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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.300/PFA/19/2
 300.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2007

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 PARA DECISION

 

DECIMONOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Otras cuestiones de personal 

Cuestiones relacionadas con el Tribunal 
Administrativo de la OIT 

Reconocimiento de la competencia del Tribunal 
Administrativo de la OIT por el Tribunal 
Permanente de Arbitraje (TPA) 

1. Por carta de fecha 29 de junio de 2007 (anexa), el Sr. Tjaco van den Hout, Secretario 
General del Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA), informó al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo de que, el 24 de mayo de 2007, el Consejo 
Administrativo del TPA había refrendado los nuevos Estatutos y Directivas del Personal de 
dicha institución por los que se reconoce la competencia del Tribunal Administrativo de la 
Oficina Internacional del Trabajo de conformidad con el párrafo 5 del artículo II del 
Estatuto de dicho Tribunal. En su carta, el Secretario General del TPA rogó que se diese 
traslado de su solicitud de reconocimiento de competencia del Tribunal Administrativo al 
Consejo de Administración de la OIT para su aprobación. 

2. El TPA fue constituido en virtud de la Convención para la Solución Pacífica de los 
Conflictos Internacionales, de 1899, revisada en 1907. El TPA tiene hoy 107 Estados 
miembros. Su presupuesto se financia en parte mediante las contribuciones de sus Estados 
miembros, cuyo importe se calcula con base en un sistema de unidades como aquél 
aplicable en la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal. Con arreglo al 
artículo 49 de la Convención para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, 
de 1907 (Convención de 1907), el Consejo Administrativo del TPA, integrado por 
representantes diplomáticos de los Estados miembros acreditados en los Países 
Bajos, supervisa la administración, el presupuesto y los gastos del TPA. La Secretaría del 
TPA, es decir la Oficina Internacional, dirigida por su Secretario General, presta servicios 
de registro y apoyo administrativo a los tribunales y comisiones. 

3. El TPA fue constituido para facilitar el arbitraje y otras formas de resolución de conflictos. 
En sus convenciones fundacionales se determinan procedimientos de arbitraje entre 
Estados. Con posterioridad, las actividades del TPA se ampliaron de suerte que pasaron a 
abarcar la prestación de servicios para la resolución de conflictos en que interviniesen 
indistintamente Estados, entidades estatales, organizaciones internacionales o partes 
privadas. El TPA administra los procesos de arbitraje, conciliación e investigación en los 
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conflictos en que intervienen las partes antes mencionadas. También pone a disposición 
salas de audiencia y presta servicios administrativos de tipo auxiliar a los tribunales que 
funcionan sobre una base ad hoc o bajo los auspicios de otra institución. En virtud de las 
Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), el Secretario General del TPA es responsable de designar a las 
autoridades facultadas para realizar nombramientos a instancia de cualquiera de las partes 
en el procedimiento arbitral. El TPA también recopila y edita escritos académicos sobre 
cuestiones de derecho internacional y resolución de conflictos.  

4. El TPA es una organización intergubernamental. De conformidad con el artículo 22 de la 
Convención de 1899 y del artículo 43 de la Convención de 1907, tiene su sede en La Haya, 
Países Bajos. En el artículo 2 del Acuerdo de Sede de 1999 otorgado entre los Países Bajos 
y el TPA («Acuerdo de Sede») se reconoce que el TPA tiene personalidad jurídica y 
capacidad para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, así como 
subjetividad activa. De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo de Sede, el TPA goza de 
inmunidad de jurisdicción en el país anfitrión, a menos que a ella renuncie expresamente. 

5. Ante la ampliación de su ámbito de actividades y el aumento de la carga de trabajo inherente a 
los casos que tramita, el TPA tiene hoy una plantilla de 20 personas, cuyas condiciones de 
empleo se enuncian en el Estatuto y las Directivas del Personal de la Oficina Internacional, que 
entraron en vigor el 29 de junio de 2007. En virtud del Estatuto del Personal, y previa 
aprobación por el Consejo de Administración de la OIT, existe la posibilidad de remitir al 
Tribunal solicitudes por las que se alega el incumplimiento de las condiciones de empleo de los 
miembros del personal y de las disposiciones y directivas pertinentes. 

6. Para poder acceder al reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo de la 
OIT en virtud del párrafo 5 del artículo II del Estatuto de este último, el TPA debe tener la 
consideración de organización intergubernamental o bien cumplir algunos de los criterios 
enunciados en el anexo a dicho Estatuto. Según se desprende de la información disponible, 
el TPA es una organización internacional intergubernamental constituida en virtud de 
tratado. Además, sus objetivos obedecen al interés general de la comunidad internacional y 
tiene encomendadas funciones de índole permanente. El TPA no está obligado a aplicar 
derecho nacional alguno en sus relaciones con sus funcionarios y goza de inmunidad de 
jurisdicción en el país anfitrión. Las contribuciones financieras de sus miembros garantizan 
la estabilidad de sus recursos presupuestarios. 

7. En virtud del párrafo 5 del artículo II del Estatuto del Tribunal Administrativo, 
50 organizaciones reconocen hoy la competencia de éste, además de la OIT. Este 
reconocimiento por otras organizaciones no entraña gasto adicional alguno para la OIT. 
Cada organización contribuye a sufragar los gastos de funcionamiento de la Secretaría del 
Tribunal con aportes proporcionales al número de sus funcionarios. Además, las 
organizaciones contra las cuales se formulan demandas quedan obligadas a abonar, en 
virtud del Estatuto del Tribunal, las costas procesales de las sesiones y vistas del Tribunal.  

8. A la luz de cuanto antecede, la Comisión estimará tal vez oportuno recomendar 
al Consejo de Administración que apruebe el reconocimiento de la competencia 
del Tribunal Administrativo de la OIT por el Tribunal Permanente de Arbitraje 
(TPA), con efecto a partir de la fecha de esa aprobación. 

 
 

Ginebra, 2 de octubre de 2007.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 8. 
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Anexo 
 

TRIBUNAL PERMANENTE DE ARBITRAJE (TPA) 
 
 
 

Excmo. Sr. Juan Somavia 
Director General 

Organización Internacional del Trabajo 
4, route des Morillons 
CH-1211 Ginebra 22 

Suiza 
 

29 de junio de 2007 
 
 
 
Asunto: Reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT 

Señor Director General: 

El Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) es una organización intergubernamental 
con sede en La Haya, Países Bajos. Fue constituido como primer mecanismo mundial de 
solución de conflictos entre Estados por la Convención para la Solución Pacífica de los 
Conflictos Internacionales, concluida en La Haya en 1899 durante la primera Conferencia 
de Paz. La Convención de La Haya de 1899 fue revisada en la segunda Conferencia de 
Paz, celebrada en 1907. El TPA está hoy integrado por 107 Estados miembros que 
suscribieron al menos una de las dos convenciones fundacionales. La Secretaría del TPA, 
que es la Oficina Internacional, está dirigida por el Secretario General. 

Tengo el honor de solicitar que el Consejo de Administración de la OIT apruebe el 
reconocimiento de competencia del Tribunal Administrativo de la OIT por el TPA respecto 
del procedimiento de recurso previsto en la Regla 11.2 de nuestro Estatuto del Personal. 
Esta solicitud se cursa a raíz del refrendo del Estatuto del Personal del TPA, el 24 de mayo 
de 2007, por el Consejo Administrativo del TPA (su órgano de administración, integrado 
por representantes de sus Estados miembros) en su reunión. Las Directrices del Personal, 
por las que cuando procede se complementa el Estatuto del Personal, entraron en vigor el 
29 de junio de 2007. 

Se adjunta a la presente un ejemplar de los documentos siguientes: 

� la Convención de La Haya para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, 
de 1899; 

� la Convención de La Haya para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, 
de 1907; 

� el Acuerdo de Sede con el Reino de los Países Bajos; 

� la lista de los Estados miembros del TPA, y 

� el Estatuto y las Directrices del Personal refundidos de la Oficina Internacional, 
fechados el 29 de junio de 2007. 
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Si necesitase más información, quedo a su disposición para facilitársela. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle, señor Director General, el testimonio de 
mi más atenta consideración. 

 
 

 (Firmado)   Tjaco T. van den Hout, 
 Secretario General. 

Anexo. 


