pago según las modalidades dispuestas por el Director General, previa 
consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 
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Artículo 3.11 

Incentivo para la movilidad, asignación por dificultad de las condiciones  

de vida y de trabajo y asignación por servicio en lugares de destino  

no aptos para familias 

a) Se pagará un incentivo no pensionable para la movilidad, una 
asignación por dificultad de las condiciones de vida y de trabajo y una 
asignación por servicio en lugar de destino no apto para familias, con arreglo 
a las condiciones que a continuación se describen, a todo funcionario que 
sea nombrado o trasladado a un lugar de destino por un periodo no inferior 
a un año, siempre que este incentivo o asignación no sea pagadero a un 
funcionario de la categoría de servicios generales de contratación local 
mientras permanezca destinado en el lugar de destino en que haya sido 
clasificado como funcionario de contratación local. 

b) Incentivo para la movilidad: no se tendrá derecho al pago de este 
incentivo en el primer lugar de destino del funcionario. Además, para tener 
derecho a la misma, el funcionario deberá haber cumplido al menos cinco años 
ininterrumpidos de servicio en el periodo inmediatamente anterior al traslado. 
Posteriormente, el incentivo para la movilidad se pagará en los destinos 
clasificados en las categorías A a E, conforme al artículo 3.10, a); se calcula según 
el baremo que figura más abajo mediante una tasa determinada por el grado 
del funcionario y el número de destinos del funcionario que implican un cambio 
de destino por un periodo no inferior a un año. A tal fin, y no obstante las 
disposiciones de los artículos 4.11 y 14.4.3, los destinos en virtud de contratos 
anteriores se tomarán en cuenta siempre que no haya habido ninguna 
interrupción entre los contratos que exceda de 12 meses. En Ginebra y en los 
otros destinos clasificados en la categoría H, no se pagará ningún incentivo en 
concepto de movilidad. Este incentivo se abonará durante un periodo máximo 
de cinco años en un mismo lugar de destino. Excepcionalmente, podrá abonarse 
durante un periodo adicional de hasta un año cuando el funcionario 
permanezca en el mismo lugar de destino por razones humanitarias 
perentorias, o bien a instancia expresa del Director General. 

c) Asignación por dificultad de las condiciones de vida y de trabajo: 
esta asignación se pagará con arreglo al baremo que figura más abajo en los 
destinos clasificados en las categorías B a E, sin requisito alguno respecto a 
la duración del servicio o a destinos anteriores, por toda la duración del 
destino del funcionario, según la tasa correspondiente a la clasificación 
atribuida en cada momento al destino de que se trate. No se pagará en los 
destinos clasificados en las categorías H y A. 
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d) Asignación por servicio en lugares de destino no aptos para familias: 
esta asignación será pagadera, según el baremo que figura más abajo, en 
los lugares de destino donde no esté permitido a las personas a cargo con 
derecho a esa calidad estar presentes en el lugar de destino durante un 
periodo igual o superior a seis meses, según lo determine el órgano 
competente del régimen común de las Naciones Unidas 3. 

e) Las asignaciones por servicio en lugares de destino no aptos para 
familias se pagarán según la tasa de remuneración para funcionarios con 
familiares a cargo al funcionario que tenga un cónyuge o un hijo a cargo, aun 
en el caso de que estos no le acompañen en su destino. Cuando los dos 
cónyuges son funcionarios de la Oficina o uno de ellos es funcionario de una 
organización que aplica el régimen común de las Naciones Unidas, la 
asignación se pagará a cada uno de ellos según la tarifa que le sea aplicable; 
en el caso de que tuvieran hijos a cargo, la asignación se pagará según la 
tasa de remuneración para funcionarios con familiares a cargo al cónyuge 
que tiene derecho a percibir asignaciones familiares. 

f) El incentivo para la movilidad, la asignación por dificultad de las 
condiciones de vida y de trabajo y la asignación por servicio en lugares de 
destino no aptos para familias se pagarán mensualmente.  

g) Si el funcionario no concluye el periodo de servicio que le da derecho 
a la asignación por inaplicabilidad del derecho al pago de los gastos de 
mudanza, o sus condiciones de servicio se ven alteradas de manera que se 
vea afectado su derecho a la asignación, se recuperará la parte proporcional 
que corresponda en las condiciones que establezca el Director General, 
previa consulta con la Comisión Paritaria de Negociación o, según el caso, se 
ajustará a partir de la fecha de entrada en vigor del cambio sobrevenido en 
las condiciones de servicio. 

 
3 Aplicable a los funcionarios nombrados después del 30 de junio de 2011. 
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 Incentivo para la movilidad 
(importes anuales en dólares de los Estados Unidos) 

Lugar de destino Banda de grado  Número de destinos 

   2-3  4-6  7+ 

A a E P.1-P.3  6 700  8 375  10 050 

P.4-P.5  8 375  10 469  12 563 

D.1+  10 050  12 563  15 075 

 
 Asignación por dificultad de las condiciones de vida y de trabajo 

(importes anuales en dólares de los Estados Unidos) 

Lugar de destino Grado Asignación 

H 

P.1-P.3 – 

P.4-P.5 – 

D.1+ – 

A 

P.1-P.3 – 

P.4-P.5 – 

D.1+ – 

B 

P.1-P.3 5 930 

P.4-P.5 7 110 

D.1+ 8 300 

C 

P.1-P.3 10 680 

P.4-P.5 13 040 

D.1+ 15 410  

D 

P.1-P.3 14 230 

P.4-P.5 16 610 

D.1+ 18 960 

E 

P.1-P.3 17 790 

P.4-P.5 21 340 

D.1+ 23 720 
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 Asignación por servicio en lugares de destino no aptos para familias 
(importes anuales en dólares de los Estados Unidos) 

Tasa de remuneración para funcionarios 
con familiares a cargo 

Tasa de remuneración para funcionarios 
sin familiares a cargo 

19 800 7 500 

Artículo 3.11 bis 

Prima de peligro 

a) Cada mes se pagará una asignación especial no pensionable a los 
funcionarios que estén obligados a trabajar en lugares donde prevalezcan 
condiciones sumamente peligrosas, según lo determine el órgano 
competente del régimen común de las Naciones Unidas, mientras dicho 
lugar siga teniendo la consideración de sumamente peligroso. La asignación 
no será pagadera respecto a los días pasados fuera del lugar de destino 
durante los periodos de licencia, ni de los viajes oficiales que duren más de 
siete días civiles consecutivos, incluidos los fines de semana y los días 
feriados que caigan durante esos periodos. 

b) La cuantía de la asignación pagadera al personal de contratación 
internacional ascenderá a 1 645 dólares de los Estados Unidos. La cuantía de 
la asignación pagadera al personal de contratación local equivaldrá al 30 por 
ciento del punto medio neto de la escala de sueldos aplicable a los funcionarios 
de la categoría de servicios generales dividida entre 12. La asignación se 
prorrateará por el número de días efectivamente pasados en el lugar de 
destino, de conformidad con el párrafo a) supra. 

Artículo 3.12 

Asignación familiar para los funcionarios de las categorías  

de servicios orgánicos y superiores 

Los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos y los de las 
categorías superiores tienen derecho al pago de una asignación anual por 
personas a cargo, no sujeta a descuento para los fines de pensión, cuyo 
importe y modalidades de atribución serán los siguientes: 

a) Se pagará una asignación por cónyuge del 6 por ciento del sueldo 
neto de base más un ajuste por lugar de destino por el cónyuge cuya 
remuneración profesional anual bruta sea inferior al sueldo bruto 
correspondiente al escalón 1 del grado G.1 de la categoría de servicios 
generales en Ginebra (cónyuge a cargo). 
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b) Se pagará una asignación de 2 929 dólares por cada hijo soltero a 
cargo, menor de 18 años cuyo sostenimiento les incumbe de manera 
principal y continua, o menor de 21 años si asiste a tiempo completo a una 
escuela, universidad u otro establecimiento análogo de enseñanza o de 
cualquier edad si se encuentra física o mentalmente incapacitado para 
trabajar (hijo a cargo). Esta asignación no se pagará por el primer hijo a cargo 
si el funcionario percibe una asignación por progenitor sin cónyuge en virtud 
del presente artículo. Cuando el cónyuge sea funcionario de una 
organización que aplica el régimen común de las Naciones Unidas, se pagará 
una asignación por hijo únicamente al cónyuge funcionario que tenga el 
grado más alto. El Director General decide en cada caso particular si la 
asignación debe pagarse por los hijos adoptivos o por los hijastros. Se 
deducirá de la asignación una suma equivalente al importe de toda otra 
asignación que reciba el funcionario o el cónyuge del funcionario respecto 
de su hijo, y que provenga de una fuente exterior a la Oficina. Aun cuando 
en razón de tal reducción no se pagara ninguna asignación por un hijo en 
virtud del presente párrafo, la asignación se considerará en vigor a los 
efectos de los demás artículos del Estatuto. 

c) Se pagará una asignación por progenitor sin cónyuge del 6 por 
ciento del sueldo neto de base más un ajuste por lugar de destino por el 
primer hijo a cargo al funcionario que no tenga cónyuge. El funcionario que 
perciba una asignación por progenitor sin cónyuge respecto de un primer 
hijo a cargo no podrá percibir ninguna otra asignación por ese hijo. De la 
asignación se deducirá una suma equivalente al importe de cualquier otra 
prestación o apoyo financiero que reciba el funcionario por ese hijo de una 
fuente exterior a la Oficina. 

d) 1 025 dólares por el padre, la madre o un hermano o hermana a 
cargo, a condición de que no se pague ninguna asignación por cónyuge en 
virtud del presente artículo. Esta asignación solo se paga previa presentación 
de los justificativos que el Director General requiera como prueba de que el 
funcionario contribuye al sostenimiento del padre, la madre o un hermano o 
hermana con una suma equivalente por lo menos a la mitad de sus gastos 
totales y, en todo caso, con un mínimo de 2 050 dólares al año. Se tiene 
derecho al pago de esta asignación únicamente por un hermano soltero o 
hermana soltera menor de 18 años, o menor de 21 años si asiste a tiempo 
completo a una escuela, universidad u otro establecimiento análogo de 
enseñanza, o de cualquier edad si se encuentra física o mentalmente 
incapacitado para trabajar. 
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e) Cuando el Director General ha decidido, a la vista de certificados 
médicos, que un hijo que ha sido reconocido como persona a cargo en el sentido 
del párrafo b) precedente tiene una incapacidad física o mental, ya sea a título 
permanente o durante un periodo que previsiblemente sea de larga duración, 
se pagará una prestación adicional respecto de ese hijo por una cantidad 
equivalente al monto especificado en el párrafo b) del presente artículo. 

Artículo 3.12 bis 

Asignación familiar para los funcionarios de la categoría  

de servicios orgánicos nacionales 

(Suprimido) 

Artículo 3.13 

Asignación familiar para los funcionarios de la categoría  

de servicios generales cuyo destino sea Ginebra 

a) Los funcionarios de la categoría de servicios generales empleados en 
Ginebra tienen derecho al pago de una asignación anual de 6 398 francos 
suizos, no sujeta a descuento para los fines de pensión, por cada hijo soltero a 
cargo menor de 18 años cuyo sostenimiento les incumbe de manera principal 
y continua, o menor de 21 años si asiste a tiempo completo a una escuela, 
universidad u otro establecimiento análogo de enseñanza, o de cualquier edad 
si se encuentra física o mentalmente incapacitado para trabajar. El importe de 
dicha asignación será multiplicado por dos cuando se trate de un hijo al que el 
Director General decida considerar, sobre la base de pruebas médicas, como 
persona física o mentalmente incapacitada, sea de manera permanente, sea 
durante un periodo que previsiblemente será largo. El Director General decide 
en cada caso particular si la asignación debe pagarse por los hijos adoptivos o 
por los hijastros. De la asignación se deducirá una suma equivalente al importe 
de toda otra asignación que reciba el funcionario o su cónyuge respecto de 
su hijo de una fuente exterior a la Oficina. Aun cuando en razón de tal 
reducción no se pagara ninguna asignación por un hijo en virtud del presente 
párrafo, la asignación se considerará en vigor a los efectos del párrafo b), 2) 
del presente artículo y de los demás artículos del Estatuto. 

b) Los funcionarios de la categoría de servicios generales empleados 
en Ginebra tienen derecho al pago de una de las asignaciones anuales por 
personas a cargo, no sujeta a descuento para los fines de pensión, que se 
indican a continuación: 
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1) 7 939 francos suizos por el cónyuge cuya remuneración profesional 
anual bruta sea inferior al sueldo bruto correspondiente al escalón 1 del 
grado G.1 de la categoría de servicios generales en Ginebra. Si la 
remuneración profesional anual bruta del cónyuge excede este 
importe, la asignación se paga en la medida en que tal exceso sea 
inferior al importe de la asignación. En caso de separación de los 
cónyuges, el Director General decidirá si debe pagarse la asignación. 

2) 6 785 francos suizos por un hijo respecto del cual reciba una asignación 
familiar en virtud del párrafo a) de este artículo, a condición de que no 
se pague la asignación a un funcionario cuyo cónyuge tenga una 
remuneración profesional anual bruta superior al sueldo bruto 
correspondiente al escalón 1 del grado G.1 de la categoría de servicios 
generales en Ginebra. Si el importe de una asignación que reciba el 
funcionario o su cónyuge respecto de su hijo de una fuente exterior 
excede el de la asignación prevista en el párrafo a) más arriba, la 
asignación que se paga en virtud del presente apartado será reducida 
en la cuantía de tal excedente. 

3) 2 515 francos suizos por el padre, la madre o un hermano o hermana a 
cargo. Esta asignación solo se paga previa presentación de los 
justificativos que el Director General requiera como prueba de que el 
funcionario contribuye al sostenimiento del padre, la madre o un 
hermano o hermana con una suma equivalente por lo menos a la mitad 
de sus gastos totales y, en todo caso, con un mínimo de 5 030 francos 
suizos al año. Se tiene derecho al pago de esta asignación únicamente 
por un hermano soltero o hermana soltera menor de 18 años, o menor 
de 21 años, si asiste a tiempo completo a una escuela, universidad u 
otro establecimiento análogo de enseñanza, o de cualquier edad si se 
encuentra física o mentalmente incapacitado para trabajar. 

Artículo 3.14 

Subsidio de educación 

a) Todo funcionario que no haya sido contratado en el ámbito local y 
cuyo destino esté situado fuera de su país percibirá, en concepto de subsidio 
de educación, no sujeto a descuento para los fines de pensión, una suma por 
cada hijo cuya manutención asuma de forma principal y continua, y que 
asista a tiempo completo a una escuela, universidad u otro establecimiento 
educativo semejante. El funcionario que después de haberse expatriado a 
raíz del destino al que fue asignado se traslada a otro destino en el país 
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considerado como su hogar nacional conservará todos los derechos 
previstos en este artículo durante el resto del año escolar en que se haya 
efectuado el traslado. 

b) No se pagará subsidio por concepto de: 

1) asistencia a una guardería infantil o a una escuela de párvulos de nivel 
inferior a la enseñanza primaria; 

2) asistencia en el país o zona de destino a una escuela donde la enseñanza 
sea gratuita o los derechos pagaderos por la instrucción tengan un 
carácter simbólico; 

3) cursos por correspondencia, salvo si a juicio del Director General dichos 
cursos fuesen la mejor manera de sustituir la asistencia a tiempo 
completo a una escuela apropiada, si esta no existiere en el destino fijado; 

4) enseñanza por un preceptor, salvo en circunstancias y condiciones 
definidas por el Director General, habida cuenta de las necesidades 
lingüísticas, así como de otras necesidades y problemas especiales 
resultantes de la expatriación o de un cambio de destino; 

5) formación profesional o aprendizaje, cuando para ello el hijo no se vea 
obligado a asistir a tiempo completo a una escuela o si los servicios que 
rindiere le fueren retribuidos en alguna forma. 

c) El subsidio se pagará hasta el fin del cuarto año de estudios 
postsecundarios o hasta la obtención de un primer diploma postsecundario 
si esto ocurre antes, pero antes de terminar el año escolar en que el hijo 
cumpla 25 años de edad, a reserva de las excepciones que el Director General 
pueda autorizar en casos especiales después de cumplida dicha edad. 

d) Los gastos admisibles efectivamente incurridos se reembolsarán 
basándose en una escala mundial variable compuesta por siete grupos 
sujetos al subsidio máximo, con niveles de reembolso decrecientes 
proporcionados que se indican en el cuadro a continuación. 
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Grupo de cantidad reclamada 1 

en dólares de los Estados Unidos 
Tasa de reembolso (porcentaje) 

0-13 224 86 

13 225-19 836 81 

19 837-26 448 76 

26 449-33 060 71 

33 061-39 672 66 

39 673-46 284 61 

> 46 285 0 

1 La primera reclamación admisible del valor de 13 224 dólares de los Estados Unidos se reembolsará 
a razón del 86 por ciento, y cada cantidad adicional de 6 612 dólares de los Estados Unidos se 
reembolsará a razón del 81/76/71/66/61 por ciento, respectivamente, hasta un importe máximo de 
46 284 dólares de los Estados Unidos. 

e) La cuantía del subsidio se paga en la moneda en la que se han 
sufragado los gastos. 

f) En el caso de los funcionarios destinados a lugares de destino que 
no forman parte de la categoría H, se reembolsará adicionalmente una suma 
fija de 5 300 dólares de los Estados Unidos en concepto de gastos de 
internado por los hijos con derecho a recibir la prestación y que asistan a 
centros de enseñanza primaria o secundaria fuera del lugar de destino. 

g) La suma pagadera será proporcional al subsidio de educación 
correspondiente al año escolar, según el periodo de asistencia escolar 
efectiva. Este periodo se calculará en meses completos, asimilando cualquier 
otra fracción de mes al mes completo más próximo. A los efectos de este 
artículo, los gastos admisibles se definen únicamente como el coste de la 
matrícula y los gastos relacionados con la inscripción.  

h) Si los padres del menor son ambos funcionarios de la Oficina o si 
uno lo es de la Oficina y el otro de otra organización que aplica el régimen 
común de las Naciones Unidas, el subsidio de educación se pagará 
únicamente a uno de ellos. Cuando, en este caso, los padres no tengan su 
hogar nacional en el mismo país, notificarán de común acuerdo cuál de los 
dos países debe reputarse el país del funcionario a efectos del presente 
artículo. Tal notificación podrá ser modificada posteriormente, pero solo en 
circunstancias excepcionales y con la anuencia del Director General. 
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i) Cuando, de conformidad con el apartado f), deban reembolsarse los 
gastos de internado, se pagarán, una vez por año escolar, los gastos de 
transporte de ida y vuelta del hijo que asiste al centro de enseñanza primaria 
o secundaria entre el establecimiento educativo y el destino del funcionario, 
bajo las condiciones siguientes: 

1) si la asistencia ha sido inferior a las dos terceras partes del año escolar, 
podrá rehusarse el pago de los gastos de transporte; 

2) no se reembolsarán los gastos de transporte en los casos en que el viaje 
no se justifique, sea porque esté próxima la fecha de otro viaje 
autorizado del funcionario o de las personas a su cargo, sea porque la 
brevedad de la estadía no guarde relación con los gastos. De manera 
general no se pagarán los gastos de transporte cuando el contrato del 
funcionario termine dentro de los seis meses a partir de la fecha de 
llegada del hijo del funcionario al lugar donde este desempeña sus 
funciones; 

3) cuando la institución de enseñanza esté situada fuera del país del 
funcionario, el importe pagadero por concepto de gastos de transporte 
no será superior al costo del viaje entre el hogar nacional del funcionario 
y el lugar en que presta sus servicios. 

j) A los fines del presente artículo, regirán las definiciones siguientes: 

1) en Ginebra, la zona abarcada por el concepto «destino» es el territorio 
comprendido en un radio de 25 kilómetros de Ginebra. En los demás 
destinos, el Director General determinará los límites de la zona, previa 
consulta a la Comisión Paritaria de Negociación; 

2) en Ginebra, el año escolar está comprendido entre el 1.º de julio y el 
30 de junio del siguiente año. El Director General podrá fijar otros 
periodos para los demás lugares de trabajo; 

3) el hogar nacional del funcionario es aquel país donde se halla el hogar 
nacional de dicho funcionario, en el sentido establecido por el presente 
estatuto. 

k) El subsidio de educación se pagará previa presentación, por parte 
del funcionario, de los documentos que, en opinión del Director General, 
acrediten que se han cumplido las condiciones previstas en el presente 
artículo. 
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Artículo 3.14 bis 

Subsidio especial por gastos de educación 

1. Todo funcionario tendrá derecho a un subsidio especial por gastos 
de educación, no sujeto a descuento para los fines de pensión, por todo hijo 
cuya manutención asuma en forma principal y continua y por el cual el Director 
General haya comprobado, con los certificados médicos correspondientes, 
que a causa de una deficiencia física o mental no puede asistir a un 
establecimiento educativo normal y, por lo tanto, necesita una formación o una 
enseñanza especial que le prepare a integrarse plenamente en la sociedad, o 
bien que, aunque asista a un establecimiento educativo normal, necesita una 
formación o una enseñanza especial para ayudarle a superar esa deficiencia. 

2. Para percibir este subsidio, el funcionario deberá probar que ha 
agotado todas las demás fuentes de prestaciones que puedan otorgársele 
para la educación y formación del hijo, inclusive las previstas por el Estado y 
las administraciones locales y la Caja de Seguro de Salud del Personal. 
El importe de las prestaciones percibidas de fuentes exteriores se deducirá 
de los gastos de educación que entren en el cálculo del subsidio conforme a 
los párrafos 4 y 8 del presente artículo. 

3. El subsidio se pagará a partir de la fecha en que comience la 
formación o enseñanza especial hasta el final del año en que el hijo cumpla 
25 años de edad. En circunstancias excepcionales el Director General puede 
autorizar el pago del subsidio hasta el final del año en que el hijo cumpla 
28 años de edad. 

4. a) El importe del subsidio se pagará en la moneda en la que se han 
sufragado los gastos y será igual a los gastos de educación efectivamente 
pagados hasta el nivel máximo de los gastos reembolsables que se indica en 
el cuadro que figura en el artículo 3.14, d), además de la suma fija en concepto 
de asistencia para gastos de internado que se indica en el artículo 3.14, f). 

b) Cuando se cause derecho a subsidio por gastos de educación 
conforme al artículo 3.14, el importe máximo total debido en virtud de dicho 
artículo y del presente artículo no excederá del máximo establecido con 
arreglo al párrafo 4, a). 

5. Si el contrato de funcionario solo abarcare parte del año, el subsidio 
se calculará sobre la base del correspondiente a todo el año, en proporción 
a la duración del contrato, redondeada al número más próximo de meses 
completos. 
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6. Si los padres del menor son ambos funcionarios de la Oficina o si 
uno lo es de la Oficina y el otro de otra organización que aplica el régimen 
común de las Naciones Unidas, el subsidio de educación se pagará 
únicamente a uno de ellos. 

7. Cuando el funcionario deba inscribir a su hijo en un establecimiento 
educativo situado fuera del lugar de destino, los gastos de transporte del hijo 
se pagarán a razón de dos viajes de ida y vuelta por año escolar entre el 
establecimiento educativo y el destino del funcionario. 

8. A los efectos del presente artículo, se entiende por «gastos de 
educación» el costo de los servicios de enseñanza y del material pedagógico 
necesarios para un programa docente concebido para satisfacer las 
necesidades expuestas en el párrafo 1 anterior. Los gastos de educación 
normales se reembolsarán conforme a lo dispuesto en el artículo 3.14. 

9. A los efectos del presente artículo, se entiende por «año» el año 
escolar, cuando el hijo asista a un establecimiento educativo; en los demás 
casos, el «año» será el año civil. 

10. Se pagará el subsidio previa presentación de los documentos que 
prueben al Director General el cumplimiento de las condiciones prescritas en 
el presente artículo. 

11. Además del subsidio pagadero según el presente artículo, se 
reembolsarán los costos de los equipos especiales necesarios para la 
reeducación de un hijo minusválido que no sufrague la Caja de Seguro de 
Salud del Personal, previa presentación de justificativos, hasta una cuantía 
máxima de 1 000 dólares por año civil. 

Artículo 3.15 

Incentivos para el aprendizaje de idiomas 

a) i) Los funcionarios de la categoría de servicios generales recibirán 
un subsidio por conocimiento de idiomas, sujeto a descuento para los fines 
de pensión, si pasan con éxito un examen sobre conocimientos de un idioma 
de trabajo de la Oficina o de otro idioma que tengan ocasión de utilizar en su 
trabajo. El subsidio no será pagadero por la lengua materna del funcionario 
ni por ninguna otra lengua cuyo buen conocimiento le sea exigido por los 
términos de su contrato. No se pagará subsidio por conocimiento de más de 
dos idiomas. 
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ii) El monto del subsidio pagadero en Ginebra será de 3 192 francos 
suizos por año por conocimiento de un idioma y de 4 788 francos suizos por 
año por conocimiento de dos idiomas. El monto del subsidio pagadero en 
otros destinos será determinado por el Director General previa consulta a la 
Comisión Paritaria de Negociación. 

b) Para los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos 
nacionales que ya conocen bien una de las lenguas de trabajo de la 
Organización 4 y que demuestren, mediante el examen prescrito, un buen 
conocimiento de otro de los idiomas siguientes: alemán, árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso, el intervalo entre las fechas de aumento a que 
se refiere el párrafo 1 del artículo 6.2 del presente estatuto será reducido a 
10 meses, en el caso de funcionarios que normalmente tienen derecho a 
aumentos anuales, y a 20 meses, en el caso de funcionarios que normalmente 
tienen derecho a aumentos bianuales. La lengua materna no se tendrá en 
cuenta a efectos de esta reducción. No se aplicará tal reducción al personal 
de proyectos de cooperación técnica ni a los funcionarios a los que se aplique 
la exigencia de los conocimientos lingüísticos estipulados en el párrafo 1 del 
anexo I al presente estatuto. 

Artículo 3.16 

Descuentos 

a) El Director General puede dictar disposiciones para que se 
descuenten del total del sueldo mensual devengado por un funcionario sus 
contribuciones a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas, a la Caja de Seguro de Salud del Personal y a cualquier otro régimen 
de seguro reconocido, así como las sumas adeudadas a la Oficina 
Internacional del Trabajo y otras sumas autorizadas por el funcionario. 
Pueden igualmente descontarse las sumas adeudadas por concepto de 
alojamiento proporcionado al funcionario, cuyo importe será fijado por el 
Director General. 

b) El Director General puede dictar disposiciones para que se 
descuente del total del sueldo mensual devengado por un funcionario la 
cantidad ordenada por un tribunal nacional del que el funcionario es 
nacional, que deberá pagarse a los cónyuges, antiguos cónyuges o hijos a 
cargo. Tal descuento se realizará únicamente cuando el fallo de un tribunal 

 
4 Para los fines de este artículo se consideran idiomas de trabajo el inglés, el francés y el español. 
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nacional sea aplicable de conformidad con la legislación nacional y cuando 
se haya concedido al funcionario un preaviso razonable y la oportunidad de 
discutir el descuento previsto con los servicios pertinentes. 

Artículo 3.17 

Fecha efectiva de la aplicación o supresión de derechos dimanantes  

de un cambio de la situación familiar 

Los cambios en la situación familiar que modifiquen los derechos 
dimanantes de los artículos 3.1, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 del presente 
estatuto se tendrán en cuenta a efectos de dichos artículos a partir de la 
fecha del cambio. 
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Capítulo IV. Contratación y nombramiento 1 

Artículo 4.1 

Elección por el Director General 

Los funcionarios de la Oficina Internacional del Trabajo son elegidos y 
nombrados por el Director General, de conformidad con las disposiciones de 
la Constitución y del presente estatuto, con inclusión de las disposiciones que 
hacen efectivos los convenios colectivos. 

Artículo 4.2 

Provisión de vacantes 

a) i) La razón primordial que ha de tenerse en cuenta antes de 
proveer cualquier vacante será la necesidad de obtener un personal con el 
nivel más alto posible de competencia, eficiencia e integridad. Se tendrá 
debidamente en cuenta la importancia de mantener un personal elegido 
sobre una amplia base geográfica, reconociendo también la necesidad de 
tomar en consideración las cuestiones relacionadas con el género y la edad.  

ii) Todo funcionario estará obligado a poseer un conocimiento 
plenamente satisfactorio de una de las lenguas de trabajo de la Organización. 

iii) A los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos y a los 
funcionarios de la categoría de directores y de administradores principales, 
se les exigirá que posean un título otorgado por una universidad reconocida 
o experiencia equivalente. 

iv) Para proveer cualquier vacante se tendrán en cuenta los servicios 
en la Oficina, incluidos, cuando proceda, los prestados en los servicios 
exteriores. 

v) Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios serán elegidos sin 
discriminación basada en la edad, la raza, el género, la religión, el color, la 
ascendencia nacional, el origen social, el estado civil, el embarazo, las 
responsabilidades familiares, la orientación sexual, las discapacidades, la 
afiliación sindical o la convicción política. 

 
1 Véase igualmente el anexo I (Procedimiento de contratación y selección). 
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b) Los nombramientos para vacantes de Director General Adjunto, de 
Subdirector General y de Tesorero y Contralor de Finanzas deben ser hechos 
por el Director General, previa consulta a la Mesa del Consejo de 
Administración. 

c) El Director General puede designar un Director General Adjunto 
Principal, en cuyo caso esta designación será efectuada previa consulta a la 
Mesa del Consejo de Administración y con el acuerdo del Consejo de 
Administración. 

d) Las vacantes en la categoría de directores y de administradores 
principales son provistas por el Director General mediante traslado sin 
cambio de grado, ascenso o nombramiento. Salvo en el caso de vacantes en 
los proyectos de cooperación técnica, esos ascensos o nombramientos se 
pondrán en conocimiento del Consejo de Administración con una breve 
exposición de las calificaciones de las personas así ascendidas o nombradas. 
El puesto de Auditor Interno Jefe será provisto por el Director General, tras 
consultar al Consejo de Administración. 

e) El traslado sin cambio de grado y el ascenso o nombramiento por 
elección directa del Director General constituirán los métodos normales para 
la provisión de vacantes: 

• de jefes de servicio y de directores de oficinas exteriores; 

• en proyectos de cooperación técnica; 

• en la Oficina del Director General; 

• de secretario principal de los directores generales adjuntos; 

• de carácter puramente temporal (dos años como máximo) y naturaleza 
especializada, que no entrañe perspectivas de carrera en la OIT, y sujeta, en 
caso de cualquier prórroga, al artículo 4.2, f). 

En esos casos, el Director General puede, con arreglo a su parecer y previa 
consulta al Comité de Contratación, Asignación y Movilidad mencionado en 
el artículo 10.6, decidir respecto a la utilización de uno u otro de los métodos 
para la provisión de vacantes a que se hace referencia en el artículo 4.2, f). 

f) Los métodos que se utilizan para proveer vacantes en las categorías 
de servicios generales, servicios orgánicos nacionales y servicios orgánicos 
comprenderán el traslado sin cambio de grado y el ascenso a nombramiento, 
normalmente mediante concurso, con arreglo al procedimiento previsto en 
el anexo I o, en el caso del personal local destacado en la oficinas exteriores, 
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a otros mecanismos existentes. Los nuevos mecanismos o la modificación de 
los mecanismos existentes de contratación y selección de personal local 
destacado en las oficinas exteriores deberán contar con la aprobación de la 
Comisión Paritaria de Negociación. Sin embargo, el ascenso o nombramiento 
sin concurso se puede utilizar solamente cuando se trate de: 

• la provisión de vacantes que requieran calificaciones técnicas especiales; 

• la provisión de empleos que han quedado vacantes debido a su reclasificación 
en el grado inmediatamente superior o a la reclasificación de un empleo de 
la categoría de servicios generales en la categoría de servicios orgánicos 
nacionales o de servicios orgánicos, o a la reclasificación de un empleo de la 
categoría de servicios orgánicos nacionales en la de servicios orgánicos, 
cuando esta reclasificación representa un salto de uno o más grados; 

• la provisión de vacantes con carácter de urgencia; 

• la provisión de otras vacantes cuando resulte imposible cumplir las 
disposiciones del artículo 4.2, a) mediante la utilización de cualquier otro 
método. 

Se consultará al Comité de Contratación, Asignación y Movilidad sobre 
cualquier traslado sin cambio de grado, promoción o nombramiento hecho 
sin concurso. 

g) Al proveer cualquier vacante se deberán tener en cuenta, en el 
siguiente orden: 

1) las solicitudes de exfuncionarios cuyo contrato se haya terminado 
conforme a las disposiciones del artículo 11.5 (Terminación de contrato 
por reducción del personal); 

2) las solicitudes de traslado; 

3) las pretensiones de candidatos que postulan un ascenso; 

4) si el Director General y el Sindicato del Personal se muestran conformes, 
las solicitudes de exfuncionarios que no hayan sido despedidos con 
aviso previo o sin él; 

5) sobre una base de reciprocidad, las solicitudes de funcionarios de las 
Naciones Unidas, de organismos especializados o de la Secretaría de la 
Corte Internacional de Justicia. 

h) A los fines del presente artículo, se considerará vacante todo empleo 
que haya sido reclasificado. 
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i) Este artículo se aplicará de acuerdo con las disposiciones del anexo I. 

Artículo 4.3 

Categoría de servicios generales 

a) La selección del personal sobre una amplia base geográfica no se 
tomará en consideración en el nombramiento de funcionarios de la categoría 
de servicios generales. Las vacantes de esta categoría serán provistas, hasta 
donde sea posible, con funcionarios contratados en el ámbito local. En el 
momento de su nombramiento, los funcionarios de la categoría de servicios 
generales serán clasificados según que su contratación haya sido o no haya 
sido hecha en el ámbito local. 

b) Los funcionarios de la categoría de servicios generales son 
nombrados para prestar servicio en determinado lugar de trabajo y, 
normalmente, no serán trasladados a otros destinos. No se efectuará ningún 
traslado sin el consentimiento del funcionario. 

c) En Ginebra, se considerará que un funcionario ha sido contratado 
localmente si en el momento de su nombramiento reúne una de las 
condiciones siguientes: 

i) ser de nacionalidad suiza; 

ii) ser de nacionalidad francesa y residente dentro de un radio de 25 kilómetros 
de Ginebra; 

iii) si, independientemente de la nacionalidad, ha residido sin interrupción 
durante un año dentro del radio de 25 kilómetros de Ginebra. 

d) Para los fines del párrafo c), ii) y iii) de este artículo: 

i) no se tendrán en cuenta los periodos de servicio como funcionario 
contratado no localmente en otra organización intergubernamental en 
Ginebra; 

ii) el radio de 25 kilómetros se mide a partir del puente del Mont-Blanc, 
Ginebra. 

e) Para los demás destinos, el Director General determinará, en caso 
de que sea necesario y previa consulta a la Comisión Paritaria de 
Negociación, la zona dentro de la cual se considerarán contratados 
localmente los nuevos funcionarios. 
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f) Un funcionario de la categoría de servicios generales contratado no 
localmente y que adquiera voluntariamente, por una razón que no sea el 
matrimonio, la nacionalidad del país de destino será reclasificado como 
localmente, y, en consecuencia, perderá el derecho a las asignaciones y 
subsidios siguientes: 

 subsidio para no residentes y subsidio de vivienda, subsidio de 
educación, gastos de viaje con motivo de vacaciones en el hogar 
nacional, subsidio de repatriación, gastos de viaje con motivo de la 
terminación del contrato (incluyendo los gastos de mudanza de sus 
muebles y efectos personales). 

Artículo 4.3 bis 

Categoría de servicios orgánicos nacionales 

a) La selección del personal sobre una amplia base geográfica no se 
tomará en consideración para el nombramiento de funcionarios de la 
categoría de servicios orgánicos nacionales. Las vacantes de esta categoría 
serán provistas con funcionarios contratados en el ámbito local. 

b) Los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos nacionales 
son normalmente nombrados para prestar servicios en su país de origen y 
no serán trasladados a otros destinos. 

Artículo 4.4 

Determinación del hogar nacional 

a) A los efectos del presente estatuto, el Director General determina 
en el momento del nombramiento de un funcionario el lugar que ha de 
constituir su hogar nacional. En el caso de un funcionario titular, el Director 
General procede previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 
Salvo que haya razones poderosas para establecer una excepción, se 
presume que el hogar nacional de un funcionario está situado en el país del 
cual es nacional en el momento de su nombramiento. El lugar que constituye 
el hogar nacional del funcionario no puede variar durante todo el periodo en 
que presta sus servicios, a menos que el Director General, previa consulta a 
la Comisión Paritaria de Negociación, decida que existen razones poderosas 
para autorizar un cambio. 
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b) No obstante lo indicado en el párrafo a) de este artículo, se 
considerará que el hogar nacional de un funcionario de la categoría de 
servicios generales contratado en el ámbito local de conformidad con el 
artículo 4.3 (Categoría de servicios generales), y el hogar nacional de un 
funcionario de la categoría de servicios orgánicos nacionales de conformidad 
con el artículo 4.3 bis están situados en el lugar donde prestan servicio. 

Artículo 4.5 

Límites de edad para el nombramiento 

(Suprimido) 

Artículo 4.6 

Duración de los contratos 

a) El Director General es nombrado por un periodo de cinco años. El 
Consejo de Administración podrá renovar este nombramiento una vez. La 
posible extensión no deberá exceder de cinco años. 

b) Los Directores Generales Adjuntos, los Subdirectores Generales y el 
Tesorero y Contralor de Finanzas son nombrados por periodos que no 
excederán de cinco años. Estos nombramientos podrán ser renovados 
indefinidamente. Ninguno de los periodos de renovación deberá exceder de 
cinco años. 

c) Los nombramientos sin límite de tiempo para puestos previstos en 
el presupuesto de la Organización y para puestos que pueden ser creados 
por el Consejo de Administración con fondos especiales estarán sujetos a 
condiciones de buena conducta, de rendimiento satisfactorio demostrado 
regularmente en varios informes de evaluación del desempeño, y de 
antigüedad, así como a las aptitudes que demuestre el funcionario para 
hacer carrera, habida cuenta de su esfera de competencia y de las 
necesidades previsibles de la Organización. Estos nombramientos se harán 
de conformidad con el procedimiento establecido por el Director General 
previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 

d) Los nombramientos por un periodo de duración determinada se harán 
por un periodo mínimo de un año o máximo de cinco años. El nombramiento de 
duración determinada, aunque pueda renovarse, no entrañará obligación 
alguna de renovación o de conversión a otro tipo de contrato y terminará sin 
aviso previo en la fecha de expiración indicada en el contrato de trabajo. 
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Artículo 4.7 

Contrato de trabajo 

a) Las condiciones de empleo de un funcionario se regirán por un 
contrato que comprenderá una oferta de nombramiento, firmada por el 
Director General o por un representante de este autorizado con tal fin, y una 
declaración de aceptación firmada por el funcionario. 

b) En la oferta de nombramiento se especificará: 

1) que el nombramiento está sujeto a las disposiciones del presente 
estatuto; 

2) el tipo y duración del nombramiento; 

3) la categoría, el grado y el sueldo para los cuales es nombrado el 
funcionario y, en caso de que corresponda, la tasa de aumento y el 
sueldo máximo que puede alcanzar en el grado; 

4) la fecha en que se propone que sea efectivo el nombramiento, y  

5) cualquier condición especial. 

c) En la oferta de nombramiento se llamará la atención del funcionario 
sobre las disposiciones del artículo 4.10 del presente estatuto (Examen 
médico previo al nombramiento). 

d) A la oferta de nombramiento se acompañará un ejemplar del 
Estatuto del Personal y una declaración de aceptación que deberá ser 
firmada por el funcionario. 

e) La fecha en la cual se hace efectivo el nombramiento será 
debidamente confirmada cuando el funcionario se haga cargo de sus 
funciones. 

Artículo 4.8 

Modificaciones al contrato de trabajo 

Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los funcionarios, los 
términos de cualquier contrato de trabajo pueden ser modificados por el 
Director General a fin de asegurar su conformidad con toda medida relativa 
a las condiciones de empleo de los funcionarios que la Conferencia General 
o el Consejo de Administración pueda decidir aplicar a los funcionarios ya 
en servicio. 



 56 
 

 

Artículo 4.9 

Fecha desde la cual se hace efectivo el nombramiento 

El nombramiento de un funcionario que no haya sido contratado en el 
ámbito local se hace efectivo a partir del día en que deja su lugar de 
residencia para entrar en funciones, según el itinerario y por los medios de 
transporte aprobados por el Director General, tomándose en cuenta el 
tiempo empleado por el funcionario que exceda la duración normal del viaje. 
El nombramiento de un funcionario contratado localmente surte efecto el día 
en que el funcionario se hace cargo de sus funciones. 

Artículo 4.10 

Examen médico previo al nombramiento 

No se efectuará ningún nombramiento en virtud del presente estatuto 
sin que el médico consejero haya extendido un certificado que indique si la 
persona interesada se encuentra en buen estado de salud y no tiene ningún 
defecto susceptible de impedirle el desempeño de sus funciones. 

Artículo 4.11 

Reintegración de un funcionario 

A los efectos de este estatuto, todo exfuncionario objeto de 
reintegración se considera contratado por primera vez; sin embargo, el 
Director General puede hacer excepciones a esta regla cuando se trate de 
exfuncionarios reintegrados conforme a los párrafos a) y b) del artículo 11.5 
(Terminación de contrato por reducción del personal). 

Artículo 4.12 

Expedientes personales 

a) Ha de constituirse y mantenerse al día un expediente personal 
para cada funcionario(a). Este expediente consta de dos partes: la primera 
contiene los documentos relativos a la carrera del(de la) funcionario(a), 
y en particular: 1)los documentos relativos al nombramiento del(de la) 
funcionario(a); 2) los documentos relativos a sus traslados o ascensos; 3) los 
documentos de carácter oficial y los informes oficiales relativos a su 
competencia, eficiencia o conducta en el servicio, siempre que dichos 
documentos se incluyan en el expediente después de que el(la) funcionario(a) 
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haya puesto en ellos sus iniciales; 4) cualquier observación que el(la) 
funcionario(a) haya hecho a los informes oficiales sobre su trabajo, a menos 
que el Director General decida que dichas observaciones no sean incluidas 
en el expediente, y 5) cualquier otro documento relativo a las medidas 
oficiales adoptadas o consideradas respecto del(de la) funcionario(a). 
Los expedientes personales tienen carácter confidencial. La segunda parte 
contiene los documentos relativos a los derechos y subsidios percibidos por 
el(la) funcionario(a), así como otros documentos, que no correspondan a los 
de la primera parte, determinados en función de criterios establecidos por el 
Director General previa consulta con la Comisión Paritaria de Negociación. 

b) Todo(a) funcionario(a) podrá consultar su expediente personal en la 
oficina donde se halle archivado. No podrán utilizarse como base de una 
decisión que afecte a un(a) funcionario(a) los documentos que no figuren en 
su expediente, a menos que el(la) funcionario(a) haya tenido plenamente 
ocasión de pronunciarse sobre los mismos. Previa consulta con la Comisión 
Paritaria de Negociación, el Director General establecerá medidas 
apropiadas para regular el acceso a cada una de las partes del expediente 
con el fin de preservar el carácter confidencial de su contenido. 
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Capítulo V. Periodo de prueba 

Artículo 5.1 

Duración del periodo de prueba 

a) Todo funcionario nombrado para un empleo que no sea de carácter 
temporal deberá efectuar un periodo de prueba de dos años después de su 
nombramiento. El jefe responsable evaluará el trabajo y la conducta del 
funcionario a los 12 y a los 21 meses de servicio; y a los 6 y 18 meses se 
efectuará un examen a mitad de periodo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 5.5. Además, durante el periodo de 
prueba, el jefe responsable pedirá información a algunos colegas 
designados conjuntamente que estén familiarizados con el trabajo del 
funcionario o a otros miembros del personal que dependan del funcionario, 
y examinará dicha información. 

b) El funcionario que esté efectuando su periodo de prueba solo podrá 
ser trasladado a otro empleo del mismo grado o ascendido a un grado 
superior en circunstancias excepcionales. 

c) Si un funcionario permanece ausente con licencia especial, con 
licencia por enfermedad, o con licencia parental, de conformidad con los 
artículos 7.7, 8.6 u 8.7, durante periodos consecutivos de un mes o más, el 
periodo de prueba se prolongará en consecuencia. 

Artículo 5.2 

Prolongación del periodo de prueba 

El periodo de prueba podrá ser prolongado por el Comité de Informes 
por un periodo no superior a 12 meses si el jefe responsable considera que 
el trabajo o la conducta del funcionario no son plenamente satisfactorios o 
no cumplen íntegramente los requisitos del empleo. Antes de que finalice el 
periodo prolongado, se efectuará una evaluación del desempeño del 
funcionario de conformidad con el artículo 5.5. 
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Artículo 5.3 

Servicios anteriores al periodo de prueba 

Por recomendación del jefe responsable del funcionario interesado, 
aprobada por el Comité de Selección, o por recomendación de este comité, 
cualquier periodo de contrato temporal o de servicios prestados 
anteriormente a la Oficina, a la Organización de las Naciones Unidas o a una 
organización especializada puede ser considerado, total o parcialmente, 
como periodo de prueba. 

Artículo 5.4 

Reducción del periodo de prueba 

(Suprimido) 

Artículo 5.5 

Evaluación del desempeño al final del periodo de prueba 

1. Después de 21 meses de servicio en periodo de prueba se efectuará, 
de conformidad con las disposiciones de los artículos 6.7, 1) y 6.7, 2), una 
evaluación del desempeño del funcionario al que se aplique el artículo 5.1, a); 
esta evaluación abarcará, además del trabajo, la conducta del funcionario, y 
en ella se recomendará que se prolongue o que no se prolongue el 
nombramiento del funcionario. Una vez finalizada, la evaluación se 
transmitirá al Comité de Informes, que recomendará al Director General una 
de las dos opciones indicadas supra. 

2. La evaluación del desempeño efectuada al finalizar el periodo de 
prueba se considerará como la segunda evaluación a los fines del 
artículo 6.7. 

 



 60 
 

 

Capítulo VI. Aumento de sueldo, evaluación y cambio 

de grado 

Artículo 6.0 

Ámbito de aplicación 

El presente capítulo del Estatuto del Personal se aplica a los funcionarios 
titulares y a los funcionarios con contratos de duración determinada, a 
excepción del personal de los proyectos de cooperación técnica. Las 
evaluaciones del desempeño y los ajustes de los sueldos del personal de los 
proyectos de cooperación técnica estarán regulados por las disposiciones del 
anexo V del Estatuto del Personal. 

Artículo 6.1 

Progresión dentro de un grado 

La progresión del funcionario dentro de su grado dependerá de su 
trabajo. Esta progresión se efectuará por medio de los aumentos de sueldo 
que correspondan a su grado. 

Artículo 6.2 

Fecha de aumento 

1. La fecha de aumento de un funcionario recaerá en el aniversario del 
primer día del mes durante el cual fue nombrado. 

2. No obstante las disposiciones anteriores: 

i) los funcionarios que reúnen las condiciones exigidas en virtud del 
artículo 3.15, b) del presente estatuto (Incentivos para el aprendizaje de 
idiomas) tendrán los intervalos de aumento estipulados en ese artículo; 

ii) la fecha de aumento recaerá en el 1.º de julio para los funcionarios de 
las categorías de servicios orgánicos y superiores que reciban un 
aumento el 1.º de julio de 1990 a raíz de haberse añadido, en la escala 
de sueldos que entró en vigor en esa fecha, escalones suplementarios 
en su grado. 
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Artículo 6.3 

Pago de los aumentos 

1. Al funcionario que no perciba el sueldo máximo correspondiente a 
su grado se le concederá un aumento de sueldo, en la fecha prevista a ese 
efecto, con arreglo a la escala de sueldos prevista en el artículo 3.1, a), a 
reserva de las disposiciones de este artículo y del artículo 6.4 del presente 
estatuto (Denegación del aumento). 

2. No se tendrá derecho a ningún aumento respecto de cualquier periodo 
de ausencia de un año como beneficiario de licencia especial sin sueldo. 

Artículo 6.4 

Denegación del aumento 

1. En el caso de un funcionario cuyo trabajo no ha sido estimado 
satisfactorio, el jefe responsable puede recomendar, al proceder a la evaluación 
prevista por el artículo 6.7 del presente estatuto, la denegación del aumento. 
Esta denegación podrá decidirla el Comité de Informes una vez que haya 
conocido los puntos de vista del interesado y del jefe responsable. La 
denegación de un segundo aumento antes de la fecha en la que se debe 
efectuar la evaluación está subordinada a las disposiciones del artículo 6.7, 4). 

2. La denegación del aumento no afecta al derecho del funcionario a 
ser considerado para un aumento en la siguiente fecha de aumento. Un 
aumento que haya sido denegado puede posteriormente ser restablecido 
por el Comité de Informes, previa recomendación del jefe responsable. 

3. Cuando se haya decidido la denegación de un aumento anual, el 
funcionario, dentro de un plazo de un mes después de la recepción de la 
decisión del Comité de Informes, podrá apelar a la Junta Consultiva Mixta de 
Apelaciones si estima que la decisión se ha basado en una evaluación 
errónea de su trabajo o que las razones en que se fundó dicha decisión no 
tienen relación con el trabajo o la conducta del funcionario. 

Artículo 6.5 

Aumentos por méritos especiales 

1. El jefe responsable podrá recomendar que se otorgue un aumento 
adicional a los funcionarios cuyo trabajo durante el periodo correspondiente 
haya sido evaluado, de conformidad con el artículo 6.7, como especialmente 



 62 
 

 

meritorio, con una valoración del desempeño general que supere frecuente 
o sistemáticamente los requisitos de desempeño, siempre que dichos 
funcionarios no reciban el sueldo máximo correspondiente a su grado. 

2. La recomendación del jefe responsable será examinada por el 
funcionario de quien dependa. Si este está de acuerdo, remitirá la 
recomendación al Comité de Informes para decisión. 

3. El Director General, previa consulta a la Comisión Paritaria de 
Negociación, determinará los límites al número de recomendaciones que 
pueden hacerse en cada año y las fechas de los aumentos por méritos 
especiales. 

Artículo 6.6 

Aumentos especiales por encima de la tasa de sueldo máxima 

1. Respecto de los funcionarios de la categoría de servicios generales y 
de la categoría de servicios orgánicos nacionales que estuvieran en servicio el 
31 de diciembre de 1994 o con anterioridad a esa fecha, el jefe responsable 
puede recomendar, a reserva de lo estipulado en el párrafo 5 del presente 
artículo, que se les otorgue un aumento especial adicional como máximo si los 
funcionarios perciben el sueldo máximo correspondiente a su grado y si su 
trabajo durante el periodo precedente ha sido evaluado de conformidad con el 
artículo 6.7 como especialmente meritorio, con una valoración del desempeño 
general que supere frecuente o sistemáticamente los requisitos de desempeño. 

2. La recomendación del jefe responsable será examinada por el 
funcionario de quien dependa. Si este está de acuerdo, remitirá la 
recomendación al Comité de Informes para decisión.  

3. El Director General, previa consulta con la Comisión Paritaria de 
Negociación, determinará los límites al número de recomendaciones que 
pueden hacerse cada año y las fechas de los aumentos previstos en el párrafo 1. 

4. Los funcionarios de la categoría de servicios generales y de la 
categoría de servicios orgánicos nacionales que estuvieran en servicio el 
31 de diciembre de 1994 o con anterioridad a esa fecha y que hayan 
completado un número de años de servicio en su grado superior al número 
de años que tardarían normalmente en progresar del mínimo al máximo en 
la escala de sueldos correspondiente a su grado, y que se hallen en el 
máximo, estarán calificados para recibir, a reserva del párrafo 5 del presente 
artículo, un aumento especial adicional si han completado más de 20 años 
de servicio continuo. 
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5. El número total de aumentos especiales adicionales que se pueden 
otorgar en virtud de lo dispuesto en este artículo durante el periodo de servicio 
de un funcionario después del 31 de diciembre de 1994 se limitará a uno. 

Artículo 6.7 

Evaluaciones del desempeño 

1. La evaluación del desempeño y la conducta de cada funcionario se 
hará en un formulario establecido por el Director General previa consulta a 
la Comisión Paritaria de Negociación. La evaluación será realizada por el jefe 
responsable del funcionario, el cual podrá obtener las opiniones del 
supervisor del funcionario o, cuando proceda, de cualquier otro funcionario 
bajo cuya supervisión haya trabajado el funcionario durante el periodo de 
evaluación. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.4, el responsable de la 
supervisión técnica formulará, cuando proceda, las observaciones técnicas 
pertinentes para el periodo considerado. En el caso de los jefes responsables 
y de los supervisores, se examinarán, en su caso, las opiniones de los 
funcionarios que les rindan cuenta. 

2. La evaluación será comunicada al funcionario, el cual pondrá en ella 
sus iniciales y la devolverá dentro de un plazo de ocho días a contar desde su 
recepción, adjuntando a la misma las observaciones que desee formular. 
Estas observaciones serán registradas en el expediente del interesado, 
juntamente con la evaluación, a menos que el Director General decida otra 
cosa. La evaluación, junto con las observaciones que haya hecho el 
funcionario, será transmitida al funcionario del que depende el jefe 
responsable, el cual podrá añadir sus observaciones a la misma; en este caso 
la evaluación será devuelta al jefe responsable y al funcionario interesado 
para que pongan sus iniciales. Seguidamente, se transmitirá a la secretaría 
del Comité de Informes. 

3. Una vez transcurrido el periodo de prueba definido en los 
artículos 5.1 y 5.5, incluso si ha sido prolongado a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 5.2, el funcionario será evaluado en un ciclo anual, correspondiente 
a un año civil, que incluirá un examen a mitad de periodo. Todo periodo de 
seis meses o más que transcurra entre el final de la última evaluación del 
periodo de prueba y el inicio del siguiente año civil será objeto de una 
evaluación que cubrirá el periodo restante hasta el final del año civil 
corriente. Todo periodo intermedio de menos de seis meses quedará 
cubierto por el ciclo de evaluación subsiguiente.  
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4. Las propuestas de aplicar a un funcionario las disposiciones del 
artículo 6.4 se harán constar en la evaluación del desempeño, según 
proceda, y se someterán a la secretaría del Comité de Informes para que este 
proceda a su examen. 

5. El Comité de Informes podrá recomendar, si lo estima necesario, 
que se realicen evaluaciones del desempeño sobre una base ad hoc, como 
medida complementaria. 

Artículo 6.8 

Periodo de aumento de dos años 

(Suprimido) 

Artículo 6.8.0 

Ascensos 

Todo funcionario podrá ser ascendido en consideración al grado 
correspondiente al puesto en el que ha sido nombrado o en función de su 
hoja de servicios. 

Artículo 6.8.1 

Ascensos relacionados con el grado del puesto 

Un funcionario podrá ser ascendido ya sea como consecuencia de su 
nombramiento en un puesto cuya clasificación corresponda a un grado 
superior, ya porque se haya reclasificado el puesto que ocupa en un grado 
superior, de conformidad con las disposiciones del artículo 4.2. 

Artículo 6.8.2 

Ascensos relacionados con la hoja de servicios del funcionario 

1. Los funcionarios de la categoría de los servicios orgánicos cuyo 
grado sea inferior a P.5, los funcionarios de la categoría de servicios 
orgánicos nacionales cuyo grado sea inferior a NO-D y los funcionarios de la 
categoría de los servicios generales que no hayan alcanzado el grado más 
alto de su categoría tendrán derecho, una única vez durante el periodo en el 
que presten servicios a la Oficina, a obtener un ascenso en virtud del 
párrafo 2 o del párrafo 3 del presente artículo, a reserva (en el caso de la 
categoría de los servicios orgánicos) de lo dispuesto en el párrafo 4. 
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2. A reserva de los criterios, procedimientos y limitaciones numéricas 
que determine el Director General, previa consulta a la Comisión Paritaria de 
Negociación, los funcionarios a los que se refiere el párrafo 1 serán 
ascendidos al grado inmediatamente superior de su categoría si: 

a) su conducta ha sido plenamente satisfactoria y el desempeño de sus 
funciones ha sido sistemáticamente superior al que corresponde por lo 
general al nivel de responsabilidad de su puesto, y 

b) han completado o, de conformidad con los criterios establecidos, se 
considera que han completado un periodo de servicio de por lo menos 
13 años en su grado actual. 

3. Los funcionarios a los que se refiere el párrafo 1 serán ascendidos 
al grado inmediatamente superior de su categoría si: 

a) su conducta y el desempeño de sus funciones en su grado actual han 
sido satisfactorios, y  

b) han completado un periodo de servicio de por lo menos 25 años en la 
Oficina, en las Naciones Unidas o en otro organismo especializado, de 
los cuales 13 años como mínimo en su grado actual. 

4. A partir del 1.º de enero de 2000, los funcionarios de la categoría de 
los servicios orgánicos tendrán que haber cumplido por lo menos un periodo 
de servicio fuera de Ginebra para poder tener derecho a un ascenso en virtud 
de este artículo, sin perjuicio de las excepciones que pueda decidir el Director 
General, previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 

Artículo 6.9 

Ascenso o traslado a empleos creados con fondos especiales 

(Suprimido) 

Artículo 6.10 

Nombramientos a cargos de director de un centro de acción o de una oficina 

de enlace con una comisión económica de las Naciones Unidas 

(Suprimido) 
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Artículo 6.11 

Traslado a funciones y atribuciones correspondientes a un grado inferior 

1. Puede trasladarse a los funcionarios, y cambiarse en consecuencia 
su grado, a funciones y atribuciones correspondientes a un grado inferior: 

a) si así lo solicitan; 

b) si no cumplen con sus obligaciones y funciones de manera satisfactoria, 
en los términos del artículo 11.8 (Terminación de contrato por servicios 
no satisfactorios). 

2. Si el funcionario solicita él mismo su traslado a funciones y 
atribuciones correspondientes a un grado inferior, se seguirá el 
procedimiento aplicable a un traslado dentro del mismo grado. 

3. Antes de que se decida trasladar a un funcionario, por servicios no 
satisfactorios, a funciones y atribuciones correspondientes a un grado 
inferior se le comunicará, en dos copias, una propuesta que exponga las 
razones que motivan dicho traslado. El funcionario interesado pondrá sus 
iniciales en uno de los ejemplares y lo devolverá, y tendrá derecho a apelar 
ante la Junta Consultiva Mixta de Apelaciones dentro del plazo de un mes a 
partir de la recepción de la propuesta, si considera que esta se funda en una 
apreciación errónea de la forma en que cumple sus obligaciones y funciones 
o en razones ajenas a dicha apreciación. 
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Capítulo VII. Horas de trabajo y vacaciones 

Artículo 7.1 

Horas de trabajo 

Aunque el derecho del Director General a solicitar los servicios de los 
funcionarios no admite restricciones, la duración normal de la semana de 
trabajo en Ginebra es de 40 horas, y en otros destinos, de un número de 
horas que normalmente no excede de 40, conforme lo establezca el Director 
General teniendo en cuenta la práctica local. La duración de la semana de 
trabajo se ajustará a un horario establecido por el Director General. La 
asistencia al trabajo en día domingo (o el día de descanso equivalente), o días 
feriados oficiales, solo se exige en caso de necesidad o cuando dicha 
asistencia forme normalmente parte de las funciones del interesado. 

Artículo 7.2 

Indemnización de horas extraordinarias 

a) Se reputarán horas extraordinarias: 1) toda hora de trabajo en 
exceso de 40 horas por semana; 2) toda hora de trabajo efectuado el sábado 
después de las 13 horas o en domingo (o día de descanso equivalente) o en 
día feriado oficial, salvo en caso de que entre las labores inherentes al 
funcionario se incluyan explícitamente trabajos que hayan de efectuarse en 
esos periodos. Solo en caso de que las exigencias del servicio o la urgencia 
del trabajo lo requieran podrá exigirse a los funcionarios que trabajen horas 
extraordinarias. 

b) Todo funcionario de la categoría de servicios orgánicos y de la 
categoría de servicios orgánicos nacionales a quien se haya solicitado trabajar 
un número sustancial de horas extraordinarias o periodos recurrentes de 
horas extraordinarias podrá beneficiarse de descanso compensatorio, 
subordinado a las exigencias del servicio, a las disposiciones del párrafo g) 
del presente artículo, y a la aprobación previa del Director General. Tendrá 
derecho a un descanso compensatorio equivalente al doble del número 
de horas trabajadas en día domingo en la Conferencia Internacional del 
Trabajo e igual al número de horas trabajadas en cualquier otro día domingo 
(o el día de descanso equivalente) o los días feriados oficiales. 
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c) Todo funcionario de la categoría de servicios generales a quien se 
solicite trabajar horas extraordinarias tendrá derecho, en la medida de lo 
posible, a descanso compensatorio. Dicho descanso compensatorio deberá 
otorgarse tan pronto como las exigencias del servicio lo permitan y en todo 
caso dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha en que se realizaron 
las horas extraordinarias. Si el jefe responsable del funcionario de la 
categoría de servicios generales certifica que, por circunstancias 
excepcionales, las exigencias del servicio no permiten que se otorgue 
descanso compensatorio dentro del límite de cuatro semanas posteriores a 
la fecha en que se realizaron las horas extraordinarias, estas se compensarán 
mediante pago en efectivo. 

d) Las horas extraordinarias trabajadas por un funcionario de la 
categoría de servicios generales entre las 8 y las 20 horas se compensarán 
como horas extraordinarias normales; las horas extraordinarias trabajadas 
entre las 20 y las 8 horas se compensarán como horas extraordinarias 
especiales. Las horas extraordinarias trabajadas por un funcionario de la 
categoría de servicios generales el sábado después de las 13 horas o en día 
domingo (o el día de descanso equivalente) o los días feriados oficiales, se 
indemnizarán como horas extraordinarias especiales. 

e) Cuando se compensen mediante descanso las horas extraordinarias 
normales trabajadas por un funcionario de la categoría de servicios 
generales, la compensación se hará a razón de tiempo y medio, y las horas 
extraordinarias especiales a razón de tiempo doble. La indemnización en 
efectivo se pagará a razón de una vez y media el sueldo horario 
correspondiente del funcionario por hora extraordinaria normal y de dos 
veces el sueldo horario antes mencionado por hora extraordinaria especial, 
de acuerdo con un baremo establecido por el Director General previa 
consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 

f) Al calcular las horas extraordinarias trabajadas en una semana se 
considerará como tiempo trabajado toda ausencia del trabajo autorizada 
durante la semana. 

g) Las horas extraordinarias solo dan derecho a indemnización cuando 
se trabajan en virtud de instrucciones recibidas del jefe responsable. 

h) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán al personal de 
Ginebra; se aplicarán también a los funcionarios en otros lugares de trabajo 
con las modificaciones que exijan las condiciones locales. 
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Artículo 7.3 

Sobresueldo por trabajo nocturno 

a) Cuando una parte del periodo de servicio de un funcionario de la 
categoría de servicios generales se efectúe entre las 20 y las 8 horas, este 
tiene derecho al pago de un sobresueldo por trabajo nocturno a razón de un 
25 por ciento de su sueldo horario correspondiente al término medio de la 
escala de sueldos de su grado, y de acuerdo con un baremo establecido por 
el Director General previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 
Este sobresueldo no se paga por cualquier periodo de servicios respecto del 
cual se tenga derecho a indemnización en virtud del artículo 7.2 
(Indemnización por horas extraordinarias), ni por cualquier periodo durante 
el cual el funcionario esté autorizado para viajar. 

b) Cuando una parte del periodo de servicio de un funcionario de la 
categoría de servicios generales se efectúe el sábado después de las 13 horas 
o en domingo o en día feriado oficial, este tiene derecho al pago de un 
sobresueldo horario que se calculará según los mismos porcentajes y 
condiciones que el sobresueldo previsto en el párrafo a) del presente artículo. 

c) Los funcionarios de la categoría de servicios generales que deban 
trabajar después de las 20 horas, sin interrupción para cenar, o que lleven a 
cabo un periodo de servicio a partir o después de las 20 horas, o que deban 
efectuar horas extraordinarias después de las 23 horas, o efectuar por lo 
menos dos horas extraordinarias después de una jornada normal que se 
termine después de las 20 horas, tendrán derecho a una suma suplementaria, 
destinada a compensar sus gastos para todo refrigerio que tomen durante su 
servicio nocturno, suma que será equivalente al 2,5 por ciento de la dieta en 
francos suizos aplicable en Ginebra en ese momento. 

d) Normalmente, las disposiciones de este artículo no se aplican en 
destinos fuera de Ginebra. 

Artículo 7.4 

Días feriados 

a) Los funcionarios tienen derecho, en el curso del año, a nueve días 
feriados oficiales designados por el Director General. Se consultará a la 
Comisión Paritaria de Negociación respecto de los días que habrán de 
designarse feriados en Ginebra. Los días que se consideren feriados en 
virtud de este párrafo se sumarán a los de vacaciones anuales. 
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b) El Director General puede designar además otros días feriados que 
se descontarán de las vacaciones anuales de los funcionarios interesados. 

Artículo 7.5 

Vacaciones anuales 

a) Todo funcionario tiene derecho a 30 días laborables de vacaciones 
anuales, calculados a base de la semana de 5 días, por cada 12 meses de 
servicio. 

b) Todo funcionario que en el momento de dejar el servicio por una 
razón que no sea el traslado a las Naciones Unidas o a otro organismo 
especializado y que no haya hecho uso de todo el periodo de vacaciones 
anuales a que tiene derecho recibirá una suma correspondiente al número 
de días de vacaciones acumuladas, hasta un máximo de 60 días laborables. 
Para los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos o categorías 
superiores, el importe se calculará sobre la base del sueldo neto más el ajuste 
aplicable en el lugar a que esté destinado el funcionario en el momento de 
terminación del contrato de trabajo. Para los funcionarios de la categoría de 
servicios orgánicos nacionales y los funcionarios de la categoría de servicios 
generales, el importe se calculará sobre la base de la remuneración que 
define el artículo 3.1, c). 

c) Las vacaciones anuales pueden ser tomadas por días y medios días. 
Se conceden a petición del interesado aprobada por el jefe responsable, 
debiendo esta aprobación conformarse a las exigencias del servicio; sin 
embargo, debe darse a todo funcionario la ocasión de tomar las vacaciones 
anuales a que tiene derecho. 

d) Los funcionarios no podrán transferir al siguiente año civil más de 
la mitad de los días de vacaciones anuales que les correspondan en el curso 
de determinado año civil. Un funcionario no podrá transferir más de un total 
de 60 días de vacaciones anuales. 

e) Todo funcionario tiene derecho, a petición suya, a obtener el pago 
adelantado de cualquier sueldo, subsidio y asignación cuya fecha de pago 
caiga durante el periodo en que se encuentre disfrutando de vacaciones 
anuales. 

f) En caso de muerte de un funcionario se pagará a sus herederos una 
suma calculada de conformidad con el párrafo b) del presente artículo y 
correspondiente al número de días de vacaciones anuales acumulados por 
el finado. 
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g) Los días de enfermedad sobrevenida durante el disfrute de las 
vacaciones anuales de un funcionario no se cuentan como días de vacaciones 
anuales, a condición de que un médico calificado certifique que el interesado 
se encontraba enfermo los días en cuestión. 

h) Ningún funcionario debe ser llamado a trabajar durante sus 
vacaciones anuales, ni podrá ser anulado su permiso de vacaciones salvo por 
razones de servicio y con la autorización del Director General. En caso de ser 
llamado o anularse sus vacaciones, si estas no hubieren sido utilizadas al 
terminar el año, podrán transferirse normalmente al año siguiente, a pesar de 
las disposiciones de los párrafos b) y d) que anteceden. En caso de ser llamado 
y de reanudar sus vacaciones posteriormente, el funcionario tiene derecho al 
reembolso de los gastos de viaje de ida y vuelta al lugar donde se encontraba. 

Artículo 7.6 

Gastos de viaje con motivo de vacaciones en el hogar nacional 

a) Todo funcionario que no haya sido contratado en el ámbito local y 
que ejerza sus funciones fuera del país de su hogar nacional, tiene derecho 
cada dos años a vacaciones en el hogar nacional, a fin de pasar regularmente 
un periodo de descanso en su país y de mantenerse en contacto con él. Las 
vacaciones en el hogar nacional comprenden, además de las vacaciones 
anuales tomadas para este efecto, un plazo suplementario, para compensar 
la duración del viaje de ida y vuelta entre el lugar donde ejerce sus funciones 
y el del hogar nacional, calculado de acuerdo con el itinerario y los medios 
de transporte aprobados por el Director General, previa consulta al 
interesado. Sin embargo, todo funcionario podrá tomar sus vacaciones en el 
hogar nacional cada tres años, teniendo en este caso derecho a la duración 
total efectiva de su viaje, según el itinerario y por los medios de transporte 
aprobados por el Director General, previa consulta al interesado. 

b) Los gastos de viaje definidos en el artículo 9.1 (Gastos de viaje) deben 
pagarse con motivo de las vacaciones en el hogar nacional; sin embargo, no 
se abonarán subsidios de subsistencia por todo periodo que exceda la 
duración del viaje prescrita en el párrafo a) de este artículo. A reserva de lo 
dispuesto más adelante en el párrafo e), los gastos de viaje se pagarán a todo 
funcionario respecto de él mismo, su cónyuge y los hijos respecto de los cuales 
tiene derecho a una asignación familiar. El viaje del cónyuge y de los hijos se 
efectúa con ocasión de las vacaciones en el hogar nacional del funcionario; 
sin embargo, el Director General puede hacer una excepción a esta regla si 
las necesidades del servicio u otras circunstancias especiales así lo exigen. 
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c) Las primeras vacaciones en el hogar nacional se conceden a todo 
funcionario en el curso del segundo año civil que sigue al año civil durante el 
cual fue nombrado, salvo cuando haga uso de la facultad de tomar dichas 
vacaciones una vez cada tres años, en cuyo caso las primeras vacaciones en 
el hogar nacional se conceden en el curso del tercer año civil que sigue al año 
civil durante el cual fue nombrado. 

d) Las disposiciones del párrafo c) de este artículo se aplican, a contar 
desde la fecha de su traslado, a todo funcionario trasladado desde su destino 
en su propio país. 

e) Cuando tanto el marido como la mujer sean funcionarios de la 
Oficina, ninguno de ellos percibirá los gastos de viaje con motivo de sus 
vacaciones en el hogar nacional como funcionario y como cónyuge al mismo 
tiempo, y los gastos de viaje de los hijos se pagarán cada dos o cada tres 
años, según el caso. 

f) A pesar de lo dispuesto en el artículo 9.10, el funcionario cuyo cónyuge 
empleado en el mismo lugar de trabajo por otra organización que aplica el 
régimen común de las Naciones Unidas se beneficia de vacaciones en su hogar 
nacional, otorgadas por dicha organización, no tiene derecho a recibir de la 
Oficina el reembolso de los gastos de viaje por dicho cónyuge, ni tampoco el 
reembolso de los gastos de viaje por sus hijos si el otro cónyuge recibe de esa 
otra organización el reembolso de los gastos de viaje por los mismos hijos. 

g) En circunstancias excepcionales, el Director General puede autorizar 
a un funcionario o a su cónyuge o hijos a que efectúen el viaje de vacaciones 
en su hogar nacional antes de la fecha en que dicho funcionario tenga 
derecho a ellas, o puede autorizarles a aplazar sus vacaciones en el hogar 
nacional; sin embargo: 1) las vacaciones en el hogar nacional no podrán 
comenzar antes de que hayan transcurrido 12 meses desde el nombramiento 
del funcionario o desde el regreso de un funcionario o su cónyuge o hijos de 
sus precedentes vacaciones en el hogar nacional y 2) las vacaciones en el hogar 
nacional no podrán, en ningún caso, aplazarse hasta después del año civil 
siguiente a aquel en el curso del cual correspondía normalmente tomarlas. 

h) Todo funcionario puede ser obligado a tomar sus vacaciones en el 
hogar nacional con ocasión de una misión oficial, teniendo debidamente en 
cuenta su conveniencia personal. 

i) Previa autorización del Director General, todo funcionario puede, en 
circunstancias excepcionales, renunciar a sus vacaciones en el hogar 
nacional en un año determinado, con lo cual causará derecho, al tomar sus 
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siguientes vacaciones en el hogar nacional, a los gastos de viaje de un 
miembro de su familia a su cargo que no sea una de las personas a cargo 
enumeradas en el párrafo b) de este artículo. 

j) Las vacaciones en el hogar nacional no deben otorgarse a los 
funcionarios que en toda probabilidad no permanecerán en servicio seis 
meses, a lo menos, después de: 1) el segundo aniversario de la fecha de su 
contratación, y 2) la fecha prevista para el regreso de las vacaciones que el 
funcionario se propone tomar en su hogar nacional. 

k) Todo funcionario que disfrute de sus vacaciones en el hogar nacional 
debe pasar por lo menos dos semanas en su país. En circunstancias especiales, 
el Director General puede autorizar excepciones a esta disposición. 

Artículo 7.7 

Licencia especial 

a) El Director General puede conceder a un funcionario licencia 
especial, sin goce de sueldo o con sueldo total o parcial, sea para 
investigaciones o estudios avanzados que interesen a la Organización, sea 
por otras razones excepcionales o urgentes. A todo funcionario movilizado 
para servir en las fuerzas armadas o en un servicio civil nacional se le 
concede, a petición suya, una licencia especial sin goce de sueldo. A los 
efectos del presente artículo, «sueldo» significa el sueldo y los demás 
subsidios y asignaciones. 

b) En virtud del presente estatuto y a los fines del cómputo de los 
derechos a vacaciones anuales, licencia por enfermedad, prima de instalación, 
incentivo para la movilidad, asignación por dificultad de las condiciones de 
vida y de trabajo, asignación por servicio en lugares de destino no aptos para 
familias, subsidio de educación, subsidio en caso de muerte, subsidio de 
repatriación e indemnización por terminación de contrato, no se tendrán en 
cuenta los periodos de licencia especial, sin goce de sueldo, de un mes o más 
de duración. Durante dichos periodos, la Oficina no contribuirá al fondo de 
pensiones respecto del funcionario. Los periodos de licencia especial sin 
goce de sueldo, de un año o más de duración, tendrán por consecuencia 
retrasar, durante un periodo equivalente, el derecho al disfrute de 
vacaciones en el hogar nacional o la autorización de visitar personas a cargo. 

c) A pesar de las disposiciones del presente artículo y de las del 
artículo 6.3 (Pago de los aumentos), no se considerará interrumpida por 
estos periodos la continuidad en el servicio. 
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Capítulo VIII. Seguridad social 

Artículo 8.1 

Asistencia médica 

Los funcionarios estarán asegurados de acuerdo a lo que dispone el 
Reglamento de la Caja de Seguro de Salud del Personal. Si de acuerdo a este 
reglamento un funcionario es excluido de la protección de la Caja y tampoco 
puede acogerse a ningún otro seguro similar, el Director General tiene la 
facultad de procurarle alguna otra forma que le provea asistencia médica. 

Artículo 8.2 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

A reserva de lo dispuesto en sus condiciones de empleo, todo 
funcionario estará sujeto a los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas. 

Artículo 8.3 

Indemnización en caso de enfermedad, accidente o muerte 1 

En caso de enfermedad o accidente atribuible al ejercicio de sus 
funciones, todo funcionario tiene derecho a la indemnización prescrita en el 
anexo II. Si el funcionario muere a consecuencia de tal enfermedad o 
accidente, las personas a su cargo tienen derecho a la indemnización 
prescrita en el anexo II. 

Artículo 8.4 

Ayuda financiera en caso de muerte 

En caso de muerte de un funcionario que no esté sujeto al Reglamento 
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, y siempre 
que no sean aplicables las disposiciones del artículo 8.3 (Indemnización en 
caso de enfermedad, accidente o muerte), el Director General puede, previa 
consulta a la Comisión Paritaria de Negociación, otorgar, a la persona o 

 
1 Véase igualmente el anexo II (Indemnización en caso de enfermedad, accidente o muerte). 
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personas que designe y que estaban a cargo del funcionario, en concepto de 
ayuda financiera, una suma que no exceda normalmente de tres meses de la 
remuneración prescrita en el artículo 3.1, c) del presente estatuto. 

Artículo 8.5 

Indemnización en caso de daño o pérdida 

El Director General puede autorizar, dentro de los límites y según los 
términos y condiciones que establecerá después de haber consultado a la 
Comisión Paritaria de Negociación, que se indemnice a un funcionario en 
caso de daño o pérdida sufridos en sus bienes personales durante y a causa 
del empleo, incluidos los bienes personales perdidos o deteriorados durante 
un viaje o por esa causa, cuando este se efectúe por un medio de transporte 
proporcionado o pagado por la Organización. 

Artículo 8.6 

Licencia de enfermedad y licencia por motivos familiares urgentes 

a) Todo funcionario tiene derecho, sin necesidad de presentar un 
certificado, a una licencia de un máximo de siete días laborables en un año 
civil y de no más tres días laborables consecutivos cada vez que podrá ser 
utilizada: i) cuando esté incapacitado para el ejercicio de sus funciones por 
causa de enfermedad o accidente (en adelante «licencia de enfermedad»); 
ii) por motivos familiares urgentes de carácter imprevisible. Cuando la licencia 
se utilice por causa de enfermedad, después de tres días laborables 
consecutivos de ausencia, el funcionario debe presentar un certificado de su 
incapacidad firmado por un médico calificado y en el que se indique la 
duración probable de su ausencia. Este certificado puede ser presentado para 
confirmación al médico consejero. Cuando el médico consejero considere que 
el funcionario está en condiciones de efectuar su trabajo, el Director General 
puede negar a dicho funcionario el derecho a hacer uso de la licencia de 
enfermedad. El interesado puede apelar contra esa decisión de conformidad 
con el procedimiento previsto en el párrafo c) de este artículo. Cuando un 
funcionario esté ausente de su puesto de trabajo por un número de días 
laborables que exceda del especificado en este párrafo sin haber presentado 
dicho certificado médico, los días de ausencia serán deducidos de sus 
vacaciones anuales o considerados como licencia especial sin goce de sueldo. 

b) Mediante la presentación de uno o varios certificados de 
incapacidad, firmados por un médico debidamente calificado: 
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1) todo funcionario con contrato de duración determinada, cuyos servicios 
ininterrumpidos más el periodo de servicios que le quede por cubrir 
hasta el término de su contrato no alcancen tres años, tiene derecho a 
licencia de enfermedad hasta un total de tres meses como máximo con 
sueldo íntegro y otros tres meses con medio sueldo durante cualquier 
periodo de 12 meses consecutivos; 

2) todo funcionario titular o todo funcionario con contrato de duración 
determinada cuyos servicios ininterrumpidos más el periodo de servicios 
que le quede por cubrir hasta el término de su contrato sean iguales o 
superiores a tres años, tiene derecho a licencia de enfermedad hasta 
un total de 18 meses como máximo durante cuatro años consecutivos; 
los primeros nueve meses de licencia serán con sueldo completo y los 
nueve meses siguientes con medio sueldo. 

c) En los casos en que una licencia de enfermedad se extienda a más 
de un mes, podrá exigirse al funcionario que presente un nuevo certificado 
médico o que se someta a examen por el médico consejero. Si después de 
dicho examen el médico consejero estima que el funcionario es capaz de 
reanudar sus funciones, el Director General puede declarar terminado el 
derecho del funcionario a seguir haciendo uso de la licencia de enfermedad. 
El funcionario interesado puede apelar de esta decisión ante un árbitro 
médico, que será designado conjuntamente por el Director General y el 
funcionario, y cuya decisión será definitiva. 

d) El derecho a licencia de enfermedad termina en la fecha de la 
terminación del contrato del funcionario. 

e) El Director General puede conceder licencia especial sin goce de 
sueldo a todo funcionario que haya hecho uso del tiempo máximo permitido 
en este estatuto para el caso de enfermedad. 

f) El Director General puede conceder licencia especial con sueldo 
reducido a todo funcionario que, encontrándose en malas condiciones de 
salud o víctima de algún accidente, no trabaje a tiempo completo. 

g) Por recomendación del médico consejero, el Director General puede 
exigir a un funcionario que haga uso de una licencia de enfermedad. El 
funcionario interesado puede apelar de esta decisión ante un árbitro médico, 
que será designado conjuntamente por el Director General y el funcionario, y 
cuya decisión será definitiva. Puede exigirse al funcionario el que se ausente 
con licencia de enfermedad hasta que el árbitro médico dicte su decisión. 
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h) A los efectos del presente artículo: 1) por «sueldo íntegro» se 
entiende el sueldo y los subsidios y asignaciones; 2) por «medio sueldo», la 
mitad del sueldo y la mitad de los subsidios y asignaciones; 3) por «sueldo 
reducido», una proporción del sueldo y la proporción correspondiente de los 
subsidios y asignaciones, y 4) por «sin goce de sueldo», sin sueldo ni 
subsidios y asignaciones. No obstante lo que antecede, el subsidio de 
educación se abonará íntegramente cuando se conceda la licencia de 
enfermedad con medio sueldo o con sueldo reducido. 

Artículo 8.7 

Licencia parental 

Licencia de maternidad 

1. a) Toda funcionaria tiene derecho a licencia de maternidad con 
sueldo íntegro, más los subsidios y las asignaciones, mediante la 
presentación de un certificado, suscrito por un médico calificado, que 
exprese que el parto está previsto dentro de las seis semanas siguientes. A 
petición de la funcionaria interesada, el Director General puede permitir que 
la licencia de maternidad comience dentro de las seis semanas, pero no 
menos de dos semanas antes de la fecha prevista del parto. La licencia de 
maternidad se prolongará durante un periodo de 16 semanas posteriores a 
la fecha en que sea concedida en caso de parto único, de 20 semanas en caso 
de parto de gemelos y de 22 semanas en caso de alumbramiento de tres o 
más hijos. La licencia de maternidad no terminará en ningún caso antes de 
transcurrir 10 semanas desde la fecha efectiva del parto en caso de parto 
único, 14 semanas en caso de parto de gemelos y 16 semanas en caso de 
parto de tres o más hijos. 

b) En caso de maternidad, la funcionaria tiene derecho al pago de los 
gastos de asistencia de un médico o de una partera, de acuerdo con una 
escala establecida por el Director General, previa consulta a la Comisión 
Paritaria de Negociación. 

c) Con la presentación de un certificado, firmado por un médico 
calificado o una partera, que exprese la existencia del embarazo o el periodo 
de lactancia, toda funcionaria tiene derecho a ser trasladada temporalmente 
a otro trabajo si, en opinión del médico consejero, las tareas exigidas en su 
empleo pueden perjudicar su salud o la de su hijo. 
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d) Toda funcionaria tiene derecho a dos pausas diarias de treinta 
minutos para amamantar a su hijo. Además, tiene derecho a un periodo de 
tiempo razonable, de sesenta minutos al día como máximo, para desplazarse 
con el fin de amamantar a su hijo, hasta que este alcance la edad de 6 meses. 

Licencia de paternidad 

2. a) Cuando presenta el certificado de nacimiento de su hijo, un 
funcionario de sexo masculino tendrá derecho a una licencia de paternidad, 
con goce de la integridad del salario y las prestaciones, por un periodo 
máximo de cuatro semanas. Cuando se trate de personal de contratación 
internacional que preste servicio en un lugar de destino «no familiar», y en 
otras circunstancias excepcionales, se concederá una licencia de paternidad 
de hasta ocho semanas. 

b) La licencia de paternidad podrá concederse por un único periodo 
ininterrumpido, o bien por periodos separados, pero de al menos una 
semana. 

c) La licencia de paternidad deberá disfrutarse durante los 12 meses 
siguientes al nacimiento del hijo. Deberán transcurrir al menos 12 meses 
entre el final de una licencia de paternidad y el comienzo de la siguiente. 

Licencia de adopción 

3. a) Todo funcionario que adopte un niño menor de 6 años podrá 
acogerse a una licencia de adopción con derecho a sueldo íntegro y 
prestaciones por un periodo máximo de ocho semanas, previa presentación 
del correspondiente certificado de adopción. Cuando ambos padres 
adoptivos estén empleados por la Oficina y hayan solicitado la licencia de 
adopción, la duración combinada de sus licencias se limitará a 12 semanas, 
que podrán repartirse entre ambos, pero no excederá de ocho semanas para 
cada uno de ellos.  

b) Por lo general, la licencia de adopción se otorgará por un periodo 
ininterrumpido, una vez obtenida la custodia del niño. 

c) Entre el final de una licencia de adopción y el comienzo de la 
siguiente deberá transcurrir un periodo mínimo de 12 meses. 

d) El Director General podrá otorgar la licencia de adopción, previa 
solicitud, con arreglo a lo dispuesto en los apartados a), b) y c) supra, en el 
caso de que un funcionario reciba la custodia provisional de un niño con 
miras a su adopción. 
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Artículo 8.8 

Medidas de salubridad pública 

Todo funcionario tiene derecho al pago de su sueldo completo y de las 
asignaciones y subsidios pertinentes por cualquier periodo durante el cual la 
aplicación de medidas de salubridad pública le impida total o parcialmente 
el ejercicio de sus funciones. Todo funcionario a quien medidas de esta 
naturaleza impidan asistir a la Oficina puede ser obligado a realizar las tareas 
que las circunstancias permitan. Esta disposición no se aplica a un 
funcionario a quien se ha concedido licencia por enfermedad de acuerdo con 
las disposiciones del artículo 8.6 (Licencia de enfermedad y licencia por 
motivos familiares urgentes). 
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Capítulo IX. Gastos de viaje y de mudanza 1 

Artículo 9.1 

Gastos de viaje 

a) A reserva de las disposiciones del presente estatuto, como asimismo 
de las reglas que establezca el Director General, previa consulta a la Comisión 
Paritaria de Negociación, la Oficina reembolsará los gastos de viaje a todo 
funcionario que haya sido autorizado a viajar con motivo de: 1) su 
nombramiento; 2) su traslado a otro destino; 3) una misión oficial; 
4) vacaciones en su hogar nacional; 5) un viaje autorizado para visitar a 
personas a su cargo, y 6) la terminación de sus servicios. 

b) A los efectos del presente estatuto, los gastos de viaje comprenden 
los gastos de transporte, los subsidios de viaje y otros gastos necesarios en 
el curso del viaje. 

c) El viaje debe efectuarse normalmente según el itinerario más 
directo y más económicos, tomándose en consideración, hasta donde sea 
posible, las preferencias del funcionario interesado. 

d) A petición de un funcionario, podrá entregársele un anticipo 
correspondiente al importe previsible de los gastos de viaje reembolsables. 

Artículo 9.2 

Viaje del cónyuge y de las personas a cargo 

a) A reserva de las disposiciones del presente estatuto, la Oficina 
pagará los gastos de viaje del cónyuge y de las personas a cargo del 
funcionario con motivo de: 1) su nombramiento; 2) su traslado a otro destino; 
3) vacaciones en su hogar nacional, y 4) la terminación de sus servicios, a 
condición de que, cuando se trate de su nombramiento o de su traslado a 
otro destino, el funcionario certifique que el cónyuge o la persona a su cargo 
tiene el propósito de residir en el nuevo destino por lo menos durante seis 
meses del periodo en que el funcionario esté al servicio de la Oficina en ese 
destino, y en el caso previsto en el apartado 3 supra, que el cónyuge o 
persona a cargo pasen por lo menos dos semanas en el hogar nacional del 

 
1 Véase igualmente el anexo III (Gastos de viaje y de mudanza). 
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funcionario. El Director General podrá permitir excepciones a esta última 
condición por motivos especiales. Para los efectos del presente artículo, se 
entenderá por «personas a cargo» los hijos respecto de los cuales se tiene 
derecho a una asignación familiar. Sin perjuicio de las disposiciones del 
párrafo i) del artículo 7.6 (Gastos de viaje con motivo de vacaciones en el 
hogar nacional), el Director General puede, salvo en el caso del viaje con 
motivo de vacaciones en el hogar nacional, considerar entre las personas a 
cargo a otros miembros de la familia del funcionario. El Director General 
puede autorizar además el pago de los gastos de viaje de un cónyuge o de 
una persona a cargo después del nombramiento de un funcionario, si en la 
fecha de dicho nombramiento dicha persona se hallaba en la imposibilidad 
de efectuar el viaje o la persona a cargo no había sido reconocida todavía 
como tal. 

b) A reserva de las disposiciones del presente estatuto, la Oficina 
pagará gastos de transporte de conformidad con el artículo 3.14 (Subsidio de 
educación), y el artículo 14.5 (Servicio en determinados destinos clasificados). 

Artículo 9.3 

Gastos con motivo del nombramiento 

a) Cuando, con motivo de su nombramiento, un funcionario se vea 
obligado a cambiar de residencia, la Oficina pagará sus gastos de viaje desde 
el lugar donde residía en el momento de su nombramiento hasta la localidad 
que le sea asignada como destino. 

b) Todo funcionario tiene derecho, con motivo de su nombramiento, 
al reembolso de los gastos de viaje por su cónyuge y las personas a su cargo 
desde el lugar donde residía en el momento de su nombramiento hasta la 
localidad que le sea asignada como destino. 

c) Cuando un funcionario es nombrado con un contrato de un año 
como mínimo tiene derecho, salvo disposición en contrario, al pago de los 
gastos de mudanza de sus muebles y efectos personales desde el lugar de 
su residencia en el momento de ser nombrado hasta el destino. 

d) En circunstancias excepcionales, a petición anticipada del 
interesado, el Director General puede autorizar que se reembolsen a un 
funcionario los gastos de mudanza de sus muebles y efectos personales que 
provengan de más de una localidad. 
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Artículo 9.4 

Gastos con motivo de traslado 

a) Todo funcionario trasladado de un destino a otro tiene derecho al pago 
de los gastos de viaje de él mismo y de su cónyuge y las personas a su cargo. 

b) Todo funcionario al que se traslade a otro lugar de destino por un 
periodo de por lo menos un año tiene derecho, además, al pago de los gastos de 
mudanza de sus muebles y efectos personales hasta su nuevo lugar de destino.  

Artículo 9.5 

Gastos con motivo de viaje autorizado para visitar al cónyuge o a las personas 

a cargo 

Todo funcionario que preste sus servicios fuera del país de su hogar 
nacional y que no esté acompañado ni de su cónyuge ni de ningún hijo a su 
cargo, tiene derecho a viajar a costa de la Oficina una vez cada dos años a su 
hogar nacional o al lugar donde se halla su destino permanente, con objeto 
de visitar a su cónyuge o a cualquiera de sus hijos a cargo. Puede concederse 
autorización para que dicho viaje a costa de la Oficina se efectúe a otra 
localidad, siempre y cuando su costo no sea superior al del viaje al hogar 
nacional o al destino permanente. En su defecto, puede autorizarse el pago 
de los gastos del viaje efectuado por el cónyuge del funcionario (pero no por 
sus hijos a cargo) al lugar de trabajo con objeto de visitar al funcionario, 
siempre y cuando el costo de dicho viaje no exceda el del viaje desde el lugar 
de trabajo hasta el hogar nacional o hasta el lugar donde se halla su destino 
permanente. No se autorizará ningún pago de conformidad con este 
artículo: 1) mientras el funcionario no haya completado 12 meses 
ininterrumpidos de servicio fuera del país de su hogar nacional, no estando 
acompañado por su cónyuge y sus hijos a cargo; 2) si no se prevé que el 
funcionario continuará prestando sus servicios fuera del país de su hogar 
nacional, no estando acompañado por su cónyuge y por sus hijos a cargo, 
durante seis meses por lo menos después del regreso del viaje efectuado de 
conformidad con este artículo; 3) en el curso del año civil durante el cual el 
funcionario efectúa un viaje de vacaciones en el hogar nacional; 4) en el curso 
de un año civil durante el cual el funcionario tiene derecho a efectuar un viaje 
de vacaciones en el hogar nacional, a menos que la Oficina le pida que aplace 
este viaje a un año ulterior, y 5) si en el curso de los 12 meses anteriores a la 
salida del viaje efectuado de conformidad con este artículo el funcionario ha 
recibido gastos de viaje por su cónyuge o por cualquiera de sus hijos a cargo. 
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Artículo 9.5 bis 

Gastos de transporte con motivo de vacaciones anuales desde destinos 

clasificados 

(Suprimido) 

Artículo 9.6 

Gastos de viaje en caso de matrimonio 

Todo funcionario a quien en el momento de su nombramiento no se le 
hubieren pagado gastos de viaje por el cónyuge, de acuerdo con el 
artículo 9.2 (Viaje del cónyuge y de las personas a cargo) y que contrajese 
matrimonio después de la fecha de su nombramiento tiene derecho al pago 
de los gastos de viaje de su cónyuge y de los hijos de este último por los que 
se otorguen asignaciones familiares, desde el lugar de residencia del 
cónyuge o del hijo hasta el destino del funcionario, si el funcionario certifica 
que el cónyuge o el hijo tiene la intención de residir en ese destino por lo 
menos durante seis meses del periodo en que el funcionario esté al servicio 
de la Oficina en ese lugar. Estos gastos no excederán de una suma 
equivalente al importe de los gastos de viaje que hubieran debido pagarse si 
el cónyuge o el hijo hubiese viajado desde el hogar nacional del funcionario. 
Solo podrá hacerse un pago en virtud del presente artículo. Este artículo no 
se aplica a los funcionarios contratados en el ámbito local, según lo 
establecido en el artículo 4.3 (Categoría de servicios generales) y en el 
artículo 4.3 bis (Categoría de servicios orgánicos nacionales). 

Artículo 9.7 

Gastos con motivo de la terminación del contrato 

a) Al término de su contrato: 

1) todo funcionario tiene derecho al pago de sus gastos de viaje y los de 
su cónyuge y las personas a su cargo, desde su destino hasta su hogar 
nacional; 

2) todo funcionario tiene derecho al pago de los gastos de mudanza de sus 
muebles y efectos personales al hogar nacional a partir de cualquier 
destino en el que tuviera este derecho en virtud de los artículos 9.3, c) o 
9.4, b) o incluso a partir de cualquier destino en el que habría tenido este 
derecho si no hubiera residido en él en el momento de su contratación; 
si el derecho resultante de las disposiciones citadas existe en varios 
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destinos, el pago de los gastos de mudanza se atribuirá normalmente a 
partir del destino más reciente. 

b) Cuando ambos cónyuges sean funcionarios de la Oficina, cada uno 
con derecho al pago de los gastos de viaje con motivo de la terminación del 
contrato, los gastos de viaje de cada uno de ellos desde su destino hasta su 
hogar nacional se pagarán una sola vez. 

c) Normalmente no se pagarán los gastos a que se refiere este artículo 
a un funcionario cuyo contrato termine de acuerdo con el artículo 12.7 
(Despido sin aviso previo) o con el párrafo 2 del artículo 12.8 (Despido sin aviso 
previo de funcionarios con contrato de duración determinada), ni a un 
funcionario que dimita antes de cumplir un año de servicio. No se abonarán 
los gastos a que se refiere este artículo pasados dos años a partir de la fecha 
efectiva de cese en el servicio. No se abonarán los gastos de viaje a que se 
refiere este artículo al funcionario que dimita dentro de los seis meses 
siguientes a su regreso de vacaciones en el hogar nacional —salvo cuando no 
se hayan pagado los gastos del viaje de vacaciones en el hogar nacional 
respecto del cónyuge o de alguna de las personas a cargo del funcionario, en 
cuyo caso dichos gastos serán abonados respecto de tal cónyuge o persona a 
cargo— ni al funcionario que dimita dentro de los seis meses siguientes a su 
regreso de un viaje efectuado en virtud del artículo 9.5 (Gastos con motivo del 
viaje autorizado para visitar al cónyuge o a las personas a cargo). Los gastos a 
que se refiere este artículo pueden abonarse cuando se trate del viaje o de la 
mudanza de muebles y efectos personales a un lugar distinto del que haya 
sido reconocido como hogar nacional del funcionario, a condición de que su 
coste no sea superior. En circunstancias especiales podrán autorizarse 
excepciones a las disposiciones de este párrafo. 

Artículo 9.8 

Gastos en caso de muerte 

a) En caso de muerte de un funcionario en el destino que le haya sido 
asignado, la Oficina toma a su cargo los gastos de transporte de sus restos hasta 
el lugar donde deberían pagarse los gastos de viaje a la terminación del contrato. 

b) En caso de que un funcionario fallezca en el curso de un viaje en 
misión oficial, la Oficina toma a su cargo los gastos de transporte de sus 
restos hasta el destino del funcionario, o hasta el lugar donde deberían 
pagarse los gastos de viaje a la terminación del contrato, debiendo elegir el 
lugar el pariente más próximo del funcionario. 
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c) Las disposiciones del párrafo a) de este artículo se aplican al 
cónyuge y a toda persona a cargo del funcionario respecto de la cual se 
paguen gastos de viaje a la terminación del contrato del funcionario. Las 
disposiciones del párrafo b) se aplican al cónyuge y a toda persona a cargo 
del funcionario a condición de que el cónyuge o la persona a cargo viajasen 
con él a expensas de la Oficina. 

d) El cónyuge y las personas a cargo de un funcionario fallecido tienen 
derecho al pago de los gastos de viaje y de mudanza hasta el lugar en que 
hubieran debido pagarse tales gastos al funcionario a la terminación del 
contrato. Si no hay cónyuge o personas a cargo, según lo establecido en el 
artículo 9.2 (Viaje del cónyuge y de las personas a cargo), en circunstancias 
excepcionales, el Director General puede autorizar el pago de los gastos de 
mudanza de los muebles y de los efectos personales del funcionario fallecido 
a otro miembro de la familia de dicho funcionario. El pago de los gastos en 
virtud del presente párrafo puede autorizarse en otro lugar que aquel en 
donde hubieran debido pagarse tales gastos al funcionario a la terminación 
del contrato, hasta un máximo que no exceda el que hubiera debido pagarse 
al funcionario. 

Artículo 9.9 

Peticiones rechazadas 

Toda petición para el pago de gastos de viaje o de mudanza que haya 
sido rechazada será sometida, a solicitud del funcionario interesado, a la 
Comisión Paritaria de Negociación para que esta dé su opinión sobre el 
asunto. 

Artículo 9.10 

Pagos por duplicado 

El Director General podrá retener total o parcialmente el pago de los 
gastos de viaje y gastos conexos, respecto del cónyuge y personas a cargo 
del funcionario que se prevén en el presente capítulo, en el artículo 3.10 
(Prima de instalación), en el artículo 7.6 (Gastos de viaje con motivo de 
vacaciones en el hogar nacional) y en el anexo III del presente estatuto, si se 
ha recibido de una fuente externa a la Oficina un pago con el mismo objeto 
respecto del cónyuge o de las personas a cargo. 
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Capítulo X. Relaciones con el personal y organismos 

administrativos 

Artículo 10.1 

Relaciones con el personal 

a) Los intereses del personal son representados ante la Oficina por el 
Sindicato del Personal de la Oficina Internacional del Trabajo. 

b) El Sindicato del Personal tiene derecho a formular propuestas 
tendientes a mejorar la situación de los funcionarios, tanto en lo que 
concierne a sus condiciones de empleo como a sus condiciones de vida en 
general. 

c) Las condiciones de empleo de los funcionarios, que comprenden sus 
condiciones de vida en general, pueden ser determinadas conjuntamente 
por el Director General, o su representante o representantes designados, y 
el Sindicato del Personal recurriendo al diálogo social, la información, la 
celebración de consultas y la negociación colectiva. El Director General está 
habilitado para celebrar negociaciones colectivas con el Sindicato del 
Personal, con miras a la concertación de convenios colectivos. La aplicación 
de los convenios colectivos está sujeta, cuando proceda, a la potestad del 
Consejo de Administración para aprobar las enmiendas al Estatuto del 
Personal o los recursos necesarios a fin de dar cumplimiento a los convenios, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.7. 

d) El Sindicato del Personal ejerce las funciones oficiales que se le 
asignan en virtud del Estatuto del Personal y, dado el caso, en virtud de 
acuerdos entre la Oficina Internacional del Trabajo y el propio Sindicato. El 
Sindicato del Personal cuenta con facilidades convenidas de tiempo en 
tiempo entre la Oficina Internacional del Trabajo y el Sindicato. Estas 
facilidades incluyen la liberación de los funcionarios que designe el Sindicato 
del Personal con respecto a todas o parte de las funciones que se les ha 
asignado en virtud del artículo 1.9 del Estatuto del Personal (Asignación de 
funciones), con el fin de que ejerzan funciones de representación en nombre 
del Sindicato y, dado el caso, funciones oficiales, de conformidad con las 
disposiciones del Estatuto del Personal. 

e) La Comisión Paritaria de Negociación, establecida por el artículo 5 
del Acuerdo de Reconocimiento y Procedimiento celebrado entre la Oficina 
Internacional del Trabajo y el Sindicato del Personal el 27 de marzo de 2000, 
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ejercerá las funciones que antes desempeñaba la Comisión Administrativa, 
creada en virtud del artículo 10.2 del Estatuto del Personal —artículo 
suprimido—, así como cualesquiera nuevas funciones descritas en el Acuerdo 
de Reconocimiento y Procedimiento. 

f) El Director General y el Sindicato del Personal crearán, mediante 
acuerdo, un organismo u organismos encargados de ejercer las siguientes 
funciones: 

1) las anteriormente asignadas a la Comisión Administrativa en virtud del 
Estatuto del Personal, que afectan directamente los derechos u 
obligaciones de un funcionario o funcionarios determinados; 

2) las asignadas previamente al Comité de Selección, constituido en virtud 
del artículo 10.6 del Estatuto del Personal —artículo suprimido—, a 
saber, las relativas a los ascensos y a los servicios anteriores al periodo 
de prueba. 

g) Cuando proceda, las disposiciones del Estatuto del Personal (en 
particular, el artículo 14.7) que se refieran al Comité de Selección o a la 
Comisión Paritaria de Negociación se aplicarán e interpretarán a la luz de la 
presente disposición. 

h) A los efectos del presente estatuto: 

1) el término «representante designado» se refiere a toda persona 
nombrada por o en nombre del Director General para representar a la 
Oficina en sus relaciones con el Sindicato del Personal; 

2) el término «representante del Sindicato» tiene el significado que le 
atribuyen los convenios colectivos pertinentes. 

Artículo 10.2 

Comisión Administrativa 

(Suprimido) 

Artículo 10.3 

Comité de Informes 

El Director General constituye el Comité de Informes, cuyas funciones son 
las que le asigna el presente estatuto. Este comité está compuesto de cuatro 
miembros o suplentes suyos cuyo grado no puede ser inferior al de D.1. 
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El Comité debe elegir un presidente y determinar su propio procedimiento. 
Cuando haya de formular una recomendación respecto de un funcionario 
cuyo jefe responsable sea uno de sus miembros, ese miembro no participará 
en sus deliberaciones. Las deliberaciones y actuaciones del Comité tienen 
carácter secreto. 

Artículo 10.4 

Comisión de Invalidez 

El Director General constituye la Comisión de Invalidez, cuyas funciones 
son las que le asigna el presente estatuto. Esta comisión está compuesta de: 
1) tres médicos calificados, de los cuales uno será designado por el Director 
General, otro por el funcionario o por el Comité del Sindicato del Personal, 
en caso de que el funcionario no proceda a su designación, y el tercero por 
los dos médicos así designados; 2) un funcionario designado por el Director 
General, y 3) un funcionario designado por el Comité del Sindicato del 
Personal. Las actuaciones de la Comisión tienen carácter secreto. 

Artículo 10.5 

Junta Consultiva Mixta de Apelaciones 

1. Se establecerá una Junta Consultiva Mixta de Apelaciones para 
asistir al Director General en la adopción de cualquier decisión administrativa 
definitiva: 

• sobre cualquier reclamación que se presente en virtud del artículo 13.3 del 
presente estatuto;  

• sobre una propuesta para la aplicación de una sanción que no sea la de 
advertencia o amonestación en virtud de capítulo XII del presente estatuto; 

• sobre una propuesta para la terminación de contrato por servicios no 
satisfactorios en virtud de los artículos 11.4 y 11.8 del presente estatuto; 

• sobre una propuesta para la terminación de contrato por reducción del 
personal en virtud del artículo 11.5 del presente estatuto; 

• sobre una apelación contra la denegación del aumento en virtud del artículo 
6.4 del presente estatuto; 
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• sobre una propuesta para el traslado a funciones y atribuciones 
correspondientes a un grado inferior en virtud del artículo 6.11 del presente 
estatuto, y 

• sobre cualquier otro asunto que se presente en virtud del presente estatuto 
u otras normas pertinentes. 

2. La Junta Consultiva Mixta de Apelaciones estará compuesta por un 
mínimo de tres presidentes, designados por el Director General por 
recomendación de la Comisión Paritaria de Negociación, por un grupo de al 
menos tres funcionarios en activo nombrados por la Oficina, y por un grupo 
de tres funcionarios, como mínimo, nombrados por el Sindicato del Personal. 
A efectos de estos nombramientos y designaciones, deberá tenerse en 
cuenta la necesidad de garantizar una diversidad de género, cultural, 
lingüística y profesional. 

3. Cuando lo requieran las circunstancias del caso, se puede solicitar a 
la Oficina y al Sindicato del Personal que designen miembros ad hoc. 

4. Se podrá designar para el cargo de presidente a las siguientes 
personas: antiguos funcionarios de la OIT o antiguos funcionarios o 
funcionarios en activo de las Naciones Unidas o de los organismos 
especializados. Solo los funcionarios de la OIT en activo podrán ser 
nombrados miembros o miembros ad hoc de la Junta Consultiva Mixta de 
Apelaciones y su participación se considerará como parte de las funciones 
oficiales. 

5. Cada vez que se requiera que la Junta Consultiva Mixta de 
Apelaciones ejerza las funciones que le fueron asignadas, se establecerá un 
grupo de expertos compuesto por un presidente y un miembro de cada 
grupo. 

6. La Junta Consultiva Mixta de Apelaciones contará con una 
secretaría, cuyos miembros serán designados por el Director General de 
acuerdo con el Sindicato del Personal. 

7. El procedimiento ante la Junta Consultiva Mixta de Apelaciones se 
regirá por las disposiciones del anexo IV del presente estatuto. 
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Artículo 10.6 

Comité de Contratación, Asignación y Movilidad 

1. Se establecerá un Comité de Contratación, Asignación y Movilidad 
para asistir al Director General en la planificación y movilidad de la fuerza de 
trabajo, y para supervisar los procedimientos de contratación y selección, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes del Estatuto del Personal o las 
demás disposiciones reglamentarias aplicables. El Comité de Contratación, 
Asignación y Movilidad estará particularmente encargado de: 

• examinar la información relativa a la planificación y movilidad de la fuerza 
de trabajo, y formular recomendaciones acerca del tipo y nivel de los 
contratos; 

• facilitar la movilidad geográfica y funcional; 

• examinar las vacantes propuestas y las descripciones de puestos de trabajo; 

• formular recomendaciones sobre traslados sin cambio de grado y sin 
concurso; 

• asesorar al Director General sobre las recomendaciones que se formulen 
tras los concursos. 

2. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad estará integrado 
por el Director del Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos, 
dos funcionarios designados por el Director General y un funcionario 
designado por el Sindicato del Personal, acompañado por un consejero. El 
Comité contará con una secretaría, cuyos miembros serán designados por el 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos. El Comité podrá 
invitar a otros funcionarios para que le ayuden en el ejercicio de sus 
funciones. Cada miembro del Comité, la secretaría y las demás personas que 
prestan asistencia o participan en el Comité deberán preservar el carácter 
totalmente confidencial de los procedimientos, y evitar estrictamente 
conflictos de intereses o la impresión de un conflicto de intereses. 

3. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad celebrará una 
reunión general anual y por lo menos otras tres reuniones durante el año. 

4. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad examinará de buena 
fe todas las cuestiones que se le planteen con miras a alcanzar un acuerdo. Si 
no se llega a un acuerdo, se informará al Director General de los puntos de 
vista divergentes. El Comité establecerá su propio procedimiento interno. 
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Capítulo XI. Terminación de los contratos de trabajo 

Artículo 11.1 

Disposiciones que rigen la terminación de los contratos de trabajo 

El Director General puede dar por terminado el contrato de todo 
funcionario conforme a lo dispuesto en el mismo contrato y en el presente 
estatuto. El Director General deberá consultar al Consejo de Administración 
antes de dar por terminado el contrato del Auditor Interno Jefe. 

Artículo 11.2 

Renuncia 

1. Todo funcionario titular puede renunciar con seis meses de aviso 
previo. Todo funcionario con contrato de duración determinada puede 
renunciar con un mes de aviso previo. El Director General puede aceptar una 
renuncia formulada con un aviso previo más breve que el especificado en 
este artículo. 

2. Si el Director General tuviere motivos de pensar que el aviso previo 
de renuncia no fue dado libremente, podrá considerar que dicho preaviso no 
tiene efecto: en tal caso, podrá otorgarse al funcionario una licencia especial 
mientras se reexaminan las circunstancias del caso y se adopta una decisión 
final. 

Artículo 11.2 bis 

Terminación del contrato de trabajo tras una licencia especial 

1. Todo funcionario que goce de una licencia especial de conformidad 
con el artículo 7.7 puede proporcionar, durante el periodo de licencia 
autorizado, un aviso oportuno por escrito de su intención de no retomar el 
servicio al expirar el periodo de licencia. Tras aceptación por parte del Director 
General, dicho aviso dará lugar a la terminación del contrato de trabajo. 

2. El incumplimiento por parte de un funcionario que goce de una 
licencia especial de conformidad con el artículo 7.7 de presentarse al trabajo 
en la fecha prevista de expiración del periodo de licencia autorizado dará 
lugar, en ausencia de una justificación debidamente formulada y aceptada 
por el Director General, a la terminación del contrato de trabajo. 
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3. Tras la terminación del contrato de trabajo de conformidad con las 
disposiciones del presente artículo, se abonarán al funcionario en cuestión 
los pagos previstos en caso de renuncia de conformidad con el artículo 11.2. 

Artículo 11.3 

Edad de retiro 

Los funcionarios deben acogerse al retiro a más tardar el último día del 
mes en que llegan a la edad de 65 años. 

En casos excepcionales, por razones perentorias, el Director General 
puede mantener en servicio a un funcionario durante un periodo que no 
exceda de 12 meses a partir de esa fecha. La Comisión Paritaria de Negociación 
debe ser consultada antes de tomarse la decisión de mantener en servicio 
más allá de la edad de retiro a todo funcionario de grado inferior a P.5. Dicha 
comisión debe ser informada de toda decisión para mantener en servicio 
más allá de la edad de retiro a cualquier otro funcionario. 

Artículo 11.4 

Contratos de duración determinada 

1. El Director General puede dar por terminado el contrato de duración 
determinada de un funcionario: 

a) si las necesidades del servicio exigen una reducción del personal; 

b) si un certificado médico acredita que el estado de salud del funcionario 
justifica la presunción de que será incapaz de ejercer satisfactoriamente 
sus funciones durante el resto de la duración de su contrato; 

c) si el funcionario no cumple con sus obligaciones y funciones de manera 
satisfactoria; 

d) si las necesidades del servicio no permiten el empleo del funcionario en 
las funciones o el destino que le hayan sido asignados. 

2. Todo funcionario cuyo contrato sea terminado en virtud del 
presente artículo será informado del motivo de dicha terminación. Antes de 
que se decida, conforme al párrafo 1, c), terminar el contrato de un funcionario 
destinado a una oficina de la Oficina Internacional del Trabajo, se aplicará el 
procedimiento establecido en el párrafo 2 del artículo 11.8. Antes de que se 
decida, conforme al párrafo 1, c), terminar el contrato de un funcionario que 
no haya sido destinado a una de esas oficinas o de que se decida, conforme 
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al párrafo 1, b), terminar cualquier contrato, se permitirá que el interesado 
formule sus observaciones, con la asistencia, si así lo solicita, de un 
representante escogido entre el personal de la Oficina, de las Naciones 
Unidas o de otro organismo especializado. 

3. A todo funcionario cuyo contrato sea terminado de conformidad 
con el párrafo 1, a), b) o d) del presente artículo se le notificará dicha 
terminación con un mes de anticipación y se le pagará, como indemnización, 
una suma calculada de acuerdo con las tasas que figuran en el cuadro 
siguiente: 

Años completos de servicio Remuneración definida en el artículo 3.1, c) 

5 o menos Una semana por cada mes de servicio no cumplido 
(mínimo, seis semanas; máximo tres meses) 

6 3 meses 

7 5 » 

8 7 » 

9 9 » 

10 9,5 » 

11 10 » 

12 10,5 » 

13 11 » 

14 11,5 » 

15 o más 12 » 

4. Cuando un funcionario cuyo contrato sea terminado en virtud del 
párrafo 1, b) del presente artículo tenga derecho a una prestación de 
invalidez en virtud del Reglamento de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas o a un pago en virtud del párrafo 7, c) o del 
párrafo 8, b) del anexo II del Estatuto del Personal, la cuantía mensual de tal 
prestación o de tal pago se deducirá de cada uno de los meses, salvo los tres 
primeros, de remuneración tal como se define en el artículo 3.1, c), que se le 
pague a título de indemnización en virtud del párrafo anterior. 

5. El funcionario cuyo contrato sea terminado conforme al párrafo 1, c) 
del presente artículo percibirá una indemnización igual a una semana de 
remuneración tal como se define en el artículo 3.1, c) por cada mes no 
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cumplido de servicio; esta indemnización equivaldrá como mínimo a seis 
semanas y como máximo a tres meses de dicha remuneración. El Director 
General podrá pagar a tal funcionario si ello beneficiare a este, una 
indemnización que no exceda de la mitad de la indemnización prevista en el 
párrafo 3. 

Artículo 11.5 

Terminación de contrato por reducción del personal 

a) El Director General, previa consulta a la Comisión Paritaria de 
Negociación, puede dar por terminado el contrato de un funcionario titular 
si las necesidades del servicio exigen una reducción del personal que 
ocasione una reducción del número de puestos. Todo funcionario titular 
cuyo contrato se termine en virtud de esta disposición tiene derecho a 
recibir, durante los dos años siguientes a la fecha en que se haga efectiva la 
terminación de su contrato, una oferta de contrato para cualquier empleo 
vacante, para el cual el Director General, previa consulta al Comité de 
Contratación, Asignación y Movilidad, considere que el funcionario tiene las 
calificaciones necesarias. 

b) Cuando deba darse por terminado tal contrato porque las 
necesidades del servicio exijan una reducción del personal que ocasione una 
reducción del número de puestos, se tomarán debidamente en cuenta la 
competencia, la eficiencia, la conducta en el servicio, la duración de los 
servicios, las necesidades previsibles de la Organización y la distribución 
geográfica del personal. 

c) Cuando se termine un contrato en virtud de este artículo, el periodo 
de aviso previo no debe ser menor de tres meses. 

d) Todo funcionario cuyo contrato se termine en virtud de este artículo 
tiene derecho al pago de la indemnización prevista en el artículo 11.6 
(Indemnización en caso de reducción del personal). 

e) Todo funcionario a cuyo contrato se quisiera dar término en virtud 
del párrafo a) que antecede tiene derecho a apelar a la Junta Consultiva Mixta 
de Apelaciones si la terminación del contrato se propone sin haber tomado 
debidamente en cuenta la competencia, eficiencia, conducta y duración de 
los servicios. Para ser admisible, el recurso de apelación deberá presentarse 
a la Junta Consultiva Mixta de Apelaciones a más tardar un mes después de 
la fecha en que el funcionario recibió el aviso de terminación de su contrato. 
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Artículo 11.6 

Indemnización en caso de reducción del personal 

Los funcionarios titulares cuyos servicios terminen como consecuencia 
de reducción del personal, conforme al artículo 11.5, tienen derecho a una 
indemnización igual a seis meses de la remuneración definida en el 
artículo 3.1, c), si el periodo de sus servicios es inferior a cinco años, e igual a 
un año de dicha remuneración, después de cinco años de servicios. El 
Consejo de Administración puede decidir que las indemnizaciones previstas 
en el presente artículo se paguen en cuotas anuales equivalentes a tres 
meses de dicha remuneración. 

Artículo 11.7 

Funcionarios contratados en el ámbito local 

(Suprimido) 

Artículo 11.8 

Terminación de contrato por servicios no satisfactorios 

1. El Director General puede terminar el nombramiento de un 
funcionario titular si el funcionario no cumple con sus obligaciones y 
funciones de manera satisfactoria. 

2. Antes de que se decida, conforme a este artículo, terminar el 
contrato de un funcionario, se le comunicará, en dos copias, una propuesta 
que exponga las razones que motivan dicha decisión. El funcionario 
interesado pondrá sus iniciales en uno de los ejemplares y lo devolverá, y 
tendrá derecho a apelar ante la Junta Consultiva Mixta de Apelaciones en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de la propuesta, si considera que 
esta se funda en una apreciación errónea de la forma en que cumple sus 
obligaciones y funciones o en razones ajenas a dicha apreciación. 

3. El funcionario cuyo contrato se dé por terminado de conformidad 
con el presente artículo recibirá un preaviso de tres meses. El Director 
General podrá pagarle una indemnización no superior a la mitad de la debida 
en virtud del artículo 11.6 (Indemnización en caso de reducción de personal). 



 96 
 

 

Artículo 11.9 

Indemnización en caso de despido con aviso previo o de terminación  

de contrato por servicios no satisfactorios 

(Suprimido) 

Artículo 11.10 

Aviso previo en caso de despido 

(Suprimido) 

Artículo 11.11 

Terminación del contrato por razones de salud 

a) El Director General puede dar por terminado el contrato de un 
funcionario titular en los siguientes casos: 

1) si el médico consejero, en unión del médico debidamente calificado que 
esté tratando al funcionario, o la Comisión de Invalidez, certifican que el 
estado de salud de dicho funcionario justifica la presunción de que será 
incapaz de ejercer sus funciones de manera satisfactoria durante el 
resto de la duración de su contrato; 

2) cuando un funcionario ha hecho uso del periodo máximo de licencia de 
enfermedad a que tiene derecho, si el médico consejero y el médico 
debidamente calificado que lo está tratando así lo recomiendan 
conjuntamente, o previa consulta a la Comisión de Invalidez. 

b) En el caso de que surgieran divergencias entre el médico consejero 
y el médico que esté tratando al funcionario, la cuestión de la terminación 
del contrato de dicho funcionario podrá ser referida a la Comisión de 
Invalidez en los siguientes casos: 1) si el funcionario interesado apela contra 
el certificado o la recomendación conjunta del médico consejero y del médico 
que le estuviera tratando (previstos en los apartados 1 y 2 del párrafo a) del 
presente artículo), o 2) en caso de una lesión o enfermedad imputables al 
cumplimiento de las funciones oficiales de dicho funcionario. 

c) Todo funcionario cuyo contrato se dé por terminado en virtud del 
apartado 1) del párrafo a) de este artículo recibirá una suma equivalente a la 
licencia de enfermedad a la cual todavía tiene derecho, siempre que no 
pueda obtener una pensión de invalidez en virtud del Reglamento de la 
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Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, o una 
indemnización de conformidad con el artículo 8.3 (Indemnización en caso de 
enfermedad, accidente o muerte). 

d) Cuando se termine el contrato de un funcionario de acuerdo con las 
disposiciones de este artículo, el Director General le otorgará una 
indemnización equivalente a seis meses de la remuneración definida en el 
artículo 3.1, c), si el periodo de sus servicios es inferior a cinco años, y a un 
año de dicha remuneración después de cinco años de servicios, en la 
inteligencia de que el importe de esta indemnización, sumado: 

1) al monto anual de toda pensión, exclusión hecha de toda prestación por 
concepto de hijos a cargo, que haya sido concedida por la misma 
contingencia de conformidad con el Reglamento de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas; o  

2) a todo sueldo y subsidios y asignaciones sujetos a descuento para fines 
de pensión y a toda pensión, exclusión hecha de toda prestación por 
concepto de hijos a cargo, y que en virtud del artículo 8.3 
(Indemnización en caso de enfermedad, accidente o muerte) sean 
pagaderos por la misma contingencia respecto del primer año siguiente 
al cese en el empleo; 

no podrá exceder de un año de la remuneración definida en el artículo 3.1, c) 
del presente estatuto. 

Artículo 11.12 

Examen médico al cesar en el servicio 

El Director General puede exigir que un funcionario se someta a examen 
médico al cesar en el servicio. 

Artículo 11.13 

Compensación en lugar del aviso previo 

Siempre que la terminación de un contrato exija un periodo de aviso 
previo, este podrá reemplazarse por el pago de una suma equivalente al 
monto de los sueldos y asignaciones correspondientes a dicho periodo. 
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Artículo 11.14 

Asignación en caso de muerte 

En caso de muerte de un funcionario, se pagará una sola indemnización 
calculada de acuerdo con la escala que figura a continuación a la persona o 
personas sobrevivientes que designe el Director General entre las siguientes: 
cónyuge; hijo o hijos respecto de los cuales se pague asignación familiar, y 
familiar secundario a cargo respecto del cual se pague asignación familiar: 

Años de servicio completados Meses de la remuneración definida 
en el artículo 3.1, c) 

3 años o más 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 años o más 9 

Artículo 11.15 

Subsidio de repatriación 

a) Se concederá un subsidio de repatriación a todo funcionario que no 
haya sido contratado en el ámbito local, que haya dejado de pertenecer a la 
Organización por una razón que no sea el traslado a otra organización que 
aplica el régimen común de las Naciones Unidas, o el despido sin aviso 
previo, y que haya completado por lo menos cinco años de servicio 
ininterrumpido fuera del país donde tiene su hogar nacional. Este subsidio 
se calculará de acuerdo con las reglas establecidas a continuación. El subsidio 
se paga con arreglo a la tarifa familiar cuando el funcionario tiene: 1) un 
cónyuge, o 2) un hijo respecto del cual tiene derecho a una asignación familiar. 

b) Cuando ambos cónyuges sean funcionarios de la Oficina o uno de 
ellos sea funcionario de otra organización que aplica el régimen común de 
las Naciones Unidas, el subsidio es pagadero con arreglo a la tarifa simple a 
cada uno de ellos. En el caso de que tuvieran uno o varios hijos a cargo, el 
subsidio se pagará a cada uno de los cónyuges según las condiciones 
establecidas por el Director General a fin de evitar todo doble pago. 
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c) Se pagará el subsidio previa presentación por el exfuncionario de los 
documentos que prueben al Director General que se ha domiciliado en un 
país distinto del de su último destino y, si se trata de un funcionario 
empleado en Ginebra, se ha trasladado fuera de la zona dentro de la cual se 
consideran contratados localmente los funcionarios, definida en el 
artículo 4.3 del Estatuto del Personal. Las solicitudes de dicho subsidio no 
serán admisibles pasados dos años a partir de la fecha efectiva de cese en el 
servicio, a reserva de las excepciones que el Director General pueda 
conceder en casos especiales. No obstante lo dispuesto en el presente 
párrafo, los funcionarios en servicio el 31 de agosto de 1979 no estarán 
obligados a presentar pruebas documentales de su derecho al subsidio 
correspondiente al periodo de servicios efectuados antes de dicha fecha; sin 
embargo, se exigirán dichos documentos para el subsidio correspondiente 
al periodo de servicios efectuados después de esa fecha. 

d) Todo funcionario que haya sido trasladado a su país tendrá derecho 
a un subsidio de repatriación calculado de conformidad con las reglas 
establecidas a continuación. La duración de servicio que sirve de base para 
calcular el subsidio será reducida en un año por cada seis meses de servicios 
del funcionario en su país. Si posteriormente el funcionario ha sido 
trasladado fuera de su país, el subsidio a que tendrá derecho aumentará en 
la misma proporción en que haya sido reducido hasta que llegue al nivel en 
que se hallaba cuando el funcionario fue trasladado a su país. Después de 
eso aumentará de conformidad con las reglas establecidas a continuación. 

e) En caso de muerte de un funcionario con derecho al pago del 
subsidio de repatriación, el subsidio se pagará: 1) al cónyuge sobreviviente, 
o 2) al hijo respecto del cual se tenía derecho a una asignación familiar. En 
caso de que sobreviva una sola de las personas a cargo, el subsidio se pagará 
de acuerdo con la tasa normal; si hay más de un sobreviviente se pagará la 
tasa especial. No se efectuará pago alguno si no hay ningún sobreviviente. 

f) El subsidio de repatriación previsto en este artículo debe calcularse 
de acuerdo con las tasas que figuran en el cuadro siguiente, pero si durante 
el último año el funcionario no ha cumplido 12 meses completos de servicios 
se tendrán en cuenta para el cálculo del subsidio los meses completos de 
servicios efectuados en el curso de dicho año. 
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Número de semanas de sueldo 

Años de servicios 
continuos fuera  
del país donde tiene  
su hogar nacional 

Tarifa simple 
(categoría de servicios 
orgánicos y categorías 
superiores) 

Tarifa simple 
(categoría de 
servicios 
generales) 

Tarifa familiar 

5 años 8 7 14 

6 » 9 8 16 

7 » 10 9 18 

8 » 11 10 20 

9 » 13 11 22 

10 » 14 12 24 

11 » 15 13 26 

12 o más 16 14 28 

g) Todo funcionario que se haya incorporado al servicio de la Oficina a 
más tardar el 1.º de enero de 2016 y que haya cumplido como mínimo un 
año, pero menos de cinco años consecutivos de servicios reconocidos a esos 
efectos, recibirá un subsidio de repatriación con arreglo al siguiente baremo, 
a reserva de las demás condiciones establecidas en el presente artículo. Si el 
funcionario no ha cumplido 12 meses completos de servicios en un año, se 
tendrán en cuenta para el cálculo del subsidio los meses completos de 
servicios efectuados en el curso de dicho año. 

Número de semanas de sueldo 

Años de servicios continuos 
fuera del país donde tiene 
su hogar nacional 

Tarifa simple (categoría  
de servicios orgánicos  
y categorías superiores) 

Tarifa familiar 

1 año 3 4 

2 años 5 8 

3 » 6 10 

4 » 7 12 

h) A los fines del presente artículo, se entiende por «sueldo» la 
remuneración definida en el artículo 3.1, c). 
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Artículo 11.16 

Terminación del contrato por consentimiento mutuo 

El Director General podrá terminar el contrato de un funcionario si tal 
medida tuviese como objetivo lograr una mayor eficacia en la labor de la 
Oficina, a reserva de que dicha terminación sea aceptada por el interesado. 
El Director General podrá pagar a un funcionario titular cuyo contrato se 
termine en virtud del presente artículo una indemnización que no excederá 
en más del 50 por ciento la prevista en el artículo 11.6 (Indemnización en 
caso de reducción del personal), y a un funcionario con contrato de duración 
determinada, cuyo contrato se termine del mismo modo, una indemnización 
que no excederá en más del 50 por ciento la prevista en el párrafo 3 del 
artículo 11.4 (Contratos de duración determinada). 

Artículo 11.17 

Certificado de trabajo 

A todo funcionario que deje el servicio se le entregará, a petición suya, 
un certificado que mencione la naturaleza de sus funciones y la duración de 
sus servicios. A petición del mismo funcionario el certificado contendrá 
también referencias a su competencia, eficiencia y conducta en el servicio. 
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Capítulo XII. Medidas disciplinarias 

Artículo 12.1 

Sanciones 

1. Todo funcionario que no cumpla las normas de conducta exigidas 
de los funcionarios internacionales puede ser sometido a una cualquiera de 
las sanciones previstas en el presente capítulo, según sea la gravedad del 
caso. 

2. Por incumplimiento de las normas de conducta exigidas de los 
funcionarios internacionales se entiende: 

a) la falta de observancia de las disposiciones de los artículos 1.1 a 1.7 del 
Estatuto del Personal; 

b) toda falta grave del funcionario en el ejercicio de sus funciones oficiales; 

c) abandono del puesto. 

Artículo 12.2 

Procedimiento para la aplicación de sanciones 

1. Antes de aplicar a un funcionario cualquier sanción que no sea la de 
advertencia, se le comunicará, por duplicado, una propuesta que exponga 
las razones para aplicarla. El funcionario interesado pondrá sus iniciales en 
uno de los ejemplares y lo devolverá dentro de ocho días a contar de su 
recepción, agregando las observaciones que desee formular. 

2. A reserva de las disposiciones del artículo 12.8 del Estatuto del 
Personal, y salvo en el caso de advertencia o de amonestación, el funcionario 
tendrá derecho a remitir la propuesta, junto con cualquier observación 
formulada de conformidad con el párrafo 1 supra, a la Junta Consultiva Mixta 
de Apelaciones dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de la 
propuesta, periodo que incluye los ocho días mencionados en el párrafo 1 
supra. Además, la propuesta no será puesta en conocimiento de la Junta 
Consultiva Mixta de Apelaciones si así lo consiente el funcionario interesado. 

3. La decisión de aplicar una sanción deberá comunicarse, por 
duplicado, al funcionario interesado y este devolverá un ejemplar con sus 
iniciales. En el caso de una advertencia, el funcionario puede, si así lo desea, 
añadir sus observaciones. 
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Artículo 12.3 

Advertencia 

La sanción de advertencia puede ser impuesta a un(a) funcionario(a) por 
su jefe(a) responsable o por el Director General. Si transcurridos tres años 
desde que se le impuso una advertencia, el(la) funcionario(a) no ha sido 
objeto de nuevas sanciones, se retirará dicha advertencia de su expediente 
personal. 

Artículo 12.4 

Amonestación 

La sanción de amonestación puede ser impuesta a un funcionario, sea 
por el director de departamento, por recomendación del jefe responsable o 
cuando actúa en calidad de tal respecto del funcionario de quien se trate, sea 
por un Director General Adjunto como jefe responsable del interesado, o por 
el Director General. 

Artículo 12.5 

Censura 

1. La sanción de censura puede ser impuesta a un funcionario por el 
Director General, sea por recomendación del jefe responsable del interesado 
o del director de departamento, sea por iniciativa propia. 

2. El Director General puede solicitar del jefe responsable que le 
informe, tres meses después de la censura, sobre la conducta del funcionario 
desde que fue censurado. Se comunicará dicho informe al funcionario 
interesado, quien lo devolverá con sus iniciales y con las observaciones que 
desee formular. 

Artículo 12.6 

Despido con aviso previo 

1. La sanción de despido con aviso previo puede ser impuesta a un 
funcionario titular por el Director General, sea por recomendación del jefe 
responsable del funcionario interesado o del director de departamento, sea 
por su propia iniciativa. 
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2. Se dará un aviso previo de tres meses al funcionario despedido en 
virtud del presente artículo. El Director General podrá concederle una 
indemnización cuyo importe no ha de superar la mitad de la indemnización 
prevista en el artículo 11.6 (Indemnización en caso de reducción del 
personal). 

Artículo 12.7 

Despido sin aviso previo 

1. La sanción de despido sin aviso previo aplicable a un funcionario 
titular que haya cometido una falta grave contra las normas de conducta 
exigidas de los funcionarios internacionales puede ser impuesta por el 
Director General, sea por recomendación del jefe responsable del 
funcionario interesado o del director de departamento, sea por su propia 
iniciativa. 

2. El funcionario despedido en virtud del presente artículo no tiene 
derecho a aviso previo ni a indemnización. 

Artículo 12.8 

Despido, con o sin aviso previo, de funcionarios con contrato de duración 

determinada 

1. La sanción de despido puede ser impuesta por el Director General a 
un funcionario con contrato de duración determinada. El artículo 12.2 se 
aplicará solo a los funcionarios con destino en una oficina de la Oficina 
Internacional del Trabajo. Antes de que se decida despedir a cualquier otro 
funcionario, se le permitirá formular sus observaciones con la asistencia, si 
así lo solicita, de un representante escogido entre el personal de la Oficina, 
de las Naciones Unidas o de otra institución especializada. Se concederá un 
aviso previo de un mes al funcionario que sea despedido en virtud del 
presente artículo. El Director General podrá concederle una indemnización 
no superior a la mitad de la indemnización prevista en el párrafo 3 del 
artículo 11.4 (Contratos de duración determinada). 

2. El Director General puede aplicar la sanción de despido sin aviso 
previo a un funcionario con contrato de duración determinada si el 
interesado comete una falta grave contra las normas de conducta exigidas 
de los funcionarios internacionales. El artículo 12.2 se aplicará solo a los 
funcionarios con destino en una oficina de la Oficina Internacional del Trabajo. 
Antes de que se decida despedir sin aviso previo a cualquier otro funcionario, 
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se le permitirá formular sus observaciones con la asistencia, si así lo solicita, 
de un representante escogido entre el personal de la Oficina, de las Naciones 
Unidas o de otra institución especializada. El funcionario despedido sin aviso 
previo en virtud del presente artículo no tiene derecho a aviso previo ni a 
indemnización. 

Artículo 12.9 

Suspensión 

1. Si el Director General considera que, en virtud de las circunstancias 
que motivan la imposición de una sanción, puede ser perjudicial para el 
servicio mantener en funciones al interesado durante el examen de su caso, 
podrá suspenderle durante dicho examen, sin perjuicio de los derechos que 
correspondan al funcionario. 

2. La suspensión puede ser con o sin sueldo, pero será sin sueldo solo 
si los hechos parecen justificar la sanción de despido sin aviso previo. Si no 
se despide al funcionario sin aviso previo, se le pagará su sueldo por todo el 
periodo de suspensión sin sueldo. Si se despide al funcionario sin aviso 
previo, puede considerarse efectivo ese despido a partir de la fecha de la 
suspensión. A los efectos del presente artículo, «sueldo» significa el sueldo 
propiamente dicho y los subsidios y asignaciones. 
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Capítulo XIII. Solución de conflictos 

Artículo 13.1 

Solución de conflictos por procedimientos informales 

1. Todo funcionario 1  que considere que ha sido tratado de forma 
incompatible con sus condiciones de empleo, incluido el derecho a trabajar 
en un lugar sin acoso, sin perjuicio del derecho de presentar una 
reclamación, en virtud del artículo 13.2.1 o del artículo 13.2.2 en el plazo que 
en ellos se especifica, podría en cualquier momento: 

a) recurrir a los mecanismos de mediación o conciliación establecidos por 
el Director General por recomendación de la Comisión Paritaria de 
Negociación; 

b) solicitar la intervención del Departamento de Desarrollo de los Recursos 
Humanos o de un jefe superior; 

c) solicitar la asistencia de cualquier funcionario, antiguo funcionario o del 
Sindicato del Personal. 

2. Todo funcionario que se enfrente a cualquier otro problema 
relacionado con el trabajo podrá recurrir, en todo momento, a los 
mecanismos mencionados en el párrafo 1 supra con miras a su solución 
mediante procedimientos informales. 

3. No se llevará ningún registro oficial de los procedimientos 
informales arriba mencionados. 

Artículo 13.2 

Reclamaciones 

1. Todo funcionario que desee presentar una reclamación por haber 
recibido un trato que estime es incompatible con sus condiciones de empleo 
podrá, salvo disposición en contrario en el presente estatuto u otras normas 
pertinentes 2, solicitar al Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos 

 
1  A efectos del capítulo XIII, el término «funcionario» no abarca al Director General, los 
Directores Generales Adjuntos ni a los Subdirectores Generales. 
2 Se aplican procedimientos especiales para las reclamaciones de indemnización (anexo II) y el 
examen de las evaluaciones del desempeño (capítulo VI), así como para los recursos en materia 
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que examine la cuestión en el plazo de seis meses a partir del momento en 
que se produjo el trato objeto de la reclamación. El procedimiento para el 
examen de las reclamaciones generales relacionadas con las condiciones de 
empleo se rige por el artículo 13.3. 

2. Todo funcionario que desee presentar una reclamación en la que 
alegue que ha sido objeto de acoso deberá solicitar al Departamento de 
Desarrollo de los Recursos Humanos que examine la cuestión en el plazo de 
seis meses a partir del momento en que se produjo por última vez la 
conducta objeto de la reclamación. El procedimiento para el examen de las 
reclamaciones en materia de acoso se rige por el artículo 13.4. 

Artículo 13.3 

Solución administrativa de las reclamaciones generales relacionadas  

con las condiciones de empleo 

1. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos examinará 
cualquier reclamación que se presente en virtud del artículo 13.2, 1) y 
comunicará al funcionario una decisión fundada en el plazo de tres meses a 
partir de la recepción de la reclamación. Cuando el Departamento de 
Desarrollo de los Recursos Humanos y el funcionario estén de acuerdo en 
que el asunto se puede resolver todavía a través de procedimientos 
informales, se podrá suspender por escrito dicho plazo hasta tres meses. En 
caso de suspensión, el funcionario deberá confirmar por escrito al 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos, antes de que expire 
la suspensión convenida, si desea que se examine el asunto y se decida al 
respecto a través de procedimientos formales. 

2. Si el funcionario no está de acuerdo con una decisión adoptada con 
arreglo al párrafo 1 supra o si no se ha adoptado una decisión expresa en el 
plazo previsto en esa misma disposición, podrá presentar una reclamación 
ante la Junta Consultiva Mixta de Apelaciones en el plazo de un mes a partir 
de su notificación o de la expiración del plazo previsto en ausencia de una 
decisión. 

 
de selección y contratación (anexo I, párrafo 34), medidas disciplinarias (capítulo XII), 
clasificación de puestos (circular administrativa pertinente), terminación de contrato por 
servicios no satisfactorios (artículos 11.4 y 11.8), terminación de contrato por reducción del 
personal (artículo 11.5), y denegación del aumento (artículo 6.4) y traslado a funciones y 
atribuciones correspondientes a un grado inferior (artículo 6.11). 
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3. Si un funcionario no está de acuerdo con una decisión o una 
propuesta de decisión en relación con la cual se apliquen procedimientos 
especiales 3, tendrá derecho a remitir el asunto a la Junta Consultiva Mixta de 
Apelaciones en la medida y dentro de los plazos previstos en el 
procedimiento correspondiente. 

4. El Director General deberá adoptar una decisión definitiva en el 
plazo de dos meses a partir de la presentación del informe por la Junta 
Consultiva Mixta de Apelaciones y comunicarla al funcionario junto con una 
copia del informe. Asimismo, se transmitirá una copia de la decisión a la 
Junta. En ausencia de una decisión expresa antes del vencimiento de dicho 
plazo, la Junta deberá facilitar al funcionario y al Departamento de Desarrollo 
de los Recursos Humanos una copia de su informe y el funcionario deberá 
dar por supuesta la aceptación de las recomendaciones recogidas en el 
informe. 

Artículo 13.4 

Solución administrativa de reclamaciones en materia de acoso 

1. Se define 4 como «acoso» todo trato o comportamiento por parte de 
una persona o de un grupo de personas en el lugar de trabajo o en conexión 
con el trabajo que la persona a quien va dirigido pueda considerar 
razonablemente que crea un entorno intimidatorio, hostil o de abuso o que 
sirve de base para una decisión que afecta a su empleo o situación 
profesional. 

 
3 Se aplican procedimientos especiales para las reclamaciones de indemnización (anexo II) y el 
examen de las evaluaciones del desempeño (capítulo VI), así como para los recursos en materia 
de selección y contratación (anexo I, párrafo 34), medidas disciplinarias (capítulo XII), 
clasificación de puestos (circular administrativa pertinente), terminación de contrato por 
servicios no satisfactorios (artículos 11.4 y 11.8), terminación de contrato por reducción del 
personal (artículo 11.5), y denegación del aumento (artículo 6.4) y traslado a funciones y 
atribuciones correspondientes a un grado inferior (artículo 6.11). 
4 Para determinar si ciertos comportamientos constituyen o no acoso se sopesan elementos 
subjetivos y objetivos, en particular la gravedad y el grado de impropiedad de la conducta, las 
circunstancias y el contexto de cada situación, y si el comportamiento está relacionado con 
motivos reales o supuestos como la raza, el origen étnico, el origen social, la ascendencia 
nacional, la nacionalidad, el género, la situación familiar, las responsabilidades familiares, la 
edad, la orientación sexual, la identidad de género, las opiniones políticas, la religión, la 
discapacidad, el estado serológico respecto del VIH o la afiliación sindical. 
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2. Se define como «acoso sexual» toda conducta de carácter sexual en 
el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo que la persona a la cual va 
dirigida pueda considerar razonablemente que crea un entorno ofensivo, 
intimidatorio, hostil o humillante para ella o que sirve de base para una 
decisión que afecta a su empleo o situación profesional. 

3. Para ser admisible, una reclamación en materia de acoso debe: 

a) ser presentada por el demandante por escrito al Director del 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos en el plazo de 
seis meses a partir del momento en que se produjo por última vez el 
comportamiento objeto de la reclamación; 

b) estar firmada y fechada por el demandante; 

c) incluir los siguientes elementos: 

i) una detallada declaración escrita de los hechos que incluya a la 
persona o personas designadas como autor o autores del 
comportamiento objeto de la reclamación (en adelante «el 
demandado»), los lugares, las fechas y una descripción de los 
supuestos actos de acoso y del impacto del comportamiento 
injurioso en el demandante; 

ii) los nombres de los testigos, si los hubiere, de los supuestos actos 
de acoso; 

iii) cualquier otra documentación pertinente como correos 
electrónicos, grabación de mensajes, fotografías, cartas, 
exámenes médicos, o cualquier otra información que el 
demandante estime pertinente, y 

iv) el nombre y los datos de contacto del demandante; 

d) ser manifiestamente fundada. 

4. a) Si se considera que una reclamación es admisible, el Director del 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos deberá notificar por 
escrito al demandante en el plazo de diez días hábiles la recepción de la 
reclamación y proceder a designar un investigador de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 infra. A petición del demandante, el Director del 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos remitirá al Comité de 
Contratación, Asignación y Movilidad toda solicitud urgente para adoptar 
medidas transitorias como la trasferencia del demandante a un puesto 
similar durante el tiempo que dure la investigación. 
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b) En casos excepcionales, si el Director del Departamento de 
Desarrollo de los Recursos Humanos determina que la reclamación es 
admisible y considera que los hechos están plenamente establecidos, deberá 
notificar de ello al demandante y al demandado y adoptar las medidas 
disciplinarias apropiadas de conformidad con el capítulo XII del Estatuto del 
Personal, así como cualquier otra medida administrativa que considere 
necesaria. 

c) Si el Director del Departamento de Desarrollo de los Recursos 
Humanos determina que la reclamación de acoso no es admisible, deberá 
indicar detalladamente los motivos en que se funda esa decisión en una 
respuesta por escrito dirigida al demandante. No se facilitará ninguna 
información al demandado. En este caso, cualquier otra cuestión que pueda 
incluirse en la reclamación podrá remitirse al Departamento de Desarrollo 
de los Recursos Humanos, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 13.3, 1) del Estatuto del Personal. 

5. En caso de que una reclamación de acoso requiera investigación, el 
Director del Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos 
designará un investigador e informará sobre ello al demandante y el 
demandado en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación 
mencionada en el párrafo 4, a) supra. El investigador será seleccionado de una 
lista de investigadores independientes elaborada y revisada por la Comisión 
Paritaria de Negociación. 

6. El investigador designado deberá declarar cuanto antes cualquier 
posible conflicto de intereses y, de existir alguno, abstenerse de toda 
participación en la investigación.  

7. El demandante y el demandado tendrán derecho a plantear 
cualquier inquietud en cuanto a la idoneidad del investigador en el plazo de 
diez días hábiles a partir de la notificación de la identidad del investigador. Si 
en este plazo se plantean objeciones al respecto, el Director General 
dispondrá de cinco días hábiles a partir de la recepción de los comentarios 
formulados por las partes mencionadas supra para confirmar o modificar la 
selección del investigador. Esta decisión no puede ser objeto de recurso, 
pero podrá constituir un elemento de un recurso posterior. 

8. La investigación deberá llevarse a cabo con diligencia y con la 
máxima imparcialidad, objetividad, confidencialidad, equidad y observancia 
de los procedimientos legales. Deberá facilitarse al demandado una copia de 
la declaración por escrito que figura en la reclamación (párrafo 3, c), i)), así 
como de cualquier otra documentación complementaria que haya sido 
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presentada con ella (párrafo 3, c), iii)). El demandado deberá presentar en el 
plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción de la documentación 
mencionada una primera respuesta por escrito a los alegatos, incluyendo en 
ella los nombres de los testigos y toda la documentación pertinente. Deberá 
facilitarse al demandante una copia de esta primera respuesta. 

9. El investigador llevará a cabo toda investigación necesaria para 
dilucidar el caso, en particular el examen de la reclamación y de las 
declaraciones adicionales del demandante; el examen de las declaraciones 
del demandado; entrevistas con las partes y con los testigos o miembros del 
personal que se consideren pertinentes a efectos de la investigación; el 
examen de toda la documentación presentada por el demandante, el 
demandado y los testigos, y la recopilación de toda información adicional 
necesaria para completar la investigación.  

10. El demandante y el demandado podrán estar asesorados en las 
entrevistas por un representante del Sindicato del Personal o cualquier otro 
miembro o antiguo miembro del personal que no sea parte en el 
procedimiento.  

11. El demandante y el demandado serán informados del testimonio 
de los testigos de modo que puedan ejercer su derecho de respuesta, 
rectificar información errónea mediante la presentación de pruebas cuando 
proceda, o dejar constancia de su desacuerdo.  

12. En el curso de la investigación el investigador también podrá 
consultar los expedientes personales del demandante y el demandado a fin 
de comprobar o establecer cualquier hecho pertinente; solicitar 
declaraciones por escrito y/o documentación adicionales; entrevistar a las 
personas con las que el demandante y el demandado tienen una relación 
jerárquica; y recabar cualquier información adicional necesaria para 
completar la investigación. 

13. La investigación deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible 
y, en circunstancias normales, deberá concluirse en el plazo de 60 días hábiles 
a partir del momento en que el investigador recibe la reclamación, excepto 
cuando, en opinión del investigador, circunstancias excepcionales requieren 
que se prorrogue dicho plazo.  

14. Al concluir la investigación el investigador deberá preparar un 
informe que contenga: 

i) un resumen de los alegatos; 

ii) los procedimientos de investigación emprendidos; 
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iii) las personas entrevistadas; 

iv) la documentación y la información adicional consideradas; 

v) los hechos establecidos y una opinión sobre el carácter fundado o 
infundado de los alegatos de acoso. 

Al transmitir el informe al Director General, el investigador deberá notificar 
al demandante y el demandado que la investigación ha finalizado. 

15. Sobre la base de los resultados de la investigación, el Director 
General deberá determinar si deben aplicarse sanciones disciplinarias de 
conformidad con el capítulo XII del Estatuto del Personal, así como cualquier 
otra medida administrativa que considere necesaria. En el plazo de 20 días 
hábiles a partir de la recepción del informe de la investigación, el Director 
General deberá comunicar al demandante y al demandado su decisión 
fundada sobre las posibles sanciones disciplinarias y medidas 
administrativas, incluidas medidas de reparación. El Director General 
también deberá indicar, cuando proceda, las propuestas de la Oficina para 
mejorar el entorno de trabajo. La decisión del Director General deberá ir 
acompañada de una copia del informe de la investigación. 

16. Si el Director General no ha emitido expresamente una decisión 
fundada en el plazo indicado en el párrafo 15 supra, el investigador deberá 
facilitar al demandante y al demandado una copia del informe de la 
investigación y ellos tendrán derecho a dar por supuesta la aceptación del 
contenido del informe por parte del Director General. 

17. El demandante tendrá derecho a impugnar en el plazo de un mes 
a partir de su recepción la decisión adoptada en virtud del párrafo 4, c) supra 
ante la Junta Consultiva Mixta de Apelaciones. 

18. El demandante y el demandado tendrán derecho a presentar una 
queja contra la decisión, implícita o expresa, en virtud de los párrafos 15 o 16 
supra ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del 
Trabajo. 

19. La medida o medidas disciplinarias adoptadas en virtud de los 
párrafos 4, b) o 15 supra se rigen por el capítulo XII del Estatuto del Personal. 



 113 
 

 

Artículo 13.5 

Recursos judiciales 

1. Todo funcionario tendrá derecho a presentar una queja contra una 
decisión, implícita o expresa, en virtud de los artículos 13.3, 4) y 13.4 8) ante 
el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo. 

2. El Director General puede, con el acuerdo del funcionario, eximir a 
este último de la obligación de agotar todos los procedimientos internos 
autorizándole a impugnar una decisión directamente ante el Tribunal 
Administrativo. 
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Capítulo XIV. Disposiciones generales 

Artículo 14.1 

Responsabilidad de la aplicación del Estatuto 

El Director General está encargado de la aplicación del presente 
estatuto. De conformidad con el propio estatuto, está asesorado a este 
efecto por los organismos establecidos en el capítulo X. 

Artículo 14.2 

Interpretación 

a) Los términos del género masculino relativos a personas que figuran 
en el presente estatuto se aplican a los hombres y a las mujeres por igual, 
salvo que el contexto indique claramente que se refieren únicamente a los 
hombres. 

b) El término «Estatuto» empleado en el Estatuto del Personal 
comprende también los anexos a este. 

Artículo 14.3 

Servicios en otras organizaciones 

Los servicios prestados en calidad de miembro del personal de otra 
organización que aplica el régimen común de las Naciones Unidas pueden 
ser considerados, sobre una base recíproca, como servicios prestados en 
calidad de funcionario de la Oficina para los fines de la aplicación del 
presente estatuto. 

Artículo 14.4 

Contratos sucesivos 

1. Todo periodo de servicios ininterrumpidos en virtud de contratos 
regidos por este estatuto o por el Reglamento aplicable a las condiciones de 
empleo de los funcionarios con contrato de corta duración, será tenido en 
cuenta a los efectos de la aplicación de las siguientes disposiciones del 
presente estatuto: artículo 3.10 (Prima de instalación); artículo 3.11 (Incentivo 
para la movilidad, asignación por dificultad de las condiciones de vida y de 
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trabajo y asignación por servicio en lugares de destino no aptos para 
familias); artículo 3.14 (Subsidio de educación); artículo 3.14 bis (Subsidio 
especial de educación); artículo 4.2 (Puestos vacantes); artículo 7.6 (Gastos 
de viaje con motivo de vacaciones en el hogar nacional); artículo 8.6 (Licencia 
de enfermedad y licencia por motivos familiares urgentes); artículo 9.2 (Viaje 
del cónyuge y de las personas a cargo); artículo 9.5 (Gastos con motivo de 
viaje autorizado para visitar al cónyuge o a las personas a cargo); artículo 9.7 
(Gastos con motivo de la terminación del contrato); artículo 11.5 
(Terminación del contrato por reducción del personal); artículo 11.6 
(Indemnización en caso de reducción del personal); artículo 11.11 
(Terminación del contrato por razones de salud); artículo 11.14 (Asignación 
en caso de muerte), y artículo 11.15 (Subsidio de repatriación). 

2. Las disposiciones de este estatuto que no están enumeradas en el 
párrafo 1 serán aplicables a cada nombramiento a partir de la fecha desde la 
cual este se haga efectivo. Sin embargo las vacaciones anuales acumuladas 
serán transferidas mientras sea ininterrumpido el servicio bajo contratos 
sucesivos regido por este estatuto o por las Reglas aplicables a las 
condiciones de empleo de los funcionarios con contrato de corta duración. 

3. A los efectos de este artículo, se considerará que no hay 
interrupción en el servicio cuando el intervalo entre dos contratos sometidos 
a las Reglas aplicables a las condiciones de empleo de los funcionarios con 
contrato de corta duración no exceda 30 días. 

Artículo 14.5 

Servicio en determinados destinos clasificados 

1. Los funcionarios que presten servicios en los destinos contemplados 
en los párrafos 2 a 5 del presente artículo tendrán los derechos suplementarios 
previstos en los párrafos siguientes respecto de: 

a) periodicidad de las vacaciones en el hogar nacional; 

b) subsidio de educación y viajes escolares; 

c) viajes autorizados en caso de visita a un cónyuge o a personas a cargo; 

d) reconocimientos médicos. 

2. No obstante lo dispuesto en los párrafos a), c), e), g) y j), 1) del 
artículo 7.6, respecto del momento en que pueden tomarse las vacaciones 
en el hogar nacional, estas vacaciones serán concedidas cada 12 meses a 
los funcionarios que presten servicio en destinos clasificados en las 
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categorías D o E, conforme al artículo 3.10, a), que no hayan sido aprobados 
por el Director General como lugares de destino con derecho a descanso y 
recuperación, de conformidad con las disposiciones aplicables. Aunque una de 
cada dos vacaciones en el hogar nacional ha de realizarse en el país del hogar 
nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.6, un funcionario podrá 
alternar un viaje al hogar nacional con un viaje a otro país; en este caso, se le 
pagarán los gastos de viaje y se le otorgará el tiempo para el trayecto hasta el 
monto a que hubiera tenido derecho si hubiera viajado al hogar nacional 
reconocido y regresado de él. El funcionario que lo solicite podrá optar, en lugar 
de las vacaciones en el hogar durante las cuales no está obligado a viajar a su 
hogar nacional, por el pago de los gastos de transporte para un viaje adicional 
al previsto en el artículo 3.14, i), en las condiciones previstas en esa disposición, 
para cada hijo por el que el funcionario perciba subsidio de educación. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 9.5 respecto del momento 
en que son pagaderos los gastos de viaje en virtud de dicho artículo, todo 
funcionario que cumpla las condiciones requeridas tendrá derecho a viajar 
para visitar al cónyuge o familiares a cargo cada seis meses si presta servicios 
en un destino clasificado en las categorías D o E, conforme al artículo 3.10, a), 
que no hayan sido aprobados por el Director General como lugares de 
destino con derecho a descanso y recuperación, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, siempre que se prevea que continuará sus servicios 
durante seis meses por lo menos después de su regreso, y siempre que 
transcurran tres meses como mínimo entre ese viaje y las vacaciones en el 
hogar nacional o el viaje de visita escolar. 

4. En los destinos en que el Director General, previa consulta a la Comisión 
Paritaria de Negociación, haya establecido que las condiciones sanitarias son 
desfavorables, el costo de los reconocimientos médicos básicos para un cónyuge 
o las personas a cargo, respecto de los cuales sea pagadera una asignación 
familiar y que residan con el funcionario en ese destino, se reembolsará en las 
condiciones y hasta el límite que determine el Director General. 

Artículo 14.6 

Excepciones 

No puede hacerse ninguna excepción al presente estatuto, a no ser con 
el consentimiento del funcionario interesado y solamente en caso de que 
esta excepción no perjudique los intereses de ningún otro funcionario o 
grupo de funcionarios. Toda excepción que pueda originar un gasto 
adicional debe ponerse en conocimiento del Consejo de Administración. 
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Artículo 14.7 

Enmiendas 

El Director General puede, previa consulta a la Comisión Paritaria de 
Negociación, y con la aprobación del Consejo de Administración, introducir 
enmiendas en el Estatuto del Personal, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos de los funcionarios. El Director General podrá enmendar también 
el Estatuto, sin perjuicio de los derechos adquiridos de los funcionarios, y 
después de haber consultado a la Comisión Paritaria de Negociación, para 
dar efecto a las decisiones de la Comisión de Administración Pública 
Internacional y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
recomendación de la Comisión relativa a: 1) las escalas de sueldos; 2) las 
tasas de las prestaciones y los subsidios, las condiciones requeridas para 
tener derecho a tales prestaciones y subsidios, y las condiciones de viaje, y 
3) la clasificación de los destinos a los efectos de la aplicación de los ajustes 
pertinentes; así como con respecto a las cuestiones que no suscitan 
controversia y carecen de repercusiones significativas en materia de finanzas 
y políticas. El Consejo de Administración será informado de tales enmiendas. 

Artículo 14.8 

Plazo de prescripción de las peticiones, solicitudes y quejas 

Salvo disposición en contrario del Estatuto del Personal, ninguna 
petición, solicitud o queja presentada en virtud de este estatuto podrá ser 
considerada después de la expiración de un periodo de 12 meses calculado 
a partir de la fecha en que el interesado tuvo derecho a la presentación de 
tal petición, solicitud o queja 
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Anexo I. Procedimiento de contratación y selección 

Consideraciones generales 

1. Para proveer cualquier vacante, se tendrán en cuenta los 
conocimientos lingüísticos de los candidatos. A los funcionarios de la 
categoría de servicios orgánicos, cuya lengua materna sea uno de los 
idiomas de trabajo, se les exigirá normalmente que posean un conocimiento 
satisfactorio de un segundo idioma de trabajo, y se les podrá exigir que 
adquieran el conocimiento de un tercer idioma de trabajo. A los funcionarios 
de la categoría de servicios orgánicos, cuya lengua materna no sea uno de 
los idiomas de trabajo, se les exigirá que posean un conocimiento 
plenamente satisfactorio de uno de los idiomas de trabajo, en la forma que 
determina el artículo 4.2, a) (Provisión de vacantes), y se les podrá exigir que 
adquieran conocimientos de un segundo idioma de trabajo. A los 
funcionarios de la categoría de servicios orgánicos, que desempeñan 
funciones de traductor u otras análogas que determine el Director General, 
se les exigirá que posean conocimientos completos de dos idiomas de 
trabajo y del idioma al que traducen principalmente. 

Etapas del procedimiento de provisión de vacantes 

2. El procedimiento de selección comprende tres etapas: 

1) solicitud de apertura de vacantes y examen de los anuncios de vacante; 

2) identificación de las posibilidades de proveer las vacantes mediante 
traslados sin cambio de grado o movilidad geográfica, y 

3) selección de otras candidaturas en caso de no poder identificar 
posibilidades adecuadas para proveer las vacantes mediante traslados 
sin cambio de grado o movilidad geográfica; las candidaturas que 
cumplan los requisitos estipulados serán sometidas a una evaluación 
técnica y de las competencias. 

Primera etapa: solicitud de apertura de vacantes y examen  

de los anuncios de vacante 

3. Las propuestas para la provisión de vacantes serán formuladas por 
el jefe responsable, quien determinará la descripción genérica del puesto, la 
familia de puestos a la que pertenece ese cargo y el grado que se 
recomienda, y preparará además una descripción de las responsabilidades, 
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objetivos y requisitos mínimos específicos de dicho puesto. Las propuestas 
serán examinadas por el Departamento de Desarrollo de los Recursos 
Humanos. 

4. Las vacantes confirmadas y las correspondientes descripciones del 
puesto propuestas se someten al Comité de Contratación, Asignación y 
Movilidad mencionado en el artículo 10.6, adjuntando información sobre: 

a) las propuestas para trasladar a un funcionario sin concurso por razones 
humanitarias apremiantes o motivos de salud debidamente 
certificados; una obligación jurídica de la Oficina, en particular en el caso 
de funcionarios cuyos puestos hayan sido suprimidos; la obligación de 
proteger los intereses de un miembro o grupo del personal o de 
mantener un entorno de trabajo armonioso y productivo; 

b) los funcionarios que hayan manifestado un posible interés por la 
movilidad geográfica y funcional; 

c) los funcionarios en periodo de licencia especial sin sueldo o los 
funcionarios cedidos temporalmente que deben regresar a la Oficina; 

d) los indicadores de equilibrio de género y diversidad geográfica; 

e) las modificaciones introducidas en las descripciones genéricas de 
puestos; 

f) propuestas para asignar funcionarios a vacantes temporales. 

5. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad somete al 
Director General un informe con recomendaciones e indicaciones de los 
puntos de vista divergentes sobre: 

a) las vacantes que se propone proveer sin concurso por cualquiera de los 
motivos indicados en el párrafo 4, a) supra; 

b) las propuestas para mejorar la diversidad geográfica en la Oficina; 

c) las propuestas para reservar determinados puestos a candidatos 
internos o a otras categorías de funcionarios o grupos de funcionarios 
en activo; 

d) el contenido de los anuncios de vacante. 

6. Se informa al Comité de Contratación, Asignación y Movilidad de las 
decisiones que adopta el Director General sobre la base del informe. 

7. Todas las vacantes que se saquen a concurso deben anunciarse 
durante un periodo mínimo de 30 días, salvo decisión contraria del Comité 
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de Contratación, Asignación y Movilidad. El Departamento de Desarrollo de 
los Recursos Humanos comunicará las vacantes al personal en activo por los 
medios electrónicos internos y otros medios de divulgación apropiados. 

Segunda etapa: identificación de las posibilidades de proveer  

las vacantes mediante traslados sin cambio de grado o movilidad 

8. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos preparará 
una lista con los candidatos internos que se hayan presentado a una vacante 
de su mismo grado e identificará a aquellos que cumplen los requisitos 
mínimos exigidos. 

9. El jefe responsable debe examinar la lista preparada por el 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos y evaluar la 
idoneidad de los candidatos. 

10. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad debe examinar 
la lista de candidatos internos que cumplan los requisitos, así como las 
evaluaciones realizadas por el Departamento de Desarrollo de los Recursos 
Humanos y el jefe responsable, y preparar un informe para el Director 
General con sugerencias y recomendaciones para proveer las vacantes, 
teniendo en cuenta en primer lugar las solicitudes de los funcionarios sujetos 
a la movilidad geográfica, habida cuenta de la dificultad de las condiciones 
de vida y de trabajo y la duración en el lugar de destino. 

11. Se informará a los candidatos sobre la decisión del Director 
General de proveer una vacante mediante traslado sin cambio de grado o 
movilidad geográfica. 

Tercera etapa: evaluación de otras solicitudes 

Selección de candidatos 

12. Se seleccionarán otras candidaturas en caso de no poder 
identificar posibilidades adecuadas para proveer las vacantes mediante 
traslados sin cambio de grado o movilidad geográfica. 

13. Antes de iniciar el proceso de selección, el jefe responsable y el 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos determinarán la 
importancia de los diferentes elementos que deben tomarse en 
consideración al evaluar a los candidatos que cumplen los requisitos 
(currículo, pruebas escritas, entrevista, etc.). 
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14. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos debe 
presentar al jefe responsable una lista de candidatos que cumplen los 
requisitos mínimos especificados en el anuncio de vacante. 

15. El jefe responsable y el Departamento de Desarrollo de los 
Recursos Humanos, en consulta con el grupo de expertos técnicos, deben 
establecer una lista de candidatos preseleccionados, recurriendo cuando sea 
necesario a pruebas eliminatorias. 

Evaluación de las competencias 

16. Todo candidato externo o candidato interno a un puesto de 
categoría superior debe ser evaluado con arreglo al marco de competencias 
y valores fundamentales acordado por la Comisión Paritaria de Negociación 
para los siguientes grupos de grados: G.1-G.4, G.5-G.7, P.1-P.3 y P.4-P.5. 

17. La evaluación de las competencias será gestionada por el 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos. Los evaluadores 
serán seleccionados conjuntamente por el Departamento de Desarrollo de 
los Recursos Humanos y el Sindicato del Personal. 

18. Solo los candidatos que hayan superado la evaluación de las 
competencias pasarán a la siguiente etapa del procedimiento de selección. 

19. Todo candidato que haya participado en una evaluación de las 
competencias puede solicitar información sobre los resultados que haya 
obtenido, en particular sobre los aspectos en que podría mejorar. 

20. Se alentará a los miembros del personal en activo que no hayan 
superado la evaluación de las competencias a participar en actividades de 
desarrollo y a recurrir a los servicios de asesoramiento del personal que 
ofrece la Oficina; estas personas podrán someterse a otra evaluación de 
competencias tras un periodo de seis meses. En la medida de lo posible y 
como actividad de desarrollo, el personal en activo tiene la posibilidad de 
someterse a una evaluación de las competencias fuera del marco de un 
concurso específico. 

Evaluación técnica 

21. Se establecerá un grupo de expertos técnicos con el fin de evaluar 
a los candidatos preseleccionados que han superado la evaluación de las 
competencias. 

22. El grupo de expertos técnicos estará integrado por el superior 
jerárquico responsable del puesto vacante o su representante, un representante 
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del Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos y un miembro 
independiente seleccionado de una lista de funcionarios en activo 
establecida con el acuerdo del Sindicato del Personal. También pueden 
nombrarse a especialistas para ayudar al grupo de expertos en su evaluación 
de los candidatos. Los miembros del grupo de expertos y los especialistas 
deben actuar con imparcialidad, y evitar conflictos de intereses o la 
impresión de un conflicto de intereses con cualquiera de los candidatos al 
puesto. 

23. El grupo de expertos llevará a cabo una evaluación técnica rigurosa 
de los candidatos conforme a una serie de criterios preestablecidos, ya sea 
mediante entrevistas o cualquier otra prueba que haya decidido el jefe 
responsable en consulta con el Departamento de Desarrollo de los Recursos 
Humanos. Las pruebas escritas se calificarán manteniendo el anonimato de 
los candidatos. 

24. El grupo de expertos debe preparar un informe con 
recomendaciones, que incluirá en particular la clasificación de los candidatos 
según los resultados de la evaluación técnica, y las observaciones sobre los 
candidatos cuyo nombramiento se recomienda. El grupo de expertos 
también puede recomendar que se cancele o declare desierto el concurso. 

25. Todo candidato interno y todo candidato que sea miembro en 
activo del personal tiene derecho a solicitar información sobre los resultados 
de su evaluación técnica y los aspectos en que podría mejorar. Dicha 
información puede facilitársela verbalmente o por escrito el jefe responsable 
o un representante del Departamento de Desarrollo de los Recursos 
Humanos, según proceda. 

Examen de los nombramientos y movimientos del personal  

que se proponen y decisión del Director General 

26. Los informes de los grupos de expertos técnicos deben ser 
examinados por el Comité de Contratación, Asignación y Movilidad, quien a 
su vez someterá al Director General para decisión tanto los informes como 
sus opiniones y recomendaciones sobre otras cuestiones pertinentes a 
efectos de la selección. 

Concursos desiertos 

27. Un procedimiento de selección no debe declararse desierto si tras 
la evaluación técnica y de las competencias se identifican candidatos 
calificados para el nombramiento. 
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28. Antes de recomendar que se declare desierto el concurso, el grupo 
de expertos técnicos puede optar por someter a una evaluación técnica y de 
competencias a cualquier candidato no incluido inicialmente en la lista de 
candidatos preseleccionados. 

29. En caso de que se declare desierto, el Comité de Contratación, 
Asignación y Movilidad debe formular recomendaciones sobre los medios 
para proveer la vacante. 

Publicación de los resultados 

30. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos 
publicará lo antes posible en la intranet de la OIT todas las decisiones del 
Director General sobre nombramientos, traslados y ascensos adoptadas en 
conformidad con las disposiciones del presente anexo. Asimismo, el 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos informará a cada uno 
de los candidatos sobre los resultados de los concursos. 

Candidatos internos 

31. Los funcionarios no pueden presentar una solicitud para participar 
en un concurso como candidatos internos antes de haber completado con 
éxito su periodo de prueba. 

32. Los funcionarios que presten servicio en proyectos de cooperación 
técnica, excepto aquellos que estén destacados de otro empleo en la Oficina, 
así como los funcionarios nombrados de conformidad con el Reglamento 
aplicable a las condiciones de empleo de los funcionarios con contrato de 
corta duración, no tendrán derecho normalmente a participar como 
candidatos internos. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad 
podrá autorizar la participación de estos funcionarios en un concurso, sin 
perjuicio de establecer requisitos especiales a tal efecto. 

Confidencialidad 

33. Todas las personas que participan en los procedimientos y 
decisiones que conciernen a la contratación y selección deben mantener 
absoluta reserva sobre todos los asuntos de que tomen conocimiento 
durante esos procedimientos y decisiones. 
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Reclamaciones relacionadas con las decisiones de contratación  

y selección 

34. Toda reclamación individual relacionada con el procedimiento de 
nombramiento y selección será abordada de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo XIII del Estatuto del Personal. Las reclamaciones en virtud del 
párrafo 1 del artículo 13.2 sobre las decisiones de contratación y selección 
deben presentarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación 
de la decisión correspondiente. 
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Anexo II. Indemnización en caso de enfermedad, 

accidente o muerte imputables al ejercicio  

de funciones oficiales 

I. Reglas generales 

1. En caso de enfermedad o de accidente imputables al ejercicio de 
funciones oficiales, todo funcionario tiene derecho a indemnización en las 
condiciones prescritas en el presente anexo. Si el funcionario muere a 
consecuencia de tal enfermedad o accidente las personas a su cargo tienen 
derecho a indemnización en las condiciones prescritas en el presente anexo. 
No hay derecho a indemnización alguna en caso de enfermedad, de accidente 
o de muerte sobrevenidos como consecuencia de faltas graves e intencionales 
del funcionario interesado, pero el Director General puede, si lo juzga 
oportuno, no aplicar esta regla en ciertos casos de invalidez grave o de muerte. 

2. Sin perjuicio del carácter general del párrafo 1, se consideran 
imputables al ejercicio de funciones oficiales las contingencias siguientes: 

a) la enfermedad, accidente o muerte que sobrevengan como consecuencia 
directa de los riesgos especiales para la salud o seguridad del funcionario 
que estuvo expuesto a ellos exclusivamente por haber sido destinado 
por la Organización a una región en la que existían esos riesgos; 

b) la enfermedad, accidente o muerte que sobrevengan como consecuencia 
directa de un viaje efectuado por el funcionario por un medio de 
transporte proporcionado o pagado por la Organización, o de un viaje 
efectuado en virtud de acuerdos concluidos por esta, a excepción de 
aquellos que se efectúen en medios de transporte particulares cuando 
su uso ha sido autorizado solo a petición del funcionario por conveniencia 
suya, o no ha sido expresamente autorizado. 

3. A los efectos del presente anexo: 

a) «remuneración pensionable» es la que figura en los cuadros de las 
páginas 25 y 26 del presente estatuto; 

b) toda referencia a la «remuneración pensionable» y a las «asignaciones 
familiares» del funcionario comprende, salvo disposición en contrario, 
la remuneración pensionable y las asignaciones familiares a las que 
tenía derecho el funcionario inmediatamente antes de cesar en el 
servicio o de fallecer, según sea el caso; 
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c) toda referencia a las personas «respecto de las cuales debiera abonarse 
una asignación familiar» comprende a aquellas que en el momento en 
que era pagadera una prestación de invalidez o de muerte habían sido 
reconocidas como personas a cargo del funcionario y que siguen 
cumpliendo las condiciones prescritas en el Estatuto del Personal para 
percibir las asignaciones familiares; 

d) el término «funcionario» comprende también a los exfuncionarios. 

4. Sin perjuicio de la responsabilidad de la Organización Internacional 
del Trabajo, en virtud del artículo 8.3 del Estatuto del Personal y de este 
anexo, en materia de indemnización por enfermedad, accidente o muerte 
imputables al ejercicio de funciones oficiales, las siguientes prestaciones 
serán deducidas de la indemnización prescrita por estas disposiciones: 

a) todas las prestaciones que, de conformidad con el reglamento de 
cualquier caja de pensiones del personal de organismos internacionales 
o de cualquier caja internacional de previsión a que pertenezca el 
funcionario, hayan sido efectivamente pagadas por los mismos hechos 
y circunstancias. Se exceptúa de esta regla cualquier fracción de tales 
prestaciones que se derive de contribuciones voluntarias del 
funcionario en virtud del artículo 53 del Reglamento de la Caja Común 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. No obstante, las 
deducciones que se efectúen de conformidad con este apartado no 
podrán reducir la indemnización que se hubiera pagado normalmente 
a menos del 10 por ciento de tal prestación. Sin embargo, la pensión 
que deba pagar una de las cajas antes mencionadas y los pagos debidos 
en virtud del presente anexo no deben exceder el monto de la 
remuneración pensionable más las asignaciones familiares del 
funcionario; 

b) todas las prestaciones de conformidad con el Reglamento de la Caja de 
Seguro de Salud del Personal de la OIT hayan sido efectivamente 
pagadas por los mismos hechos y circunstancias; 

c) todas las prestaciones que de conformidad con el reglamento de 
cualquier otro régimen de seguridad social o de seguros sociales al cual 
contribuye la Organización, hayan sido efectivamente pagadas por los 
mismos hechos y circunstancias. No obstante, el Director General 
puede, en casos apropiados, deducir las prestaciones que de 
conformidad con el reglamento de un régimen nacional o profesional 
de seguros sociales hayan sido efectivamente pagadas por los mismos 
hechos y circunstancias, excepto cuando las prestaciones han sido 
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adquiridas esencialmente mediante contribuciones del funcionario. 
Esta regla se aplica aun cuando la Organización no contribuya al 
régimen de que se trate. 

5. La persona que tiene derecho a indemnización de conformidad con 
este anexo no puede transferirlo. 

6. Toda indemnización concedida de conformidad con este anexo a 
menores de edad será pagada en beneficio de estos. El Director General 
puede, en estos casos, exigir que se designe un administrador. 

II. Prestaciones en efectivo 

7. a) Todo funcionario que sufre una enfermedad o accidente que 
sobrevenga en las condiciones previstas en el presente anexo tiene derecho 
al reembolso de todos los gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos, de 
hospital y de convalecencia razonables, al de los gastos de viaje que se haya 
visto obligado a hacer para obtener el tratamiento adecuado y al del costo 
razonable de compra y eventual renovación, en circunstancias normales, de 
cualquier miembro artificial y aparatos ortopédicos que necesite. 

b) Tiene también derecho a percibir durante su ausencia del trabajo 
por razón de incapacidad el mismo sueldo, asignaciones y subsidios que 
habría percibido si hubiera continuado trabajando, incluidos los aumentos 
anuales que podrían habérsele concedido. 

c) Si termina su contrato, el funcionario tiene derecho a percibir el 
sueldo, asignaciones y subsidios determinados en el apartado b) mientras 
dure su incapacidad o hasta la expiración de un periodo máximo de un año 
contado a partir del primer día de la incapacidad, o, si su contrato termina 
en fecha ulterior, hasta el momento de su expiración, quedando entendido 
que si falleciera antes de que expire dicho periodo, los pagos cesarán en la 
fecha del fallecimiento. 

8. En caso de invalidez total persistente: 

a) todo funcionario tiene derecho, a partir de la fecha en que cesan de 
abonarse el sueldo, asignaciones y subsidios en virtud de lo dispuesto 
en el párrafo 7, a percibir una suma que no será objeto de las deducciones 
previstas en el párrafo 4, igual a diez veces la remuneración anual 
pensionable del funcionario en la fecha de cese en el servicio, hasta un 
máximo de 500 000 dólares de los Estados Unidos; 

b) todo funcionario tiene derecho, a partir de la fecha en que cesan de 
abonarse el sueldo, asignaciones y subsidios en virtud de lo dispuesto 
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en el párrafo 7, a percibir una pensión anual de invalidez igual a los dos 
tercios de la remuneración pensionable anual del funcionario; 

c) se pagará una suma igual a un tercio de la pensión anual de invalidez 
por cada hijo mientras siga soltero y sea menor de 21 años o si el hijo 
se encuentra física o mentalmente incapacitado para trabajar; el pago 
respecto de dicho hijo no deberá exceder de 1 000 dólares por año ni, a 
reserva de lo dispuesto en el apartado e), será inferior a 300 dólares; 

d) a reserva de las disposiciones del apartado e), la pensión total, incluidas 
las cantidades especificadas en el apartado c), no será inferior a la 
remuneración pensionable anual correspondiente al grado G.1, escalón 1, 
o a una suma equivalente, en la escala de sueldos aplicable al 
funcionario, aumentada en 300 dólares por cada persona respecto de la 
cual debiera abonarse una asignación familiar; 

e) la suma total pagadera en virtud de lo dispuesto en el apartado c) no 
excederá de 3 000 dólares por año. La pensión total, incluidas las 
cantidades especificadas en el apartado c), no podrá exceder en ningún 
caso del importe de la remuneración pensionable anual y de las 
asignaciones familiares a que tuviere derecho el funcionario. 

9. En caso de invalidez parcial persistente que afecte a la capacidad 
profesional de un funcionario que no permanezca al servicio de la Oficina, 
dicho funcionario tendrá derecho a la proporción de la pensión prevista en 
el párrafo 8 que corresponda al grado de su invalidez. 

10. El grado de invalidez habrá de calcularse sobre la base de un 
dictamen médico y en función de la pérdida de la capacidad de ganancias en 
la ocupación habitual del funcionario o en una ocupación equivalente que 
corresponda a sus conocimientos y experiencia. 

11. Si, como consecuencia de una invalidez parcial persistente, un 
funcionario que se reincorpore a su trabajo en la Oficina, o en las Naciones 
Unidas u otro organismo especializado, no puede ocupar el empleo que tenía 
con anterioridad a tal incapacidad, u ocupar un empleo equivalente, tendrá 
derecho a percibir, además de su nuevo sueldo, una suma pensionable, igual 
a los dos tercios de la diferencia que exista entre su nuevo sueldo y el sueldo 
que percibía antes de sobrevenir la enfermedad o al accidente que causó la 
incapacidad. 

12. Independientemente de que el funcionario se reincorpore o no a 
su trabajo en la Oficina, o en las Naciones Unidas u otro organismo 
especializado, y de que exista o no invalidez persistente que afecte a la 
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capacidad profesional del funcionario, todo funcionario tendrá derecho a 
percibir una indemnización global por desfiguración física o por pérdida 
permanente de un miembro o función en uno u otro caso. El importe de esta 
indemnización habrá de calcularse sobre la base de un dictamen médico y 
en función de la incapacidad de llevar una vida normal y con referencia a las 
normas indicativas aprobadas por el Director General. 

13. En caso de invalidez total persistente que necesite la asistencia de 
otra persona, el Director General puede conceder una indemnización 
adicional que no exceda del costo razonable de tal asistencia. 

14. En caso de invalidez parcial persistente que afecte la capacidad 
profesional del funcionario, el Director General puede conceder una 
asignación para asistirle a sufragar los gastos de la readaptación profesional 
aconsejable; para tener derecho a esta asignación, cada caso de readaptación 
estará sujeto a la aprobación previa del Director General. 

15. En casos apropiados, y especialmente en los de invalidez leve, el 
Director General puede, con el consentimiento del funcionario, sustituir total 
o parcialmente una pensión de invalidez por el pago de una suma global, 
calculada en función de tablas actuariales aprobadas. 

16. En caso de muerte de un funcionario como consecuencia de una 
enfermedad o accidente que sobrevenga en las condiciones previstas por el 
presente anexo, y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9.8 (Gastos 
en caso de muerte), la Organización pagará: 

a) todos los gastos médicos y de hospital y otros gastos conexos razonables; 

b) los gastos funerarios razonables; 

c) al cónyuge sobreviviente o hijos sobrevivientes a cargo, en el caso de un 
funcionario viudo o divorciado en el momento del fallecimiento, una 
suma que no será objeto de las deducciones previstas en el párrafo 4, 
igual a diez veces la remuneración anual pensionable del funcionario 
hasta un máximo de 500 000 dólares de los Estados Unidos. 

17. a) En caso de muerte de un funcionario casado: 

1) el cónyuge sobreviviente recibirá una pensión anual igual al 40 por 
ciento de la remuneración pensionable, cuyo mínimo será la menor de 
las dos cantidades siguientes: 2 200 dólares o los cuatro quintos de la 
remuneración pensionable anual. En caso de nuevo matrimonio, esa 
pensión será reemplazada, a partir de la fecha del nuevo matrimonio, 
por una indemnización igual al monto de dos años de pensión; 
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2) por cada hijo, mientras siga soltero y sea menor de 21 años o si el hijo 
se encuentra física o mentalmente incapacitado para trabajar, se pagará 
una suma igual a un tercio de la pensión anual de invalidez prevista en 
el párrafo 8, b); la suma pagada respecto de cada hijo no excederá de 
1 000 dólares por año, ni será inferior a 300 dólares por año, a reserva 
de lo dispuesto en el párrafo 22. 

b) En caso de muerte de un funcionario que, amparado por la ley 
aplicable a su estatuto personal, tenía más de un cónyuge, la pensión del 
cónyuge sobreviviente será distribuida en partes iguales entre los cónyuges 
sobrevivientes. 

18. En caso de muerte de un funcionario viudo o divorciado o después 
del fallecimiento de un cónyuge sobreviviente que percibiese una pensión en 
virtud de lo dispuesto en el párrafo 17, a), 1), la pensión pagadera a los hijos 
con arreglo al párrafo 17, a), 2) será aumentada en la forma siguiente: 

a) cuando se trate de un solo hijo, la pensión pagadera con arreglo al 
párrafo 17, a), 2) se aumentará en el 50 por ciento de la cuantía de la 
pensión del cónyuge sobreviviente; 

b) cuando se trate de dos o más hijos, la cuantía de la pensión del cónyuge 
sobreviviente se dividirá en partes iguales entre todos los hijos con 
derecho a pensión, y cuando uno de los hijos deja de tener ese derecho, 
se procederá a calcular nuevamente el aumento de la pensión que 
corresponda a los demás hijos. 

19. En caso de muerte de un funcionario que no deje personas a cargo 
con derecho a indemnizaciones en virtud de los párrafos 17 y 18 y que 
percibía una asignación por su padre, madre, hermano o hermana a cargo: 

a) el padre o la madre percibirán una pensión igual a la pensión del 
cónyuge sobreviviente prevista en el párrafo 17, a), 1), y en las mismas 
condiciones, salvo que, en caso de nuevo matrimonio del padre o la 
madre, el Director General puede, si lo juzga oportuno, autorizar que se 
continúe pagando la indemnización; 

b) el hermano o hermana percibirán una pensión igual a la pensión de 
orfandad prevista en el párrafo 17, a), 2), y en las mismas condiciones. 

20. Las prestaciones prescritas en los párrafos 16, 17, 18 y 19 se pagarán 
en el caso de muerte de un funcionario que recibiera una pensión de 
invalidez de acuerdo con las disposiciones del presente anexo, si su muerte 
fue motivada por una enfermedad o accidente que sobrevenga en las 
condiciones previstas por el presente anexo y si las personas con derecho a 
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prestaciones en virtud de lo previsto en estos párrafos hubiesen tenido ese 
mismo derecho en el momento en que la pensión de invalidez era pagadera. 

21. En los casos en que la cuantía de la indemnización pagadera en 
virtud de los párrafos 17, 18, 19 o 20 sea inferior al máximo prescrito en el 
párrafo 22 y existan otros miembros de la familia del funcionario a cargo de 
este, el Director General puede conceder una indemnización a estas personas 
en la cuantía y repartición que juzgue oportunas. El valor en capital de las 
indemnizaciones pagaderas en virtud del presente párrafo no podrá exceder 
del doble de la remuneración pensionable anual o de 10 000 dólares, 
debiéndose elegir la cantidad menos elevada. 

22. El total de las cantidades pagaderas en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 17, a), 2) no excederá de 3 000 dólares por año y la indemnización 
total anual pagadera en virtud de los párrafos 17 a 21, incluido el valor anual 
de cualesquiera sumas globales abonadas, no deberá exceder en ningún 
caso del total constituido por los dos tercios de la remuneración pensionable 
anual, y todas las asignaciones familiares del funcionario. 

III. Administración y procedimiento 

23. a) El Director General debe ser informado, tan pronto como sea 
posible, de toda enfermedad o accidente que pueda atribuirse al ejercicio de 
funciones oficiales. 

b) No se tendrá en consideración ninguna solicitud de indemnización 
formulada en virtud de las disposiciones del presente anexo si no ha sido 
presentada en los seis meses siguientes al accidente, la manifestación y el 
diagnóstico de la enfermedad o el fallecimiento. No obstante, una solicitud 
de indemnización presentada en una fecha posterior podrá ser considerada 
si el Director General juzga que hay razones que justifican el retraso. 

c) Toda persona que solicite o perciba una indemnización en virtud del 
presente anexo deberá presentar las pruebas escritas que el Director General 
juzgue necesarias para determinar si, con arreglo a lo dispuesto en el 
presente anexo, tiene derecho a indemnización. 

24. a) El Director General puede ordenar que el funcionario que 
solicite o perciba una indemnización en virtud del presente anexo se someta 
a examen médico. Si el interesado se niega a someterse al examen u omite 
hacerlo sin razones válidas, se le podrá denegar total o parcialmente la 
indemnización. 
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b) Si el funcionario se ha negado a someterse al examen médico 
previsto en el artículo 11.12 (Examen médico al cesar en el servicio) o ha 
omitido hacerlo sin razones válidas, no se pagará indemnización alguna por 
enfermedad, accidente o muerte sobrevenidos después que el funcionario 
ha cesado en el servicio de la Organización y respecto de las cuales se alegue 
que están amparadas por las condiciones prescritas en el presente anexo. 

25. a) Cuando haya divergencia de opiniones sobre los aspectos 
médicos de la relación de causalidad entre una enfermedad o accidente y el 
ejercicio de funciones oficiales, el Director General puede someter el caso al 
dictamen de una junta de tres médicos debidamente calificados, uno de los 
cuales será escogido por el Director General, otro por el funcionario y el 
tercero por los dos primeros. Los gastos de esta junta correrán a cargo de la 
Organización. 

b) También se consultará a una junta médica compuesta del mismo 
modo prescrito en el precedente apartado a) si el funcionario interesado o 
los sobrevivientes a su cargo así lo solicitan. En este caso, la Oficina pagará 
hasta un máximo de 300 dólares por honorarios y gastos del facultativo 
escogido por el o los interesados. 

c) Cuando los aspectos médicos controvertidos interesen también a la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, se utilizarán, 
si es posible, para los fines previstos en este anexo, los servicios de cualquier 
junta médica establecida por dicha caja. 

d) Todos los gastos de viaje y dietas necesarios de los miembros de 
una junta médica o de toda persona cuya comparecencia sea dispuesta por 
la junta, serán pagados con arreglo a las normas del Estatuto del Personal 
para los viajes oficiales. 

26. a) La Comisión de Invalidez constituida conforme a las 
disposiciones del artículo 10.4 del Estatuto del Personal estará facultada para 
recomendar la terminación del contrato, en virtud del artículo 11.11 del 
Estatuto, de todo funcionario a quien se aplique el presente anexo que haya 
contraído una enfermedad o sufrido un accidente. 

b) La Comisión de Invalidez es también competente para determinar 
el grado de incapacidad de un funcionario para los efectos de la aplicación 
de los párrafos 8, 9, 10 y 12 del presente anexo. 

27. El grado de invalidez podrá ser modificado de acuerdo con las 
reglas que dicte el Director General, previa consulta a la Comisión Paritaria 
de Negociación. 
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28. El Director General puede revisar periódicamente el monto de toda 
pensión pagadera de conformidad con las disposiciones del presente anexo, 
así como modificar, previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación, 
la cuantía de la pensión si tiene pruebas de que han cambiado las 
condiciones en que se basó la determinación inicial de esta. 

29. a) La suma pagadera por la Organización no será reducida cuando 
un régimen de seguridad social o de seguros sociales, cuyas prestaciones 
son deducidas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4, c) del presente anexo 
de la indemnización prescrita en él, aumenta la suma pagadera habida 
cuenta del incremento del costo de vida o de la elevación del nivel de vida. 

b) Cuando la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas, habida cuenta del incremento del costo de vida o de la elevación del 
nivel de vida, aumenta las prestaciones en cierto porcentaje, se tomarán 
medidas para asegurar que las pensiones pagaderas en virtud de este anexo, 
una vez hechas las deducciones previstas en el párrafo 4, tomen también en 
cuenta dichos ajustes. 

30. a) Si hay razones para creer que una tercera persona está 
jurídicamente obligada a pagar daños y perjuicios por una enfermedad, 
accidente o muerte respecto de las cuales hubiere derecho a indemnización 
en virtud de lo dispuesto en el presente anexo, el Director General podrá 
exigir del funcionario interesado o de sus sobrevivientes que incoen la acción 
judicial respectiva para hacer cumplir tal obligación o que cedan su derecho 
de litigio a la Oficina o al asegurador de esta. 

b) El funcionario o sus sobrevivientes prestarán a la Oficina o a los 
aseguradores de esta toda la ayuda necesaria para dicha acción judicial. El 
funcionario o sus sobrevivientes no podrán llegar a una transacción respecto 
a una reclamación contra terceras personas sin el consentimiento del 
Director General. 

c) En la medida en que la indemnización por concepto de daños y 
perjuicios obtenida por el funcionario o por sus sobrevivientes se relacione 
con riesgos cubiertos por las disposiciones de este anexo, su importe se 
destinará en primer lugar a reintegrar las sumas ya pagadas por la Oficina y 
a reducir la responsabilidad de esta respecto a pagos futuros. 

31. En todos los casos de enfermedad, accidente o muerte a que se 
refiere el presente anexo, las disposiciones del Estatuto del Personal serán 
modificadas como sigue: 
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a) la ausencia autorizada del trabajo por razón de enfermedad o accidente 
será considerada como licencia especial de enfermedad con goce de 
sueldo y no alterará los derechos del funcionario en virtud del 
artículo 8.6 (Licencia de enfermedad); 

b) cuando pueda creerse que la ausencia obligada del funcionario 
excederá de seis meses, la Organización podrá, a petición del 
interesado, pagar sus gastos de viaje de vuelta al hogar, como también 
los de las personas a su cargo, de conformidad con el artículo 9.2. Este 
viaje reemplazará normalmente las próximas vacaciones en el hogar 
nacional y se efectuará en las condiciones aplicables al viaje con motivo 
de tales vacaciones. Si el funcionario no se reincorpora a su puesto, 
dicho viaje sustituirá al de terminación del contrato. No obstante, para 
que el funcionario o un miembro de su familia puedan solventar sus 
asuntos, el Director General puede autorizar el pago de los gastos del 
viaje de ida y vuelta entre el hogar nacional y el destino del funcionario; 

c) cuando se termine el contrato del funcionario por enfermedad, 
accidente o muerte sobrevenidos en las condiciones previstas en el 
presente anexo, el plazo máximo fijado en el Estatuto del Personal para 
efectuar el viaje de terminación del contrato y la mudanza de los 
muebles y efectos personales será prorrogado por un periodo 
razonable, habida cuenta del estado de salud del funcionario o de las 
personas a su cargo. 
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Anexo III. Gastos de viaje y de mudanza 

I. Disposiciones generales 

1. Los gastos de viaje previstos en el artículo 9.1 (Gastos de viaje) solo 
se pagan a un funcionario cuando la autorización para viajar le ha sido 
concedida previamente. Esta autorización la concede el Director General 
mediante el formulario prescrito al efecto. Los gastos de viaje del Director 
General le son pagados con base en su declaración del carácter oficial 
del viaje. 

2. a) Los gastos de viaje pagados por un funcionario le son 
reembolsados mediante la presentación del formulario prescrito al efecto, 
debidamente rellenado y acompañado de todos los comprobantes 
correspondientes. Las solicitudes para el pago de gastos de viaje, salvo a la 
terminación del contrato, deben presentarse normalmente dentro de los 
ocho días siguientes a la terminación del viaje. 

b) A la terminación del contrato de un funcionario, las solicitudes para 
el pago de los gastos del viaje, el transporte de efectos personales no 
acompañados, o ambos a la vez, se pagan solo cuando la solicitud sea 
debidamente presentada dentro de los dos años posteriores a la terminación 
del contrato, salvo que el Director General, previa consulta a la Comisión 
Paritaria de Negociación, haya prolongado este periodo. 

c) Las solicitudes para el pago de los gastos de transporte de efectos 
personales no acompañados de un funcionario con motivo de su 
nombramiento o de su traslado se pagan normalmente solo cuando la 
solicitud fuere debidamente presentada dentro de los seis meses siguientes 
a la llegada del funcionario a su destino. 

d) Las solicitudes para el pago de los gastos de un viaje pueden ser 
rechazadas si no se explica de manera satisfactoria toda dilación en su 
presentación. 

3. Los billetes de viaje son proporcionados normalmente por la 
Oficina; cuando la Oficina no disponga de los servicios necesarios para 
suministrarlos, o en circunstancias excepcionales reconocidas por el Director 
General, el funcionario está autorizado a comprar los billetes que necesite. 
En tal caso, el funcionario tiene derecho al pago de sus gastos efectivos de 
viaje dentro de los límites fijados en el presente estatuto. 
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4. Con autorización del Director General, todo funcionario puede 
viajar, excepto en caso de viaje de carácter oficial, a un costo menor del que 
prevé este estatuto, con el fin de que le acompañe un miembro de su familia 
que no tenga derecho al pago de sus gastos de viaje, o por otras razones 
especiales. Todo funcionario que viaje en estas condiciones tiene derecho al 
pago de sus gastos efectivos de viaje dentro de los límites fijados en el 
presente estatuto, excepto cuando viaje en automóvil particular, en cuyo 
caso se aplicarán las disposiciones de los párrafos 14 y 21, b) del presente 
anexo. 

5. Cuando un funcionario viaje a mayor costo que el que prescribe este 
estatuto, recibe, por concepto de gastos de viaje, una suma que no exceda 
de aquella que debe pagársele de acuerdo con el presente estatuto. 

6. Los gastos de transporte del cónyuge y de las personas a cargo del 
funcionario se pagan según las condiciones aplicables a este. Sin embargo, 
el Director General puede establecer condiciones diferentes para los viajes 
escolares en virtud del artículo 3.14 del presente estatuto, y también cuando 
un hijo del funcionario viaja sin que lo acompañe ninguno de sus padres, en 
virtud de los artículos 7.6, 9.3, 9.4 y 9.7 del presente estatuto. 

7. Todo funcionario a quien se hayan proporcionado billetes de 
transporte, o que haya recibido un anticipo a cuenta de gastos de viaje, debe 
responder por los billetes de transporte o por el anticipo si no emprende el 
viaje para el cual hubiese obtenido dichos billetes o dicho anticipo. 

8. La Oficina toma a su cargo los gastos de transporte de todos los 
documentos o materiales técnicos que un funcionario esté previamente 
autorizado a transportar y que se juzguen necesarios para el cumplimiento 
de su misión. 

9. a) Los gastos de correo, telégrafo, teléfono y otros análogos en 
que incurriere, para el cumplimiento de su misión, un funcionario que viaje 
en misión oficial, le serán reembolsados contra presentación de una solicitud 
acompañada de los comprobantes correspondientes. 

b) Los gastos de transporte en taxi son reembolsados de acuerdo con 
las condiciones fijadas por el Director General. 

c) Las propinas no son reembolsadas. 

10. Los gastos de representación en que hubiese incurrido un 
funcionario que viaje en misión oficial son reembolsados de acuerdo con las 
reglas que rigen la administración del Fondo para gastos de representación. 



 138 
 

 

II. Modalidades de transporte y condiciones de viaje 

11. Los viajes a expensas de la Oficina se efectúan normalmente por 
vía aérea o por ferrocarril. Los viajes efectuados por vía marítima o por otra 
modalidad de transporte se pagan normalmente según el costo del itinerario 
y de la modalidad de transporte más económicos. A los funcionarios que 
viajen en misión oficial pueden proporcionárseles billetes colectivos; en tal 
caso, los funcionarios están obligados a utilizar estos billetes para su viaje.  

12. Los viajes por ferrocarril se efectúan en primera clase. Los 
funcionarios tienen derecho: a) de día, a un asiento reservado y, si es preciso, 
a un suplemento por tren rápido, y b) de noche, a un compartimiento de 
coche cama para uso individual. 

13. Cuando el transporte se proporciona gratuitamente a un 
funcionario, este no tiene derecho a billete alguno suministrado por la 
Oficina. 

14. Todo funcionario que viaje en automóvil particular tiene derecho 
al reembolso del monto mínimo de los gastos de viaje previstos en el 
presente estatuto. 

III. Subsidios de viaje (dietas) 

15. Los subsidios de viaje (dietas) pagaderos en virtud del artículo 9.1 
(Gastos de viaje) se abonan en función de los baremos y las tasas fijados por 
el Director General. Este puede autorizar el pago de tasas superiores cuando 
tenga la certeza de que las tasas fijadas son insuficientes para sufragar los 
gastos de un viaje en misión oficial. 

16. Los subsidios de viaje (dietas) serán pagaderos inclusive hasta el 
día de llegada al punto de destino autorizado, a razón de la tasa 
correspondiente al lugar de partida. 

17. En caso de viaje en misión oficial, los subsidios (dietas) serán 
pagaderos a razón de la tasa aplicable al lugar de dicha misión, a partir del 
día siguiente al de llegada. 

18. A los efectos de calcular los subsidios de viaje (dietas), se define el 
día como el periodo de veinticuatro horas que va de medianoche a 
medianoche. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 19 siguiente, se abonará 
la tasa completa respecto de cada día en que se considere al funcionario en 
desplazamiento, excepto respecto del último día del viaje en que no se 
abonará subsidio alguno. 
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19. Cuando la duración del desplazamiento sea inferior a veinticuatro 
horas y no requiera gastos de hospedaje, se reducirán las tasas de los 
subsidios de viaje (dietas) según determine el Director General. No se abonará 
subsidio alguno por desplazamientos de duración inferior a seis horas. 

20. El subsidio de viaje (dieta) pagadero por el cónyuge o por una 
persona a cargo de un funcionario es igual a la mitad del subsidio (dieta) que 
corresponde al mismo; sin embargo, el subsidio de viaje (dieta) no se paga 
en caso de una persona a cargo que no tenga 3 años cumplidos al comenzar 
el viaje. No se abonará subsidio de viaje (dieta) alguno en virtud del 
artículo 3.14 (Subsidio de educación). 

IV. Gastos de transporte de efectos personales 

21. a) Los gastos de transporte por vía aérea incluyen normalmente 
el transporte del equipaje personal acompañado hasta un peso equivalente 
al que puede transportarse sin pago adicional de flete con un billete de avión 
de primera clase para el mismo trayecto. 

b) Cuando el funcionario viaje en automóvil particular, no tendrá 
derecho al exceso de equipaje acompañado de que hubiera gozado si 
hubiese tomado el avión. 

22. Los gastos de transporte por medios de superficie pagaderos en 
caso de viaje en misión oficial incluyen el transporte de efectos personales 
no acompañados hasta 50 kilos si la ausencia del funcionario de su lugar de 
trabajo es a lo sumo de dos meses, o hasta 80 kilos si la ausencia del 
funcionario es de más de dos meses. 

23. Los gastos de transporte por medios de superficie pagaderos en 
virtud de las disposiciones del artículo 3.14 (Subsidio de educación) 
comprenden el transporte de: 

a) efectos personales no acompañados hasta 200 kilos en el primer viaje 
de ida a la institución docente y en el viaje de regreso definitivo, así 
como en caso de traslado a una institución situada en otra localidad, 
dentro de los límites del artículo 3.14, i), 3); 

b) efectos personales hasta 50 kilos en cualquier otro viaje escolar. 

24. Los gastos de transporte por líneas de superficie pagaderos de 
conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 (Gastos de viaje con motivo 
de vacaciones en el hogar nacional) incluyen el transporte de efectos personales 
no acompañados hasta 50 kilos respecto del funcionario interesado y hasta 
50 kilos respecto del cónyuge y de cada una de las personas a cargo. 
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25. Los gastos de transporte por medios de superficie pagaderos de 
conformidad con las disposiciones del artículo 9.5 (Gastos con motivo de 
viaje autorizado para visitar al cónyuge o a personas a cargo) incluyen el 
transporte de efectos personales no acompañados hasta 50 kilos. 

26. Todo funcionario que no haga uso del derecho al reembolso de los 
gastos de transporte de sus efectos personales no acompañados por medios 
de superficie, autorizado en virtud del párrafo 23, a), podrá gozar de 50 kilos 
brutos suplementarios de transporte aéreo de equipaje acompañado para 
un hijo, con motivo de un viaje escolar. 

27. a) Cuando un funcionario tiene derecho a la mudanza de 
muebles y efectos personales, los gastos de transporte por medios de 
superficie que deben pagarse con motivo de su nombramiento, traslado o 
terminación del contrato incluyen también el transporte de efectos 
personales no acompañados hasta 50 kilos respecto del funcionario y hasta 
50 kilos respecto del cónyuge o de cada una de las demás personas a su 
cargo. 

b) Cuando un funcionario no tiene derecho a la mudanza de muebles 
y efectos personales, los gastos de transporte por medios de superficie que 
deben pagarse con motivo de su nombramiento, de su traslado o de la 
terminación de su contrato incluyen el transporte de efectos personales no 
acompañados hasta 600 kilos respecto del funcionario, hasta 250 kilos 
respecto del cónyuge o de la primera persona a cargo y hasta 150 kilos 
respecto de cada una de las demás personas a su cargo. 

28. Todo funcionario podrá convertir su derecho a la mudanza de 
muebles y efectos personales en flete aéreo hasta un máximo de 600 kilos 
de carga. 

29. Los pesos expresados en kilos que figuran en los párrafos 
anteriores se entienden como pesos netos, es decir, no incluidos los 
embalajes exteriores. 

30. a) El costo del seguro de los efectos personales no acompañados 
transportados en virtud de las disposiciones de los párrafos 22 y 23 correrá 
a cargo de la Oficina, según las condiciones y la cuantía máxima que 
determine el Director General. 

b) La Oficina no toma normalmente a su cargo ningún pago de 
derechos de aduana respecto de los efectos personales transportados en las 
condiciones que figuran en los párrafos precedentes. 
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V. Gastos de mudanza 

31. Corresponde normalmente al Director del Departamento de 
Servicios Internos y Administración tomar las medidas necesarias para la 
mudanza de mueble aplicable a los funcionarios de la categoría… (para 
armonizar en todo el documento)s y de efectos personales, este puede, sin 
embargo, previa presentación de una solicitud, autorizar a un funcionario a 
hacer los arreglos necesarios para efectuar una mudanza, a condición de que 
tales arreglos sean aprobados por él. Los muebles y efectos personales 
comprendidos en la mudanza deben ser asegurados a expensas de la Oficina 
en las condiciones y la cuantía máxima que determine el Director General, la 
Oficina no asume ninguna responsabilidad en caso de pérdida o de avería. 
La Oficina no toma a su cargo normalmente ningún pago de derechos de 
aduana respecto de muebles y efectos personales. 

32. Los gastos de mudanza se pagan por muebles y efectos 
personales, con excepción de automóviles, que no excedan la capacidad de 
un contenedor de 40 pies. 

33. Los gastos de mudanza que hayan sido pagados por un 
funcionario le son reembolsados contra presentación de una solicitud 
acompañada de los comprobantes respectivos, dentro de los tres meses 
posteriores a la mudanza. En circunstancias excepcionales, y previa consulta 
a la Comisión Paritaria de Negociación, el Director General puede prolongar 
dicho plazo. 

34. Las solicitudes para el pago de gastos de mudanza deben ser 
presentadas dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el 
funcionario adquirió el derecho al reembolso; sin embargo, el Director 
General, previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación, puede 
prolongar este plazo si se le presenta una solicitud con anticipación 
invocando razones particulares. 

35. Si la solicitud para el pago de los gastos de mudanza no se 
presenta dentro del plazo indicado en el párrafo 34, la Oficina toma a su 
cargo: a) sea el costo de una mudanza ulterior, si se efectúa con ocasión del 
matrimonio del funcionario; b) sea las tres cuartas partes del costo de una 
mudanza ulterior si el funcionario ha heredado los efectos transportados 
después de expirar el plazo indicado en el párrafo 34; c) sea la mitad del costo 
de cualquier otra mudanza ulterior. 
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36. Todo funcionario a quien deban pagarse gastos de mudanza 
con motivo de su nombramiento o de su traslado, de acuerdo con los 
artículos 9.3 (Gastos con motivo del nombramiento) o 9.4 (Gastos con motivo 
de traslado), tiene derecho al reembolso de los gastos de almacenamiento 
de sus muebles y efectos personales por un periodo que no exceda de tres 
meses. 

VI. Transporte de automóviles particulares 

37. El Director General establecerá las condiciones y el límite máximo 
dentro de los cuales pueden devolverse los gastos de transporte de 
automóviles particulares a los funcionarios cuando, en el momento del 
nombramiento o del traslado, se prevea que permanecerán asignados en el 
mismo destino durante un periodo no inferior a dos años. 
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Anexo IV. Procedimiento de la Junta Consultiva Mixta 

de Apelaciones 

1. Todo caso que se someta a la Junta Consultiva Mixta de Apelaciones 
deberá presentarse a su secretario mediante la forma que se prescriba a tal 
efecto en cualquiera de los tres idiomas oficiales de la Oficina. Toda 
comunicación relacionada con el caso que se dirija al funcionario deberá 
estar escrita en el idioma utilizado por el funcionario o en cualquiera de los 
idiomas oficiales que pueda comprender. El funcionario puede designar a un 
representante, que deberá ser un antiguo miembro del personal o miembro 
en activo de la Oficina, de las Naciones Unidas o de un organismo 
especializado, o un representante del Sindicato del Personal, para que actúe 
en su nombre durante el procedimiento ante la Junta. 

2. El secretario deberá comprobar que el formulario y los documentos 
que se adjunten reúnen los requisitos necesarios y deberá solicitar al 
funcionario o al representante del funcionario que rectifique cualquier error, 
cuando sea necesario, en el plazo de una semana. 

3. Cuando se reúnan los requisitos mencionados, el secretario deberá 
enviar una copia al Director del Departamento de Desarrollo de los Recursos 
Humanos. Este último deberá designar a un representante, que deberá ser 
un antiguo miembro o miembro en activo del personal de la Oficina, de las 
Naciones Unidas o de un organismo especializado, para que actúe en 
nombre del Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos durante 
el procedimiento ante la Junta. 

4. Ninguna de las partes tendrá derecho a una representación jurídica 
externa ante la Junta. 

5. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos deberá 
enviar sus comentarios sobre el caso al secretario de la Junta en el plazo de 
un mes a partir de la fecha de recepción de la notificación del secretario. El 
secretario comunicará copia de los comentarios del Departamento de 
Desarrollo de los Recursos Humanos al funcionario o al representante del 
funcionario. 

6. Toda comunicación escrita de la Junta con una de las partes será 
transmitida mediante copia por la Secretaría de la Junta a la otra parte. 

7. En cualquier momento antes de que el grupo de expertos inicie sus 
deliberaciones sobre el caso, las partes pueden decidir suspender, durante 
un tiempo específico, el examen del caso mediante notificación dirigida a la 
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Secretaría de la Junta. De no tomar ninguna medida el funcionario o el 
representante del funcionario tras el periodo específico de suspensión, la 
Junta puede considerar el caso retirado. 

8. El funcionario o el representante del funcionario puede retirar el 
caso, de forma definitiva, en cualquier momento antes de que el grupo de 
expertos notifique remisión del informe mediante la presentación de un 
escrito dirigido a la Secretaría de la Junta en el que se notifique la intención 
del funcionario de retirar el caso. 

9. Mientras se finalizan los escritos, el secretario deberá colaborar con 
los presidentes y miembros de la Junta para determinar la composición del 
grupo de expertos que se ocupará del asunto, teniendo en cuenta cualquier 
objeción que plantee el funcionario o el Departamento de Desarrollo de los 
Recursos Humanos en cuanto a la participación de una determinada persona 
en el grupo de expertos. 

10. Una vez determinada la composición del grupo de expertos, el 
secretario deberá remitir al presidente y miembros del grupo de expertos los 
escritos de las partes. 

11. El grupo de expertos deberá celebrar lo antes posible una reunión 
preliminar para determinar: 

a) si está claro que el caso no es admisible o carece de fundamento; 

b) si el caso va a tratarse con carácter de urgencia; 

c) la necesidad de cualquier otro escrito o investigación; 

d) la comunicación de cualquier documento que contenga información 
privilegiada a solicitud de cualquiera de las partes y en el plazo previsto 
para que las partes formulen observaciones sobre cualquier documento 
que así se comunique; 

e) la necesidad de que comparezcan las partes o cualquier otro testigo; 

f) la fecha de cualquier audiencia que se haya decidido celebrar. 

12. Si el grupo de expertos considera por unanimidad que está claro 
que el caso no es admisible o carece de fundamento, deberá remitir sin 
dilación un informe resumido a tal efecto al Director General. Dicho informe 
deberá contener: 

a) un resumen de las labores; 

b) los resultados a los que aspira el funcionario y la Oficina; 
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c) las razones por las que el grupo de expertos considera que está claro 
que el caso no es admisible o carece de fundamento; 

d) la firma del presidente y de los miembros del grupo de expertos y la 
fecha. 

13. Cuando el grupo de expertos considere que existen circunstancias 
excepcionales que justifican la adopción de medidas transitorias en espera 
de la solución de una reclamación, deberá informar de ello al Director 
General. 

14. En los demás casos, el secretario deberá notificar a las partes la 
fecha de cualquier audiencia que haya decidido celebrar el grupo de 
expertos o una indicación de las fechas en que el grupo de expertos prevé 
examinar el caso. 

15. Toda audiencia deberá celebrarse en privado en el momento que 
decida el grupo de expertos y deberá estar presidida por su presidente. 
Pueden asistir a las audiencias el funcionario y su representante, el 
representante del Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos, 
los testigos que convoque el grupo de expertos y los miembros de la 
Secretaría de la Junta. Los representantes del funcionario y el Departamento 
de Desarrollo de los Recursos Humanos pueden asistir a las audiencias 
acompañados de otra persona que reúna las condiciones que se especifican 
respectivamente en los párrafos 1 y 3 supra. La participación en las audiencias 
se considerará que forma parte de las funciones oficiales. 

16. El grupo de expertos deberá deliberar en privado. 

17. El Grupo de expertos deberá remitir su informe al Director General 
en el plazo de tres meses a partir de la conclusión de los escritos por las 
partes, excepto cuando circunstancias excepcionales requieran que se 
prorrogue dicho plazo. Dicho informe deberá contener: 

a) un resumen de las labores; 

b) los resultados a los que aspira el funcionario y la Oficina; 

c) un resumen de los alegatos presentados por cada parte; 

d) una declaración de los hechos establecidos que sean pertinentes, 
incluida la referencia al documento o declaración de los testigos en los 
que se basen las conclusiones; 

e) referencia a cualquier comunicación de las medidas transitorias que se 
adopten conforme al párrafo 13 supra; 
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f) sus recomendaciones sobre cada una de las conclusiones de las partes, 
incluidos los motivos aducidos; 

g) una indicación sobre si las recomendaciones se han adoptado por 
unanimidad o por mayoría, así como las opiniones de cualquier minoría 
que puedan añadirse; 

h) la firma del presidente y de los miembros del grupo de expertos y la 
fecha. 

18. El secretario de la Junta deberá notificar al funcionario la fecha en 
que se remitió el informe conforme a los párrafos 12 y 17 supra. 

19. Cuando el informe del grupo de expertos esté escrito en un idioma 
que no entiende el funcionario, la Oficina deberá adoptar las disposiciones 
necesarias para que se traduzca al idioma en que se presentó la reclamación 
con tiempo suficiente para que se comunique al funcionario de conformidad 
con el artículo 13.3, 4) del presente estatuto. 

20. Las labores de la Junta son confidenciales. Toda violación de la 
confidencialidad deberá considerarse falta grave. 

21. Los gastos necesarios para las labores de la Junta Consultiva Mixta 
de Apelaciones correrán a cargo de la Oficina. 

22. La Junta Consultiva Mixta de Apelaciones deberá informar 
anualmente a la Comisión Paritaria de Negociación sobre las actividades 
emprendidas y tendencias generales de sus labores. 
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Anexo V. Evaluaciones anuales y ajustes de sueldo de 

los funcionarios con contrato de duración determinada 

de proyectos de cooperación técnica 

1. a) Todo funcionario con contrato de duración determinada, 
asignado a un proyecto de cooperación técnica, será objeto de una 
evaluación, realizada por su jefe responsable en un ciclo anual 
correspondiente a un año civil. A este efecto se aplicará el procedimiento 
establecido en los artículos 6.7.1 y 6.7.2 del Estatuto del Personal.  

b) Cuando el periodo de servicio comience en el transcurso de un año 
civil, todo periodo superior o igual a seis meses que medie entre la fecha de 
entrada en funciones del funcionario y el término de ese año civil será objeto 
de una evaluación inicial que cubrirá el periodo restante hasta el final del año 
civil considerado. Todo periodo inferior a seis meses quedará cubierto por la 
evaluación correspondiente al año civil siguiente. 

2. El aumento de los sueldos de los funcionarios de los proyectos de 
cooperación técnica con contratos de duración determinada está sujeto a las 
siguientes reglas: 

a) salvo en los casos mencionados en los apartados b), c) y d) del presente 
párrafo, el sueldo del funcionario será incrementado con un aumento 
correspondiente al grado en cada aniversario del primer día del mes del 
nombramiento en virtud del primero de una serie ininterrumpida de 
contratos. El aumento de sueldo podrá ser denegado en caso de trabajo 
no satisfactorio; 

b) si la prórroga del contrato o la concesión de un nuevo contrato sin 
interrupción de servicios comprenden la asignación de funciones y 
atribuciones de un grado diferente o una reclasificación de las funciones 
y atribuciones desempeñadas, el sueldo podrá ser ajustado, en virtud 
de estos cambios, cuando se prorrogue el contrato ya existente o 
refirme uno nuevo. La asignación de funciones y atribuciones de un 
grado diferente o la reclasificación de funciones y atribuciones durante 
la vigencia de un contrato de duración determinada serán consideradas 
como un nuevo contrato; 

c) si al prorrogar un contrato o concluir uno nuevo sin interrupción de 
servicios, o durante la vigencia de un contrato, se asigna a un 
funcionario, sin cambiarle de grado, a otro destino, y además el Director 
General considera que se ha producido un cambio de atribuciones, 
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el sueldo del funcionario podrá ser ajustado en uno o más aumentos 
correspondientes a su grado por el tiempo que dure la asignación; 

d) en casos excepcionales, y por una sola vez durante una serie 
ininterrumpida de contratos, el Director General podrá aumentar el 
sueldo de un funcionario en uno o varios aumentos correspondientes al 
grado de este cuando se prorrogue su contrato o se cumpla un 
aniversario de su nombramiento, si estima que dicho sueldo no 
corresponde plenamente a su experiencia y calificaciones; 

e) en los casos mencionados en los apartados b), c) y d) anteriores, el 
sueldo de un funcionario será incrementado, con un aumento 
correspondiente al grado, en cada aniversario del primer día del mes en 
que se hizo efectivo el aumento de sueldo establecido en dichos 
apartados; 

f) si se concede a un funcionario con contrato de duración determinada 
una licencia especial sin sueldo por un mes o más, los aumentos de 
sueldo establecidos en los apartados a) y e) serán postergados por un 
tiempo igual al número de meses completos que haya durado la 
ausencia; 

g) las disposiciones del presente anexo se aplicarán, mutatis mutandis, a 
los funcionarios de un grado cuya escala de sueldos prevea aumentos 
bienales. 
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