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DECIMOTERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones relativas al Tribunal 
Administrativo de la OIT 

Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal 

 
Finalidad del documento 

El presente documento da seguimiento a la discusión mantenida en la 335.ª reunión sobre las 
propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal Administrativo de la OIT a fin de establecer un 
procedimiento de retiro reglamentado de toda organización que haya reconocido la competencia 
del Tribunal. En este documento también se facilita información actualizada sobre el equilibrio 
geográfico y de género en la composición del Tribunal y sobre el posible examen de su 
funcionamiento a la luz del debate mantenido en la 335.ª reunión del Consejo de Administración 
(véase el proyecto de decisión en el párrafo 17). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Ninguno. 

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

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna en esta fase. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: En función de la decisión que adopte el Consejo de Administración. 

Unidad autora: Oficina del Consejero Jurídico (JUR). 

Documentos conexos: GB.325/PFA/9/1 (Rev.); GB.332/PFA/12/1 (Rev.); GB.334/PFA/12/2 (Rev.); GB.335/PFA/12/1.  

https://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
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Introducción 

1. En su 335.ª reunión (marzo de 2019), el Consejo de Administración examinó una propuesta 

de enmienda al Estatuto del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en relación con el procedimiento según el cual una organización internacional 

que ha reconocido la competencia del Tribunal puede retirar su declaración de aceptación de 

esa competencia 1.  

2. Dicha propuesta de enmienda se preparó a raíz del reciente retiro del reconocimiento de la 

competencia del Tribunal por parte de cuatro organizaciones y de la opinión de los jueces 

del Tribunal, quienes consideraron que tales decisiones unilaterales podían percibirse como 

la búsqueda de un foro de conveniencia y recalcaron la necesidad de definir claramente las 

reglas del procedimiento para retirar el reconocimiento de la competencia del Tribunal. 

También se consultó a las organizaciones que han reconocido la competencia del Tribunal y 

a sus asociaciones de personal para recabar su opinión sobre la propuesta de enmienda, que 

fue revisada ulteriormente a fin de disipar las principales preocupaciones planteadas durante 

las consultas. 

3. El Consejo de Administración no pudo concluir su examen sobre esta cuestión por falta de 

tiempo y, además de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo sobre la inclusión 

de algunos cambios específicos en la propuesta de enmienda, surgieron otras dos cuestiones 

durante el debate que llevaron al Consejo de Administración a aplazar su decisión definitiva. 

En primer lugar, se llamó la atención sobre la necesidad de asegurar una distribución 

geográfica y de género equitativa en la composición del Tribunal y establecer un límite 

máximo para el número de mandatos que pueden cumplir los jueces del Tribunal. En 

segundo lugar, se consideró la posibilidad de encargar un informe sobre el funcionamiento 

del Tribunal. 

4. El Consejo de Administración decidió aplazar el examen de este punto hasta su 337.ª reunión 

y solicitó a la Oficina que tuviera en cuenta las orientaciones proporcionadas durante la 

discusión al preparar el nuevo documento que sometería a su examen 2. 

Retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal 

5. Aunque no llegara a concluirse el examen anterior de la propuesta de enmienda al Estatuto 

del Tribunal ayudó al Consejo de Administración a comprender mejor el espíritu y el objeto 

principal de la misma. Se reconoció que, dado que existe un procedimiento oficial para la 

aprobación del reconocimiento de la competencia del Tribunal por una organización 

internacional, también debería existir un procedimiento oficial y transparente para proceder 

al retiro reglamentado de dicho reconocimiento; que toda decisión de retirar el 

reconocimiento de la competencia del Tribunal debería someterse rápidamente al examen 

del Consejo de Administración para que éste pueda tomar nota de dicha decisión; y que esa 

fecha constituiría la fecha del cese efectivo del reconocimiento que se comunicaría a la 

secretaría del Tribunal. Además, hubo una aceptación general de la importancia de consultar 

debidamente a los representantes del personal de la organización que desea retirar su 

reconocimiento, y de la conveniencia de que el Consejo de Administración reciba 

información al respecto. 

 

1 Documento GB.335/PFA/12/1. 

2 Documento GB.335/PFA/PV, párrafo 318. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_675584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_686941.pdf
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6. Los miembros del Consejo de Administración también apoyaron que, del mismo modo que 

era importante señalar que las decisiones de dejar de reconocer la competencia del Tribunal 

basadas en el mero desacuerdo con su jurisprudencia socavaban su independencia e 

imparcialidad, también era importante respetar la prerrogativa de los órganos rectores de las 

organizaciones que reconocen la competencia del Tribunal de decidir cuándo y en qué 

circunstancias sería más adecuado retirar tal reconocimiento. Por consiguiente, la 

organización que desee retirar su reconocimiento podrá facilitar información al Consejo de 

Administración de forma voluntaria, pero no tendría ninguna obligación jurídica de hacerlo, 

y la notificación de retiro se sometería al Consejo de Administración en la reunión que 

celebrase justo después de la fecha de recepción de la misma. 

Examen del funcionamiento del Tribunal 

7. Cabe recordar que se expresaron opiniones divergentes en cuanto a la pertinencia de realizar 

un examen del funcionamiento del Tribunal. Por una parte, se sugirió que un examen 

independiente ayudaría a comprender mejor los motivos por los que las organizaciones 

estaban retirando su reconocimiento de la competencia del Tribunal, y contribuiría a 

determinar las áreas susceptibles de mejora y la posible armonización con prácticas óptimas. 

Por otro lado, se expresaron dudas acerca de la idoneidad de que una de las organizaciones 

que es «cliente» del Tribunal encargue un examen de su funcionamiento, ya que podría 

socavar la independencia y la integridad del Tribunal. 

Representación geográfica y de género 
equitativa en la composición del Tribunal  

8. Cabe recordar que, en el texto actual del Estatuto del Tribunal, no se menciona expresamente 

el requisito de una representación geográfica y de género equitativa como criterio de 

selección para los jueces del Tribunal. El único requisito recogido en el párrafo 1 del 

artículo III del Estatuto es que los jueces deben ser cada uno de nacionalidad distinta. Sin 

embargo, en la práctica, otros factores, como garantizar una representación equilibrada de 

los distintos ordenamientos jurídicos, una distribución regional equitativa y unas aptitudes 

lingüísticas acordes con los casos en tramitación y los idiomas de trabajo del Tribunal, 

también se han tomado siempre en cuenta a la hora de buscar y seleccionar a los jueces del 

Tribunal. Los datos muestran que, a lo largo de los años, el Tribunal ha contado con jueces 

de 28 nacionalidades distintas, procedentes de todas las regiones del mundo. En el anexo 

figura una lista de todos los jueces que ha tenido el Tribunal, en la que se indica su 

nacionalidad y los años de servicio. 

9. En lo que respecta a los estatutos de otros tribunales administrativos, cabe señalar que, en 

los estatutos del Tribunal Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Apelaciones de las 

Naciones Unidas, se prevé que, al nombrar a sus magistrados, «se tomarán debidamente en 

consideración la distribución geográfica y el equilibrio de género». En cambio, en los 

estatutos de los tribunales administrativos del Banco Mundial, del Fondo Monetario 

Internacional, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), del Banco 

Asiático de Desarrollo y del Banco Africano de Desarrollo, no se hace mención alguna a una 

representación geográfica equitativa o a un equilibrio de género como criterios que deban 

tenerse en cuenta para el nombramiento de sus jueces. 

10. En cuanto al número total de años que los jueces pueden permanecer en el Tribunal, el 

párrafo 2 del artículo III del Estatuto prevé que se nombre a los jueces por un período de 

tres años, pero no establece ningún límite al número de veces que su mandato puede 

renovarse. Sin embargo, en la práctica, existe el acuerdo tácito por el que los jueces no 

pueden aceptar la renovación de su mandato superada la edad de 75 años. Muchos jueces 
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han aceptado cumplir varios mandatos en el Tribunal para garantizar la continuidad y 

estabilidad de su jurisprudencia. 

11. En los estatutos de la mayoría de los demás tribunales administrativos, se establece un 

número máximo de mandatos para los jueces. Por ejemplo, los jueces del Tribunal 

Administrativo del Fondo Monetario Internacional son nombrados por un período de cuatro 

años y su mandato puede ser renovado dos veces como máximo. De manera similar, los 

jueces del Tribunal Administrativo del Banco Asiático de Desarrollo son designados por un 

período de tres años y su mandato puede ser renovado dos veces como máximo. Los jueces 

del Tribunal Administrativo del Banco Mundial y del Tribunal Administrativo de la OTAN 

son nombrados por un período de cinco años y su mandato sólo puede ser renovado una vez. 

Por su parte, los magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo y del Tribunal de 

Apelaciones de las Naciones Unidas son nombrados por un solo mandato no renovable de 

siete años. Por último, en los estatutos del Tribunal Administrativo del Consejo de Europa y 

del Banco Africano de Desarrollo, se estipula que los jueces son nombrados por mandatos 

renovables de tres años, sin ningún límite específico. 

12. Asimismo, cabe señalar que, en la mayoría de los estatutos, no sólo se limita el mandato de 

los jueces y se hace referencia a la diversidad geográfica y al equilibrio de género en la 

composición de los tribunales, sino que también se citan otros criterios de selección para el 

nombramiento de los jueces, como «moral intachable», «reunir las condiciones requeridas 

para el ejercicio de altas funciones judiciales» y «dominio, oral y escrito, de al menos uno 

de los idiomas de trabajo del Tribunal». En el caso del Tribunal Contencioso-Administrativo 

y del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, en sus respectivos estatutos se 

especifica el número mínimo de años de experiencia judicial necesario para poder ser 

nombrado magistrado en uno de esos tribunales. En muchos de los estatutos de otros 

tribunales administrativos, también se establece que los jueces «tendrán plena independencia 

y no recibirán ninguna instrucción ni estarán sometidos a ninguna limitación»; no podrán ser 

elegidos entre los actuales o antiguos miembros del personal de la organización que alberga 

el tribunal, ni pasarán a formar parte del personal de la organización una vez finalizado su 

mandato en el tribunal; y se abstendrán de intervenir en una causa si tienen un conflicto de 

intereses en la misma. 

13. La OIT ha tenido en cuenta, de manera oficiosa, todas estas consideraciones en la selección 

y el nombramiento de los jueces del Tribunal Administrativo, todos los cuales han ejercido 

anteriormente como jueces en el ámbito nacional, y nunca ha surgido ningún tipo de 

problema en relación con estos requisitos. Sin embargo, si el Consejo de Administración 

decidiere apropiado incluir alguna de las citadas consideraciones en el Estatuto del 

Tribunal Administrativo de la OIT, la Oficina podría preparar propuestas de enmienda al 

artículo III del Estatuto, para que el Consejo de Administración las examine en una de sus 

próximas reuniones. 

Últimas novedades 

14. Dos novedades han tenido lugar mientras se preparaba el presente documento. En primer 

lugar, el Presidente del Tribunal, por carta de fecha 9 de agosto de 2019, invitó a los 

consejeros jurídicos y a los órganos representativos del personal de todas las organizaciones 

que reconocen la competencia del Tribunal a una reunión, que debería celebrarse el primer 

día de la 129.ª reunión del Tribunal, en octubre. El objetivo de la reunión es brindar a los 

consejeros jurídicos y a los órganos representativos del personal de dichas organizaciones la 

oportunidad de expresar sus opiniones y hacer sugerencias directamente al Tribunal en 

relación con su funcionamiento o jurisprudencia.  
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15. En segundo lugar, 27 organizaciones internacionales que han aceptado la competencia del 

Tribunal, por carta de fecha 19 de septiembre de 2019, han reiterado su firme opinión de que 

todo procedimiento para el retiro reglamentado del reconocimiento de la competencia del 

Tribunal debería establecerse fuera del marco del Estatuto, mediante un documento aparte que 

debería acordarse con las organizaciones concernidas. Asimismo, han acogido con beneplácito 

la oportunidad propicia de intercambiar puntos de vista directamente con el Tribunal, y han 

indicado que algunas organizaciones podrían aprovechar la ocasión que proporciona la reunión 

para abordar también la cuestión de la propuesta de enmienda del Estatuto.  

16. Habida cuenta de que el Tribunal ha iniciado un amplio proceso de consultas con todas las 

partes interesadas sobre sus métodos de trabajo y teniendo también en cuenta que varias 

organizaciones que reconocen la competencia del Tribunal siguen expresando objeciones a 

las propuestas de enmienda al Estatuto, se propone que el Consejo de Administración aplace 

el examen de este punto en espera del resultado de la referida reunión. La Oficina mantendrá 

informado al Consejo de Administración sobre las etapas futuras que se acuerden para este 

proceso de consultas, con miras a facilitar el futuro examen por parte del Consejo de 

Administración de la propuesta de enmienda al Estatuto y de la necesidad de realizar un 

examen independiente del funcionamiento del Tribunal.  

Proyecto de decisión 

17. El Consejo de Administración decide aplazar su examen de las propuestas de 

enmienda al Estatuto del Tribunal, en espera del resultado del amplio proceso de 

consultas emprendido por el Presidente del Tribunal en relación con su 

funcionamiento y su jurisprudencia. 
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Anexo 

Antiguos jueces y jueces adjuntos del Tribunal 

 Mandato  Ejerció la Presidencia del Tribunal 

Claude Rouiller (Suiza) 2004-2017  2015-2017 

Suzie d’Auvergne (Santa Lucía) 2011   

Agustín Gordillo (Argentina) 2004-2010   

Mary G. Gaudron (Australia) 2003-2012  2009-2011 

Hildegard Rondón de Sansó 
(República Bolivariana de Venezuela) 

2000-2003 
 

 

Flerida Ruth P. Romero (Filipinas) 2000-2005   

Ruma Pal (India) 1999   

James K. Hugessen (Canadá) 1997-2006   

Seydou Ba (Senegal) 1997-2015  2007-2009 y 2011-2013 

Jean-François Egli (Suiza) 1995-2004   

Julio Barberis (Argentina) 1995-2000   

Michel Gentot (Francia) 1992-2007  1997-2007 

Mark Fernando (Sri Lanka) 1992-1999   

José Maria Ruda (Argentina) 1991-1994  1993-1994 

Mella Carroll (Irlanda) 1987-2002   

Pierre Pescatore (Luxemburgo) 1986-1995   

Tun Mohammed Suffian (Malasia) 1986-1992   

William Douglas (Barbados) 1982-1997  1994-1997 

Edilbert Razafindralambo (Madagascar) 1982-1997   

Jacques Ducoux (Francia) 1981-1992  1987-1992 

Hector Gros Espiell (Uruguay) 1981-1990   

Mohammed Bedjaoui (Argelia) 1979-1982   

Charles E. Wyzanski (Estados Unidos) 1947-1953   

Patrick Devlin (Lord Devlin) (Reino Unido) 1964-1986   

William Henry Hastie (Estados Unidos) 1969-1976   

André Grisel (Suiza) 1960-1987  1981-1987 
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