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NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones relativas al Tribunal 
Administrativo de la OIT 

Composición del Tribunal 

 
Finalidad del documento 

En este documento se presentan propuestas para la renovación del mandato y el 
nombramiento de jueces que integran el Tribunal Administrativo de la OIT. Véase el punto que 
requiere decisión en el párrafo 7. 

 
Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: La propuesta de presentar a la Conferencia un proyecto de resolución para la renovación del 
mandato de tres jueces y el nombramiento de dos jueces (uno procedente de la región de Asia y el Pacífico y otro de 
la región de América Latina y el Caribe). 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Véase el punto que requiere decisión en el párrafo 7. 

Unidad autora: Oficina del Consejero Jurídico (JUR). 

Documentos conexos: Ninguno. 
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I. Introducción 

1. En virtud del artículo III de su Reglamento, el Tribunal Administrativo se compone de 
siete jueces nombrados por la Conferencia Internacional del Trabajo por un período de tres 
años. La composición actual del Tribunal confirmada por la Conferencia es la siguiente:  

— Sra. Mary G. Gaudron (Australia), Presidenta: su mandato expira en julio de 2014;  

— Sr. Seydou Ba (Senegal), Vicepresidente: su mandato expira en julio de 2012;  

— Sra. Suzy d’Auvergne (Santa Lucía): su mandato expira en julio de 2014;  

— Sr. Claude Rouiller (Suiza): su mandato expira en julio de 2013;  

— Sr. Giuseppe Barbagallo (Italia): su mandato expira en julio de 2012;  

— Sra. Dolores M. Hansen (Canadá): su mandato expira en julio de 2012;  

— Sr. Patrick Frydman (Francia): su mandato expira en julio de 2013.  

II. Elementos de la propuesta 

2. Los mandatos del Sr. Ba, del Sr. Barbagallo y de la Sra. Hansen expiran en julio de 2012. 
Todos ellos han expresado su voluntad de aceptar un nuevo mandato de tres años y su 
disponibilidad para asumir el cargo. Además, la Sra. Gaudron, cuyo mandato expira en 
julio de 2014, ha presentado su dimisión del cargo por motivos de salud. La 
Sra. D’Auvergne también ha comunicado su dimisión por motivos de salud. Por 
consiguiente, hay dos puestos vacantes por cubrir, correspondientes a la región de Asia y el 
Pacífico y a la región de América Latina y el Caribe.  

3. De acuerdo con la práctica establecida, el Director General, previa consulta con la Mesa 
del Consejo de Administración, examina las posibles candidaturas para el cargo de juez del 
Tribunal Administrativo en función de varios criterios: los candidatos deben tener 
experiencia como jueces de un tribunal nacional superior o en un cargo equivalente a nivel 
internacional y ser representativos de los diferentes sistemas jurídicos. Para el 
funcionamiento eficaz del Tribunal, los candidatos deben tener un excelente conocimiento 
de, al menos, uno de los dos idiomas de trabajo del Tribunal (inglés y francés) y, al menos, 
un conocimiento pasivo del otro. También se debe garantizar un equilibrio general a nivel 
lingüístico y geográfico. 

4.  El Director General procede entonces a recomendar al Consejo de Administración, en su 
Sección de Programa, Presupuesto y Administración, los nombres de las personas cuyo 
nombramiento como jueces se propondrá a la Conferencia a fin de cubrir los puestos 
vacantes en el Tribunal. 

5. Por lo que respecta a la vacante correspondiente a la región de Asia y el Pacífico, el 
Director General, tras consulta con la Mesa del Consejo de Administración, desea 
proponer el siguiente nombramiento por un período de tres años: 

■ Hble. Sr. Michael Francis Moore (Australia)  

 Nacido en 1951. Es juez del Tribunal del Apelación del Reino de Tonga y ex juez 
(jubilado en 2011) del Tribunal Federal de Australia (1994-2011) y del Tribunal de 
Relaciones Laborales de Australia (1994-2011), así como juez adjunto del Tribunal 
Supremo del Territorio de la Capital de Australia (1994-2011). Licenciado en derecho 
por la Universidad Nacional de Australia (1974). Habilitado para ejercer como 
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procurador en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur (1975) y como abogado 
en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur y el Tribunal Supremo de Australia 
(1976). Ejerció como abogado (1976-1989). En 2011, fue designado para formar 
parte de un panel de expertos de tres miembros encargado de revisar la Ley de trabajo 
equitativo de 2009 (Fair Work Act); anteriormente, fue miembro de la Comisión de 
Relaciones Laborales de Australia (Presidente Adjunto, 1989, Vicepresidente, 1991, y 
Presidente interino 1994). Ha participado en actividades centradas en el desarrollo del 
Poder Judicial en la región de Asia, particularmente, en Asia Sudoriental. Idiomas: 
inglés (lengua materna) y conocimientos de francés (comprensión escrita).  

6. Por lo que respecta a la vacante para la región de las Américas, que se anunció 
recientemente, la Oficina no ha podido encontrar hasta la fecha un candidato idóneo. La 
Oficina solicitará a la Mesa que autorice al Consejo de Administración, a título 
excepcional, a presentar una nueva candidatura apropiada a la Conferencia. 

III. Proyecto de decisión 

7. El Consejo de Administración: 

a) recomienda a la Conferencia que transmita su profundo agradecimiento a la 
Sra. Gaudron por los valiosos servicios que ha prestado en calidad de jueza 
y de Presidenta del Tribunal y que exprese su pesar por la dimisión de la 
Sra. d’Auvergne;  

b) propone a la Conferencia: 

i) la renovación del mandato del Sr. Ba (Senegal), del Sr. Barbagallo, 
(Italia) y de la Sra. Hansen (Canadá) por un período de tres años en 
cada caso; 

ii) el nombramiento del Hble. Sr. Michael Francis Moore (Australia) para 
desempeñar un mandato de tres años, y 

c) delega en su Mesa, con carácter excepcional, la facultad para proponer 
directamente a la Conferencia la designación de un nuevo candidato de la 
región de América Latina y el Caribe, previa consulta con el Director 
General antes de junio de 2012. 

d) decide, en consecuencia, proponer el siguiente proyecto de resolución para 
su posible adopción por la Conferencia: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Decide, de conformidad con el artículo III del Reglamento del Tribunal Administrativo 

de la Organización Internacional del Trabajo, 

a) transmitir su profundo agradecimiento a la Sra. Gaudron por los valiosos servicios que 

ha prestado como jueza y como Presidenta del Tribunal y expresar su pesar por la 

dimisión de la Sra. d’Auvergne; 

b) renovar el mandato del Sr. Ba (Senegal), del Sr. Barbagallo (Italia), y de la Sra. Hansen 

(Canadá) por un período de tres años; y 

c) nombrar al Hble. Sr. Michael Francis Moore (Australia) por un período de tres años. 


