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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2279 

Fecha de publicación: 8 de febrero de 2013 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 8 de marzo de 2013 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial jurídico GRADO: P-4 
       LUGAR DE DESTINO: Roma (Italia) 

UNIDAD ORGÁNICA: Subdivisión de Derecho Administrativo (LEGP) DURACIÓN: Plazo fijo: dos años 

 Oficina Jurídica y de Ética (LEG) CÓDIGO/N.
O
 DEL PUESTO: 2002493 

       CÓDIGO CCOG: 1G01 
 

Se alienta a las mujeres cualificadas y a los nacionales cualificados de Estados Miembros insuficientemente o no representados a 
presentar sus solicitudes. También se alienta a las personas con discapacidad a presentar sus solicitudes. 

Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

Bajo la dirección general del Asesor jurídico o del Jefe del LEGA, según proceda, y bajo la supervisión general del Jefe de la 
Subdivisión de Derecho Administrativo (LEGP), el titular prestará asesoramiento jurídico oportuna y eficazmente sobre diversas 
cuestiones complejas y delicadas en el ámbito del Derecho del trabajo y administrativo a los directivos y al personal y se ocupará 
de las reclamaciones de los empleados, las apelaciones internas, las denuncias de acoso sexual y los expedientes disciplinarios. 
En particular, deberá: 
 

 coordinar el análisis de las apelaciones y la preparación de los escritos de la Organización y demás correspondencia 
pertinente en relación con las apelaciones interpuestas ante el Director General, el Comité de Apelaciones y el Tribunal 
Administrativo de la OIT; representar a la Organización en las audiencias del Comité de Apelaciones; preparar las 
notificaciones que contengan la decisión final del Director General; asegurarse de que se realicen las consultas oportunas 
con las divisiones pertinentes para todas estas operaciones; preparar las respuestas a los miembros del personal o a las 
partes una vez evacuadas las consultas pertinentes; 

 analizar la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en lo 
que respecta a sus repercusiones sobre la normativa de la Organización; 

 examinar los antecedentes de hecho para determinar si se han cumplido o infringido las normas de la Organización, las 
Normas de conducta de la Administración pública internacional y las políticas de recursos humanos (por ejemplo, la política 
de prevención del acoso en el lugar de trabajo) y garantizar que se respeten las debidas garantías procesales cuando se 
determine la existencia de una conducta irregular, formular recomendaciones en materia disciplinaria y redactar la 
correspondencia pertinente dirigida a la Administración superior y a los miembros del personal; 

 guiar al personal directivo en situaciones de rendimiento insatisfactorio y revisar la documentación a fin de que esté 
fundamentada en Derecho de manera suficiente en los casos en que se recomiende el cese en el servicio; 

 asesorar a los Recursos Humanos (RR.HH.) en lo que respecta a la recolocación de personal y al proceso de 
descentralización en curso, a la aplicación de las políticas de recursos humanos (por ejemplo, reasignación de personal con 
arreglo a la política de movilidad); mantener contactos, por conducto de las unidades de RR.HH. competentes, con los 
órganos de representación del personal con el fin de resolver cuestiones de personal problemáticas; apoyar a los RR.HH. u a 
otras unidades competentes en la aplicación de la política de prevención del acoso en el lugar de trabajo, según sea 
necesario; 

 contribuir a la formulación de proyectos de políticas, disposiciones o enmiendas a la normativa de la Organización u otras 
medidas que sea necesario adoptar a la luz de la experiencia o de las decisiones dimanantes de otros casos o apelaciones; 
prestar asesoramiento en relación con las investigaciones de auditoría y las observaciones de los auditores externos en 
áreas de trabajo conexas; examinar las respuestas; 

 supervisar y orientar en el plano técnico al personal subalterno y al personal no funcionario para garantizar el cumplimiento 
de la normativa, que se apliquen criterios acertados y se alcancen conclusiones correctas, y que la correspondencia 
pertinente se lleve a cabo en tiempo oportuno; 

 prestar asesoramiento jurídico sobre cuestiones complejas al personal directivo y a los funcionarios de la Sede y de campo, y 
proporcionarles información, sobre cuestiones de recursos humanos relativas a situaciones problemáticas, delicadas y 
complejas; 

 desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Título universitario en Derecho 

 Siete años de experiencia profesional pertinente en el ámbito jurídico en una organización internacional y/o en el sector 
privado, trabajando en cuestiones relacionadas con los recursos humanos, el Derecho administrativo, la gestión del 
rendimiento, las apelaciones y reclamaciones, y la disciplina 

 Conocimiento práctico del español, el francés o el inglés y conocimiento limitado de uno de los otros dos idiomas o del árabe, 
el chino o el ruso 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

 Alcance y pertinencia de la experiencia en la prestación de asesoramiento jurídico sobre diversas cuestiones complejas y 
delicadas tocantes al Derecho del trabajo y administrativo así como a los recursos humanos 

 Se valorará fuertemente el buen conocimiento de las normas, políticas y procedimientos de las Naciones Unidas en el ámbito 
relativo a sus funciones 

 Excelentes dotes de comunicación, tanto oral como escrita, en inglés 
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 Capacidad para analizar cuestiones jurídicas complejas y delicadas relativas a los RR.HH. y para proponer y recomendar 
soluciones al respecto 

 Experiencia demostrada de supervisión; capacidad para organizar y dirigir equipos y establecer prioridades, así como para 
planificar y coordinar el trabajo en un entorno cambiante 

 Actitud de servicio, así como capacidad para establecer relaciones de trabajo con todas las partes interesadas y para lograr 
de forma constante y eficaz resultados en tiempo oportuno 

 
Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos así como 
capacidad para trabajar con personas de distintos orígenes nacionales y culturales. 
* Para los candidatos internos de la FAO, la duración del nombramiento se establecerá de acuerdo con las políticas vigentes en materia 
de renovación de contratos  
 

REMUNERACIÓN 

Se ofrecen un régimen salarial y prestaciones competitivas. Si desea más información sobre los salarios, subsidios y prestaciones 

de las Naciones Unidas, haga clic en el siguiente enlace:  http://icsc.un.org/ 

 

 
Para presentar su solicitud visite el sitio web de iRecruitment 

 
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 

 
y complete su solicitud en línea 

 
A fin de poder evaluar adecuadamente su candidatura, por favor asegúrese que haya completado todas las secciones de 
su solicitud en línea. 
 
Téngase presente que los funcionarios de la FAO son funcionarios internacionales sometidos a la autoridad del Director General y pueden ser 
destinados a cualesquiera actividades u oficinas de la Organización. 

 
LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

http://icsc.un.org/
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/

