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Introducción 

1. Desde julio de 2016, cuatro organizaciones internacionales han retirado su reconocimiento 
de la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT. En su lugar, han optado por 
reconocer la competencia de otros tribunales administrativos internacionales — como el 
Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (en el caso de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM)) o el Tribunal Administrativo del Consejo de Europa (en el 
caso de la Organización Intergubernamental para el Transporte Internacional por Ferrocarril 
(OTIF)) —, por recurrir al arbitraje (en el caso de la Corte Permanente de Arbitraje) o por 
establecer su propio tribunal administrativo (en el caso del Centro Técnico de Cooperación 
Agrícola y Rural (CTA)). El Consejo de Administración ha tomado nota de estas renuncias. 
Varios miembros han solicitado precisiones sobre los motivos aducidos por esas 
organizaciones para justificar su decisión, pero la Oficina no ha podido proporcionarlas, pues 
dichas organizaciones no facilitaban ninguna explicación en las cartas de renuncia. 

2. Ante esta situación, los jueces del Tribunal consideraron que toda decisión adoptada 
unilateralmente por una organización internacional en relación con el retiro del 
reconocimiento de la competencia de un tribunal plantea importantes cuestiones jurídicas y 
en materia de políticas, en la medida en que podría entenderse que la decisión obedece a la 
búsqueda de un foro de conveniencia. En una carta remitida por el Presidente del Tribunal 
al Director General, que fue sometida a la atención del Consejo de Administración de la OIT, 
el Tribunal propuso el establecimiento de un procedimiento formal de retiro de la 
competencia del Tribunal y sugirió diversos elementos que podría contemplar dicho 
procedimiento y que debería tomar en consideración el Consejo de Administración 1. Así, 
en su 332.ª reunión (marzo de 2018), el Consejo de Administración pidió que se adoptaran 
enmiendas al Estatuto del Tribunal con el fin de definir claramente las condiciones y reglas 
procesales aplicables al retiro de la competencia del Tribunal 2. 

3. Aunque las enmiendas propuestas se presentaron en la 334.ª reunión (octubre-noviembre 
de 2018), el Consejo de Administración decidió aplazar el examen de la cuestión a la 
335.ª reunión para tener tiempo de realizar nuevas consultas con las organizaciones que 
habían expresado sus reservas respecto a algunos aspectos de dichas enmiendas. En efecto, 
algunas organizaciones habían cuestionado la necesidad de que el Consejo de 
Administración de la OIT tuviera que «aprobar» la decisión adoptada por otra organización 
internacional de retirar el reconocimiento de la competencia del Tribunal, así como la 
obligación de comunicar los motivos de la renuncia y de presentar información detallada 
sobre las consultas previas mantenidas con los órganos representativos del personal. En 
opinión de esas organizaciones, las obligaciones mencionadas eran contrarias al carácter 
voluntario y unilateral de las declaraciones de reconocimiento de la competencia del 
Tribunal y, por lo tanto, eran inaceptables. También se opusieron a la propuesta de exigir un 
preaviso antes de hacer efectivo el retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal. 
Además, consideraban que la Conferencia Internacional del Trabajo no podía enmendar el 
Estatuto del Tribunal sin el consentimiento previo de todas las organizaciones que hubiesen 
reconocido la competencia del Tribunal, ni estaba habilitada para imponer retroactivamente 
condiciones aplicables al retiro a aquellas organizaciones que hubiesen dejado de reconocer 
la competencia del Tribunal. 

 

1 Véase la carta remitida por el Presidente del Tribunal al Director General, de 25 de enero de 2018, 
en el anexo III del documento GB.332/PFA/12/1 (Rev.). 

2 Véase el documento GB.332/PV, párrafos 780 a 784. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616944.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_632241.pdf
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4. Del 20 de noviembre de 2018 al 18 febrero de 2019, la Oficina llevó a cabo dos nuevas 
rondas de consultas con el Tribunal, las organizaciones internacionales que han reconocido 
su competencia y sus respectivas asociaciones de personal. A raíz de estas consultas, la 
Oficina propuso que, de conformidad con la jurisprudencia y la práctica vigente, el Consejo 
de Administración no tendría que «aprobar» la decisión de una organización de retirar su 
declaración de reconocimiento de la competencia del Tribunal sino que tendría únicamente 
que «tomar nota». También propuso que no se impusiera a una organización que dejase de 
reconocer la competencia del Tribunal la obligación jurídica de exponer los motivos que le 
hubieran llevado a adoptar esa decisión o de facilitar información detallada sobre las 
consultas previas mantenidas con el personal. Por consiguiente, se tendría que reemplazar el 
segmento «dicha comunicación deberá contener» por «dicha comunicación debería 
contener». Propuso asimismo que se eliminara la referencia a un preaviso de doce meses 
para que el retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal surtiera efecto y que se 
estableciera en su lugar que la fecha del cese efectivo sería aquella en que el Consejo de 
Administración tomara nota de la notificación del mismo. Con estas modificaciones, la 
Oficina estima que ha respondido de manera satisfactoria a la mayoría, si no todas, las 
preocupaciones planteadas por las organizaciones que han reconocido la competencia del 
Tribunal. Sin embargo, durante la redacción de este documento, algunas de esas 
organizaciones seguían oponiéndose a las enmiendas propuestas. La Oficina procurará que 
continúen las consultas y mantendrá informado al Consejo de Administración sobre 
cualquier novedad. 

5. De conformidad con su artículo XI, el Estatuto del Tribunal puede ser modificado por la 
Conferencia Internacional del Trabajo previa consulta con el Tribunal. Tras ser consultado 
ampliamente, el Tribunal apoya las enmiendas. Por lo tanto, se propone un proyecto de 
resolución de la Conferencia en anexo al presente documento a los efectos de la adopción 
de dichas enmiendas. 

Retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal 

6. El artículo II, 5), del Estatuto del Tribunal confiere al Consejo de Administración la 
responsabilidad vinculante y exclusiva de verificar que las organizaciones dispuestas a 
reconocer la competencia del Tribunal reúnan determinadas condiciones, y de autorizar la 
admisión de las organizaciones que deseen reconocer tal competencia. 

7. Esas condiciones incluyen a la vez criterios objetivos (por ejemplo, si la organización 
considerada es intergubernamental o si goza de inmunidad de jurisdicción en caso de 
conflicto laboral) y una evaluación más discrecional de la capacidad de las organizaciones 
para cumplir las obligaciones derivadas del reconocimiento de la competencia del Tribunal, 
como la de aceptar los fallos de este órgano como definitivos y ejecutorios, y el compromiso 
de abonar una parte de los gastos correspondientes. Además, tanto el creciente número de 
organizaciones internacionales como el carácter evolutivo de las vías de recurso internas y 
su relación con el Tribunal Administrativo de la OIT en cuanto órgano jurisdiccional de 
última instancia competente para conocer de los conflictos laborales han llevado a establecer 
una condición adicional para la aprobación de las solicitudes de reconocimiento de la 
competencia del Tribunal presentadas por nuevas organizaciones, a saber, que su 
reglamentación interna prevea un mecanismo independiente de examen de las reclamaciones 
que sea compatible con la jurisdicción del Tribunal. Así, según la práctica establecida, 
cuando la Oficina recibe una solicitud de reconocimiento por parte de una organización, 
examina el estatuto del personal de esta última, recabando cuando fuere necesario la opinión 
del Tribunal, y en ocasiones recomienda algunas enmiendas a dicho estatuto antes de elevar 
la solicitud al Consejo de Administración. 
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8. Cuando el Consejo de Administración está convencido de que se cumplen todas las 
condiciones preceptuadas, puede aprobar el reconocimiento de la competencia del Tribunal 
y autorizar así que éste conozca de las demandas de la organización considerada. En cambio, 
el Estatuto del Tribunal no regula expresamente la posibilidad de que una organización 
internacional retire su declaración inicial de reconocimiento de la competencia del Tribunal. 

9. Sin perjuicio del derecho de las organizaciones internacionales que han reconocido la 
competencia del Tribunal de retirar ese reconocimiento, a los efectos de dotar de seguridad 
jurídica al procedimiento de retiro, se propone codificar la práctica que se ha seguido en el 
pasado. Es decir, que este retiro debe comunicarse al Consejo de Administración, el cual 
debe tomar nota del mismo y señalar la fecha del cese efectivo, de la misma manera que en 
su momento aprobó el reconocimiento de la competencia del Tribunal por esas mismas 
organizaciones. La propuesta de enmienda al Estatuto prevé esta codificación. 

10. Los jueces del Tribunal también han expresado reservas en cuanto a los motivos por los que 
las organizaciones han dejado de reconocer la competencia del Tribunal. Se supone que las 
organizaciones que dan este paso lo hacen por no estar del todo satisfechas con el 
funcionamiento del Tribunal, por lo que es importante que tanto el Tribunal como el Consejo 
de Administración entiendan las motivaciones de cada una de ellas. Se han planteado algunas 
cuestiones sobre el impacto que tiene el gran volumen de trabajo del Tribunal Administrativo 
sobre su eficacia, particularmente habida cuenta del flujo constante de demandas contra la 
Organización Europea de Patentes (OEP). Se ha planteado también la posibilidad de que 
haya un vínculo entre los retiros del reconocimiento de la competencia del Tribunal y la 
disconformidad con los fallos dictados. 

11. En relación con esto último, según la información publicada en Triblex, base de datos donde 
se recoge la jurisprudencia del Tribunal 3, algunos de estos retiros se produjeron después de 
que el Tribunal ordenase el reintegro de un miembro del personal y, acto seguido, rechazase 
el recurso de revisión incoado contra esa orden por la organización interesada. En el caso de 
la OMM, el fallo del Tribunal núm. 3348 (de julio de 2014) ordenaba el reintegro del 
demandante, y el fallo núm. 3723 (de noviembre de 2016) se refería al recurso de ejecución 
presentado por ese demandante ante la renuencia de la OMM a ejecutar el mencionado fallo 
núm. 3348. En el caso del CTA, el fallo núm. 3437 (de febrero de 2015) ordenaba el reintegro 
de un miembro del personal y el fallo núm. 3719 (de febrero de 2017) rechazaba el recurso 
de revisión incoado contra esa orden por la organización interesada. Por lo que respecta a la 
OTIF, mediante el fallo núm. 3674 (de julio de 2016) el Tribunal resolvió que el demandante, 
que había sido despedido, se había visto privado del derecho a acudir a las vías de recurso 
internas, y devolvió el caso a la organización. 

12. También conviene destacar que algunas administraciones pueden haberse visto influidas por 
el hecho de que otros tribunales administrativos internacionales son susceptibles de ordenar 
medidas correctivas menos severas. Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones de las Naciones 
Unidas no puede limitarse a ordenar el reintegro del demandante a quien el fallo ha sido 
favorable, sino que además debe señalar una indemnización, que la parte demandada puede 
optar por satisfacer en lugar de reintegrar al demandante (artículo 9, párrafo 1, a) y b), del 
Estatuto del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas). 

13. Según los jueces del Tribunal, el hecho de que una organización pueda decidir retirar su 
reconocimiento de la competencia de un tribunal por el mero hecho de disentir de su 
jurisprudencia socava la apariencia de independencia y de imparcialidad tanto del tribunal 
del que desea retirar su reconocimiento como del tribunal cuya competencia desea reconocer. 
Estas consideraciones pueden percibirse como algo que ejerce una influencia externa sobre 

 

3 Triblex puede consultarse en: http://www.ilo.org/dyn/triblex/. 

http://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.advancedSearch?p_lang=en
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las decisiones de los jueces y finalmente incide en las medidas de reparación que consideran 
necesario imponer. En estos casos la apariencia de neutralidad e independencia del Tribunal 
podría verse gravemente comprometida. Por lo que respecta al otro tribunal, al que se acude 
como alternativa, podría dar la impresión de que ha sido elegido por ser más favorable a la 
administración. La situación puede ser aún más grave cuando la organización interesada 
declara en sus motivaciones que prefiere las reglas de un tribunal a las de otro, pues ello 
otorga una ventaja clara a las administraciones en detrimento de los demandantes y vulnera 
el derecho de los funcionarios a acudir a un tribunal que debe ser y parecer neutral, 
independiente e imparcial. La posibilidad de «elegir su propio juez» afectaría a la integridad 
de los tribunales administrativos internacionales existentes y al concepto de justicia en la 
comunidad internacional. 

14. Retirar el reconocimiento de la competencia del Tribunal por no estar satisfechos con sus 
fallos constituye una violación del principio de buena fe y pone en entredicho la 
independencia del Tribunal. El Tribunal considera que el retiro motivado por la 
disconformidad con su jurisprudencia es inaceptable y contrario a los requisitos básicos del 
Estado de derecho. En un fallo muy reciente, el Tribunal expresó enérgicamente su 
descontento con lo que consideraba una amenaza velada por parte de la organización 
interesada de que, a menos que el Tribunal aceptara revisar uno de los fallos dictados contra 
ella, se plantearía retirar el reconocimiento de su competencia (véase el fallo núm. 4077, 
considerando 17). 

15. Con respecto al volumen de trabajo del Tribunal y el impacto que ello tiene en su eficacia, 
puesto que, gracias a los recientes esfuerzos del Tribunal, se ha eliminado casi por completo 
el retraso acumulado en la tramitación de las demandas pendientes contra todas las 
organizaciones, con la salvedad de la OEP 4 , cabe considerar que se han resuelto las 
inquietudes expresadas por algunas organizaciones respecto de la duración de los 
procedimientos. 

Propuestas de enmienda al Estatuto 

16. Por todas estas razones se propone enmendar el Estatuto, para armonizar el procedimiento 
de renuncia al Tribunal Administrativo de la OIT con el procedimiento de admisión y la 
jurisprudencia del propio Tribunal. Con arreglo a las enmiendas, será necesario dirigir una 
comunicación formal al Director General de la OIT, quien la hará llegar al Consejo de 
Administración. El Consejo de Administración deberá tomar nota de la revocación de la 
declaración de reconocimiento y determinar la fecha efectiva de la renuncia de la 
organización interesada. Este procedimiento, conforme a los principios jurídicos establecidos, 
refleja la práctica seguida por la Oficina en los cuatro casos de retiro del reconocimiento de la 
competencia del Tribunal que se han producido en los últimos dos años.  

17. Al adoptar esta perspectiva, la Oficina no crea una nueva situación jurídica sino que codifica 
en el Estatuto una práctica existente, recogida en la jurisprudencia del Tribunal. De hecho, 
en su fallo núm. 1043 de 26 de junio de 1990, el Tribunal se pronunció sobre la impugnación 
de su competencia y la cuestión del retiro del reconocimiento por parte de una organización 
que hasta entonces había reconocido su competencia (la Unión Postal Universal (UPU)). El 
Tribunal dictaminó lo siguiente:  

La Unión siempre puede retirar su reconocimiento de la competencia del Tribunal. Ahora bien, 
en aplicación del principio general del paralelismo de las formas, la renuncia debe realizarla la 
misma autoridad que declaró el reconocimiento y siguiendo el mismo procedimiento. [...] Sin 
embargo, una simple notificación no es una renuncia válida. [...] En cualquier caso, la renuncia 

 

4 Véase el documento GB.332/PFA/INF/9. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619942.pdf


GB.335/PFA/12/1 

 

GB335-PFA_12-1_[JUR-190222-1]-Sp.docx  5 

es vinculante sólo si el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha 
tomado nota de la misma y ha informado de ella al Tribunal, pero el Tribunal no ha recibido 
notificación alguna de tal decisión. 

18. En vista de las inquietudes expresadas por varias organizaciones durante las consultas, la 
Oficina propone que se declare que el Consejo de Administración «toma nota de» la decisión 
de una organización de retirar su declaración de reconocimiento en lugar de afirmar que la 
«aprueba». Esto guarda plena conformidad con el fallo antes mencionado y con las prácticas 
recientes del Consejo de Administración 5. 

19. De conformidad con la práctica vigente, incumbe al Consejo de Administración determinar 
la fecha efectiva de la renuncia de una organización, al igual que determina la fecha efectiva 
del reconocimiento, y el Tribunal toma nota de ello, siempre y cuando la decisión le sea 
notificada por la OIT. La publicación del documento del Consejo de Administración 
informaría a todas las partes interesadas, incluido el Tribunal, sobre la fecha efectiva de la 
renuncia, que afectaría a la posibilidad de presentar una nueva queja, a la financiación del 
Tribunal y a su organización interna. 

20. En lo que respecta a la duración del plazo de preaviso, la Oficina considera que la renuncia 
debería surtir efecto a partir de la fecha en la que el Consejo de Administración toma nota 
de la comunicación oficial de la organización que retire su reconocimiento de la competencia 
del Tribunal, de conformidad con la práctica que se ha seguido hasta la fecha. 

21. En lo que respecta a la información que deberá comunicarse al Consejo de Administración 
de la OIT, la Oficina sólo puede reiterar la importancia de: i) respetar al Tribunal al que la 
organización que renuncia había confiado la revisión judicial de sus conflictos laborales; 
ii) actuar de buena fe, con transparencia y de manera que no debilite o perjudique la 
independencia e imparcialidad del Tribunal o del sistema de justicia de la administración 
pública internacional en general, y iii) comunicar al Consejo de Administración toda 
información pertinente. 

22. Teniendo en cuenta que el Tribunal y el Consejo de Administración consideraban que era 
necesario que las organizaciones que deseasen retirar su reconocimiento de la competencia 
del Tribunal facilitasen más información sobre los motivos de su decisión, se proponía exigir 
que la carta de renuncia contuviera precisiones al respecto.  

23. Las propuestas de enmienda también imponen a las organizaciones que desean retirar su 
reconocimiento de la competencia del Tribunal la obligación de informar al Consejo de 
Administración sobre las consultas que hayan mantenido con los órganos representativos del 
personal. Estos requisitos se fundan en las expectativas legítimas del personal de toda 
organización que haya reconocido la competencia del Tribunal y tienen por objeto garantizar 
que su opinión se tome debidamente en cuenta en el mecanismo o los mecanismos a los que 
pueden recurrir para la resolución de sus conflictos laborales. 

24. El requisito propuesto de que las organizaciones que retiren su reconocimiento de la 
competencia del Tribunal quedarán obligadas a ejecutar cabal y rigurosamente los fallos 
pronunciados sobre las demandas que hayan sido incoadas antes de la fecha del cese efectivo 
del reconocimiento, y a abonar todos los gastos correspondientes, está de conformidad con 
el principio de estabilidad jurídica y se ajusta a la práctica actual. 

25. La cuestión relativa a los recursos de revisión, de ejecución y de interpretación también se 
aborda en las enmiendas propuestas. En fechas recientes se modificó el Estatuto del Tribunal 

 

5 Véanse los documentos GB.328/PFA/10, párrafo 7; GB.329/PFA/11/2, párrafo 17; GB.331/PFA/15, 
párrafo 18; GB.332/PFA/12/1 (Rev.), párrafo 8; GB.334/PFA/12/2 (Rev.), párrafo 6. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_526991.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544309.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_577277.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616944.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_644719.pdf
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para prever expresamente la posibilidad de presentar esos recursos. Parece entonces 
razonable solicitar que el Tribunal siga resolviendo sobre dichos recursos, que constituyen 
un seguimiento de fallos que él mismo ha pronunciado. 

26. Se propone que en el artículo II, 5), del Estatuto se añada una referencia general a la 
posibilidad que tiene toda organización de solicitar el retiro del reconocimiento, y que en el 
anexo al Estatuto se detallen las condiciones y etapas procesales que han de cumplirse para 
este retiro. 

Proyecto de decisión 

27. El Consejo de Administración: 

a) aprueba el proyecto de resolución que figura en anexo al documento 

GB.335/PFA/12/1, relativo a las enmiendas al Estatuto del Tribunal y a su 

anexo, para su posible adopción por la Conferencia Internacional del Trabajo 

en su 108.ª reunión (junio de 2019), y 

b) solicita al Director General que se ponga en contacto con los jefes ejecutivos 

de todas las organizaciones que han reconocido la competencia del Tribunal 

a fin de señalar a su atención los cambios más recientes respecto de la 

renuncia a su competencia, las preocupaciones manifestadas por el Tribunal 

y la importancia de proteger su integridad e independencia. 
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Anexo 

Proyecto de resolución de la Conferencia 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

consciente de la necesidad de enmendar los artículos II y VII del Estatuto del Tribunal 
y el anexo a este último para prever expresamente las condiciones en que una 
organización que haya reconocido la competencia del Tribunal puede retirar 
unilateralmente su declaración de reconocimiento; 

tomando nota de que el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo ha revisado y aprobado el texto del proyecto de enmiendas al Estatuto del 
Tribunal y al anexo de dicho Estatuto; 

adopta las siguientes enmiendas al Estatuto del Tribunal Administrativo de la Organización 
Internacional del Trabajo y al anexo de dicho Estatuto: 

ESTATUTO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 9 de octubre de 1946 y 
enmendado por la Conferencia el 29 de junio de 1949, el 17 de junio de 1986, el 19 de junio 
de 1992, el 16 de junio de 1998, el 11 de junio de 2008, y el 7 de junio de 2016 y el… de 
junio de 2019. 

[…] 

ARTÍCULO II 

[…] 

5. El Tribunal será también competente para conocer de las demandas fundadas en la 
inobservancia, de fondo o de forma, de las disposiciones de los contratos de trabajo y del 
Estatuto del Personal relativas a los funcionarios de cualquier otra organización 
internacional que reúna los criterios establecidos en el anexo adjunto, que haya enviado al 
Director General una declaración reconociendo a estos efectos, de acuerdo con su 
Constitución o con sus reglas administrativas internas, la competencia del Tribunal y su 
Reglamento, y que sea aprobada por el Consejo de Administración. Una organización puede 
retirar su declaración de reconocimiento de la competencia del Tribunal de conformidad con 
las condiciones enunciadas en el anexo al presente Estatuto. 

[…] 

ANEXO AL ESTATUTO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

1. Para tener derecho a reconocer la competencia del Tribunal de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo II del Estatuto, una organización internacional debe ser de carácter 
intergubernamental, o cumplir las condiciones siguientes: 

a) será claramente de carácter internacional, si se considera su afiliación, estructura y 
esfera de actividad; 
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b) no deberá aplicar ningún derecho nacional en sus relaciones con sus funcionarios y 
disfrutará de inmunidad de jurisdicción que pueda quedar demostrada por un acuerdo 
de sede concertado con el país anfitrión, y 

c) llevará a cabo funciones de carácter permanente a nivel internacional y ofrecerá, en 
opinión del Consejo de Administración, garantías suficientes en cuanto a su capacidad 
institucional para desempeñar tales funciones, así como garantías en cuanto al 
acatamiento de los fallos del Tribunal. 

2. El Estatuto del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del 
Trabajo se aplica íntegramente a esas organizaciones internacionales, a reserva de las 
disposiciones siguientes que, en caso de que afecten a alguna de esas organizaciones, se 
aplican en la forma siguiente: 

Artículo VI, párrafo 2 

Todo fallo deberá estar motivado y se comunicará por escrito al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, al jefe ejecutivo de la organización internacional contra 
la cual se formula la demanda y al demandante. 

Artículo VI, párrafo 3 

Los fallos se redactarán en dos ejemplares, uno de los cuales será depositado en los 
archivos de la Oficina Internacional del Trabajo y el otro en los archivos de la organización 
internacional contra la cual se formula la demanda, donde permanecerán a disposición de 
todo interesado que desee consultarlos. 

Artículo IX, párrafo 2 

Los gastos que ocasionen las reuniones o las audiencias del Tribunal Administrativo 
correrán por cuenta de la organización internacional contra la cual se formula la demanda. 

Artículo IX, párrafo 3 

Las indemnizaciones que otorgue el Tribunal se cargarán al presupuesto de la 
organización internacional contra la cual se formula la demanda. 

3. Toda organización internacional podrá retirar su declaración de reconocimiento de 
la competencia del Tribunal siempre que se respeten los principios de buena fe y 
transparencia y no se comprometa la independencia, real y percibida, del Tribunal. La 
organización deberá informar de su decisión al Director General por comunicación oficial 
que debería dimanar del mismo órgano que haya adoptado la decisión inicial de reconocer 
la competencia del Tribunal o del órgano actualmente competente para adoptar una decisión 
de esa índole. Dicha comunicación debería contener los elementos siguientes: 

a) los motivos por los que se retira el reconocimiento de la competencia del Tribunal y los 
mecanismos de resolución de conflictos laborales por los que se proyecta sustituir al 
Tribunal;  

b) información sobre las consultas previamente celebradas con los órganos 
representativos del personal de la organización interesada en relación con el retiro, y 

c) un compromiso expreso de ejecutar cabal y rigurosamente todos los fallos 
pronunciados por el Tribunal en relación con las demandas incoadas contra la 
organización interesada antes de la fecha del cese efectivo del reconocimiento de la 
competencia del Tribunal, o en relación con los recursos de revisión, interpretación o 
ejecución de dichos fallos, y de abonar todos los gastos correspondientes. 
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4. El Consejo de Administración tomará nota, previa consulta con el Tribunal, de la 
renuncia de la organización interesada, y confirmará que a partir de la fecha de su decisión, 
o de cualquier fecha posterior que se acuerde con la organización interesada, la organización 
dejará de estar sujeta a la competencia del Tribunal. Ninguna demanda interpuesta contra la 
organización después de la fecha del cese efectivo del reconocimiento será considerada por 
el Tribunal. 
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