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SENTENCIA 168 
 

 

RECURSO 308 

 

Paulo Abrão vs. Secretario General de la OEA 

 

 

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS (OEA), 

 

Integrado por los jueces Magali Rojas Delgado, Presidente, T. Michael Peay, Vicepresidente, Israel 

Campero, Pablo Sandonato de León, Michel Bastarache y Wilson Vallejo Bazante, en conformidad 

con el artículo 2(3) del Reglamento de este órgano tiene ante sí, para dictar Sentencia, el Recurso 

Nro. 308, presentado por el recurrente, Sr. Paulo Abrão, en contra del Secretario General de la 

OEA.  

 

El recurrente se representó a sí mismo durante la fase documental del proceso y, posteriormente, 

por los abogados Lorena Pérez y Sergio Biondo. El Secretario General por su parte fue representado 

por el Sr. Francisco Puchi y por las Señoras Melissa Cossio, Sarah Davidson, Ana Juárez, Vilma 

Arce-Stark y Winnie Hagemeyer, abogados del Departamento de Servicios Legales de la Secretaría 

General de la OEA (SG/OEA). 

 

De conformidad con el artículo 50 del Reglamento del Tribunal Administrativo, fue designado 

como primer ponente en el presente Recurso el Juez Israel Campero. 

 

 

 

I. DESARROLLO DEL PROCESO REGLAMENTARIO 

 

A. FASE DOCUMENTAL 

 

 A.1 Presentación de la demanda 

 

1. El 8 de septiembre de 2021, el recurrente, Sr. Paulo Abrão, interpuso un recurso actuando 

en su propio nombre, cuestionando la decisión del Secretario General de no extender su contrato 

de empleo para ejercer un segundo mandato como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) a partir del 15 de agosto de 2020, 

fecha en la que culminó su contrato de 4 años (fojas 1-98). 

 

2. El 9 de septiembre de 2021, la Secretaria del Tribunal solicitó al recurrente la aplicación 

de ciertas correcciones de forma con base a lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento del 

Tribunal (fojas 99-100). 

 

 

3. El 13 de septiembre de 2021, el recurrente presentó su escrito corregido de demanda, 

mismo que fue trasladado al Secretario General el 16 de septiembre de 2021. 

 

 

4.  El 16 de septiembre de 2021 el Presidente del Tribunal, Honorable Juez Wilson Vallejo 

Bazante, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 2.3 del Reglamento de este 

órgano, adoptó la Resolución 400 mediante la cual resolvió que el Recurso 308 fuese conocido y 

decidido por el Pleno del Tribunal (fojas 109-110). 

 

 

 A.2 Presentación de fianza 

 

5. El 16 de septiembre de 2021, el recurrente consignó la fianza aplicable a exfuncionarios y 

exfuncionarias de la Secretaría General por la suma equivalente a un mes de remuneración de nivel 

P4, paso 6, de la escala de sueldos de profesionales en la sede (sueldo y ajuste por lugar de destino), 

en conformidad con el artículo 33.6 del Reglamento del Tribunal (foja 115). 

 

 

 A.3 Presentación de la respuesta de la parte recurrida a la demanda   

 

6. El 15 de octubre de 2021, el recurrido presentó la respuesta a la demanda (fojas 116 a 243), 

misma que fue trasladada al recurrente el 19 de octubre de 2021. 

 

 

 A.4 Presentación de la réplica 

  

7. El 3 de noviembre de 2021 el recurrente presentó la réplica a la respuesta del Secretario 

General (fojas 245 a 304), la que fue trasladada al recurrido el 8 de noviembre de 2021. 

 

 

A.5 Presentación de la dúplica 

 

8. El 22 de noviembre de 2021 el recurrido presentó su escrito de dúplica (fojas 306 a 353). 

Dicho escrito fue trasladado al recurrente el 23 de noviembre de 2021. 

 

 

 A.6 Cuestión previa sobre admisibilidad de pruebas 

 

9. El 9 de diciembre de 2021, el Presidente del Tribunal adoptó la Resolución 404 (fojas 355 

y 356), mediante la cual dispuso rechazar las declaraciones juradas de los Comisionados de la CIDH 

Joel Hernández y Esmeralda Arosemena, que fueron presentadas por el recurrente en su escrito de 

réplica (fojas 285 a 303).  
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10. El 9 de diciembre de 2021, la Secretaria del Tribunal trasladó a las partes la Resolución 

404. 

 

 

11. El 13 de diciembre de 2021, el recurrente presentó un escrito de comentarios a la 

Resolución 404 en oposición a la decisión adoptada sobre las declaraciones juradas (fojas 358 a 

361). Tal escrito fue trasladado al recurrido el 15 de diciembre de 2021. 

 

 

12. El 20 de diciembre de 2021, el recurrido presentó respuesta al escrito de comentarios del 

recurrente respecto a la Resolución 404 (fojas 363 a 369). 

 

 

13.  El 24 de diciembre de 2021, el Presidente del Tribunal instruyó el traslado de los 

comentarios presentados por las partes a todos los miembros de este órgano para su decisión 

correspondiente. 

 

 

14.  El 31 de agosto de 2022, el Tribunal dispuso, con base al artículo 26.e de su Reglamento, 

declarar inadmisibles las declaraciones juradas de los Comisionados Hernández y Arosemena por 

haber sido presentadas de forma separada al escrito de demanda, por no tratarse de pruebas 

sobrevinientes, ni haberse obtenido el consentimiento del recurrido. El Tribunal también consideró 

que, de cualquier manera, ambos Comisionados fueron citados por el Tribunal de oficio para actuar 

como testigos durante las audiencias del 19 de abril y tuvieron oportunidad de brindar su 

testimonio. 

 

 

 A.7 Información adicional solicitada por el Tribunal 

 

15. De conformidad con el artículo 35.1 del Reglamento del Tribunal, se solicitó al recurrido 

la presentación de los siguientes documentos:  

 

(i) Expediente personal del recurrente: solicitado el 9 de diciembre de 2021 en la 

Resolución 404, presentado por el recurrido el 23 de diciembre de 2021, y 

trasladado al recurrente el 30 de diciembre de 2021 (fojas 371 a 592). 

 

(ii) Informe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos sobre las competencias de la 

Secretaría General: solicitado el 23 de febrero de 2022 mediante la Razón 10/22, 

presentado por el recurrido el 4 de marzo de 2022 y trasladado al recurrente el 7 

de marzo de 2022 (fojas 598 a 601). 

 

(iii) Solicitud de Audiencia presentada por el recurrente el 9 de septiembre de 2020: 

solicitado el 23 de febrero de 2022 mediante la Razón 10/22, presentado por el 

recurrido el 4 de marzo de 2022, y trasladado al recurrente el 7 de marzo de 2022 

(fojas 602 a 609). 

 

(iv) Anexo 12 del Informe del Oficial de Audiencia: solicitado el 23 de febrero de 2022 

mediante la Razón 10/22, presentado por el recurrido el 4 de marzo de 2022, y 

trasladado al recurrente el 7 de marzo de 2022 (fojas 610 a 615). 
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(v) Documento de fecha 9 de marzo de 2021 del Sr. Paulo Abrão al Comité de 

Reconsideración: solicitado el 23 de febrero de 2022 mediante la Razón 10/22, 

presentado por el recurrido el 4 de marzo de 2022, y trasladado al recurrente el 7 

de marzo de 2022 (fojas 616 a 646). 

 

(vi) Comunicado del 24 de febrero de 2021 del Secretario de Asuntos Jurídicos al 

Comité Mixto de Asesoramiento para Casos de Reconsideración: solicitado el 23 

de febrero de 2022 mediante la Razón 10/22, presentado por el recurrido el 4 de 

marzo de 2022, y trasladado al recurrente el 7 de marzo de 2022 (foja 647). 

 
 

A.8 Comentarios sobre el poder de representación del Secretario General 

 

16. El 6 de abril de 2022, el recurrente presentó un escrito de manifiesto en referencia al poder 

autenticado del Secretario General trasladado mediante Razón 15/22 del 1 de abril de 2022 (fojas 

556 a 694), solicitando al Tribunal que ordenase la realización de un análisis pericial técnico y 

caligráfico, así como una investigación sobre dicho poder presentado. Tal manifiesto fue trasladado 

al recurrido el 7 de abril de 2022 para sus comentarios. 

 

 

17. El 11 de abril de 2022, el Secretario General otorgó nuevo poder de representación a los 

abogados del Departamento de Servicios Legales, mismo que fue autenticado por la Secretaria del 

Tribunal, en conformidad con el artículo 42 del Reglamento de este órgano (foja 720). 

 

 

18.  El 14 de abril de 2022, el recurrido presentó su escrito de comentarios al manifiesto del 

recurrente (fojas 703 a 722), trasladado a este último el 15 de abril de 2022. En la misma fecha, la 

Presidenta del Tribunal, Honorable Jueza Magali Rojas, decidió rechazar los pedidos efectuados 

por el recurrente en su manifiesto, toda vez que el Secretario General declaró la legitimidad de 

todos los poderes otorgados al Departamento de Servicios Legales antes del 11 de abril de 2022.  

 

 

 

B. AUDIENCIAS Y DEBATE ORAL 

 
 

19. El 23 de febrero de 2022, las partes fueron notificadas sobre la decisión de la Presidenta 

del Tribunal de fijar los días 19 y 22 de abril de 2022 para realizar, respectivamente, las audiencias 

y el debate oral del presente recurso en la sede de la Secretaría General de la OEA, en el marco del 

septuagésimo período ordinario de sesiones de este órgano.  

 

 

20.  El 10 de marzo de 2022, la Secretaria del Tribunal transmitió los avisos de citación al 

Secretario General Luis Almagro, a la Comisionada Esmeralda Arosemena y al Comisionado Joel 

Hernández para las audiencias del 19 de abril de 2022. En la misma fecha se solicitó a las partes 

presentar sus interrogatorios propuestos para los testigos convocados. 

 

 

21. El 25 de marzo de 2022, las partes recurrente y recurrida presentaron, respectivamente, sus 

preguntas a los testigos llamados por el Tribunal.  
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22. El 1 de abril de 2022, la Presidenta del Tribunal, considerando la extensión de los 

interrogatorios presentados, ordenó a las partes reformular aquellos a fin de garantizar la eficiencia 

procesal, y en concordancia con el tiempo disponible en las audiencias. Los interrogatorios 

reformulados fueron presentados por las partes el 8 de abril de 2022. 

 

 

23. El 19 de abril de 2022, el Tribunal recibió a las partes y a sus apoderados en sesión pública 

para la presentación oral de sus argumentos. En la misma fecha comparecieron el Secretario 

General Luis Almagro y los Comisionados Esmeralda Arosemena y Joel Hernández para ser 

interrogados, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Tribunal. 

 

 

24. El 22 de abril de 2022, las partes sostuvieron un debate oral en sesión pública, de 

conformidad con el artículo 39 del Reglamento del Tribunal. 

 

 

 

II. ANTECEDENTES DE HECHOS 
 
 

25. El 27 de julio de 2016, la CIDH recomendó al recurrente para ocupar la posición de su 

Secretario Ejecutivo por un mandato de 4 años con base al artículo 11 de su Reglamento (fojas 9 y 

124). 

 

 

26.  El 2 de agosto de 2016, el recurrente suscribió un contrato de empleo con la SG/OEA para 

ocupar la posición de Secretario Ejecutivo de la CIDH, con fecha de expiración 15 de agosto de 

2020 (fojas 9-10). El contrato suscrito fue un contrato a término fijo de la serie B, en conformidad 

al artículo 22.a. de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General (en 

adelante Normas Generales) que dispone que el Secretario Ejecutivo de la CIDH será contratado 

de conformidad con su respectivo Estatuto (fojas 167-171).  

 

 

27. El contrato suscrito indicó (foja 167) que este “expirará automáticamente de pleno derecho 

el 15 de agosto de 2020, sin previo aviso y sin derecho a indemnización, renovación o conversión 

a ningún otro tipo de contrato, de conformidad con la Regla de Personal 100.2(a)”. No obstante, el 

contrato señaló en simultáneo (foja 167) que, sin perjuicio de lo anterior, “ambas partes pueden 

ponerse de acuerdo para extender la fecha de vencimiento acordada, con sujeción a las mismas 

cláusulas, acuerdos, estipulaciones y condiciones, por un término fijo, de acuerdo el artículo 22 de 

las Normas Generales y el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos”. A su vez, la Sección 10 del contrato titulada “Disposiciones aplicables” indicó que el 

contrato estaría regido por el Estatuto de la CIDH y las Normas Generales entre otros instrumentos 

jurídicos.  

 

 

28. El 9 de enero de 2020, la CIDH informó al Secretario General de la OEA mediante nota 

que, conforme al artículo 11.3 de su Reglamento “decidió, por unanimidad, renovar por cuatro años 

más el mandato del actual Secretario Ejecutivo, Paulo Abrao”.    
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29. El 10 de enero de 2020, la CIDH emitió un comunicado de prensa mediante el cual informó 

públicamente su decisión unánime de renovar el mandato del recurrente (foja 54).  

 

 

30. El 10 de agosto de 2020, la Ombudsperson de la OEA, Sra. Neida Pérez, envió una 

comunicación al Secretario General (foja 124 y 172-183) en la que se incluye una descripción del 

ambiente laboral en la CIDH durante 2019 y formula la siguiente recomendación tanto a la CIDH 

como a la SG/OEA (foja 183):   

 

“Finalmente, en este momento, la OMB recomienda que tanto la 

Comisión como la Secretaría General den la más alta prioridad y tomen 

acciones inmediatas y sostenibles para resolver, mitigar, reparar, 

prevenir, según corresponda, los diferentes problemas o situaciones 

reportados ante o identificados por esta oficina y planteados en este 

documento. Esta oficina también solicita comunicaciones trimestrales 

según lo mencionado al inicio de esta comunicación.”  
 

 

31. El 14 de agosto de 2020, la Ombudsperson envió un correo electrónico al Secretario 

General haciendo referencia al documento enviado por su oficina 4 días antes, pero esta vez 

agregando otras 4 recomendaciones (foja 185): 

 
“1. La no renovación del término del SE Abrao dadas la serie de 

quejas, reclamos, inconsistencias, temas de acoso y por lo menos dos 

claras violaciones a políticas internas (…) 

 

2. Que la Secretaría Ejecutiva de la CIDH se comprometa con la 

resolución y manejo de los temas prioritarios según numeral “IV” del 

documento de la OMB de agosto 10/2020 dentro de los próximos 

cuarenta y cinco (45) días (…) 

 

3. Modificar los dos primeros objetivos de la evaluación (PES) del/de la 

Secretari@ Ejecutiv@ de la CIDH para asegurar que los temas de 

manejo de recursos y apego a las normas de la SG/OEA tienen la debida 

relevancia y se da cumplimiento en la rendición de cuentas del cargo (…) 

 

4. Iniciar investigación formal con carácter prioritario sobre los procesos 

internos de la CIDH en el manejo de recursos de capital humano y 

financiero y posibles violaciones a políticas internas y afectaciones a los 

recursos humanos durante toda la gestión del SE Abrao” (énfasis 

añadido). 

 

 

32. En la misma fecha, 14 de agosto de 2020, el Secretario General envió la nota OSH/284-20 

al Presidente de la CIDH, Comisionado Joel Hernández, compartiendo el informe de la 

Ombudsperson del 10 de agosto del mismo año referido en el párrafo 30 supra, e indicando, entre 

otros, lo siguiente (fojas 57-58):  

 
“Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del proceso de 

designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH. 
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En este sentido, en el marco de lo dispuesto por el artículo 113 de la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la 

normativa relevante a este respecto, entre otros el Estatuto de la CIDH, 

las Normas Generales de la Organización y las decisiones de la 

Asamblea General de la OEA, he venido analizando el eventual 

nombramiento propuesto por la Comisión que Usted dignamente preside.  

 

En ese contexto, está claro que no resulta posible soslayar los informes 

de la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos sobre las competencias 

de la Secretaría General al respecto y cómo debería de haber sido el 

procedimiento para elaborar las propuestas en cumplimiento de la 

normativa vigente. Es claro que aquellos funcionarios que pertenecen a 

la Secretaría General deben ser nombrados conforme a los 

procedimientos para la designación de funcionarios de la Secretaría 

General. 

 

Por otra parte existen asuntos pendientes de tramitación respecto a 

denuncias de funcionarios formuladas ante mi oficina y de muchos más 

casos que me hiciera llegar la Ombudsperson de la Organización, Sra. 

Neida Pérez, los cuales dan cuenta de lo que denomina un “caso 

sistémico” al interior de la Comisión que requiere prontas medidas de 

corrección, al tiempo que señala la existencia de situaciones de particular 

gravedad respecto a las cuales existen responsabilidades institucionales 

que deben ser asumidas. 

 

Comparto con Usted el informe de la Ombudsperson, así como sus 

recomendaciones, entre las cuales figura la de la no renovación del 

contrato del actual Secretario Ejecutivo. Entiendo que la Ombudsperson 

ha comunicado oportunamente de modo confidencial sus observaciones 

al Presidente de la Comisión, a las Comisionadas y los Comisionados. 

 

Igualmente, adjunto informe del Secretario de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría General, Dr. Jean Michel Arrighi, respecto a la normativa que 

regula el marco jurídico correspondiente y el desempeño de los 

funcionarios de la Secretaría General entre los cuales figura el Secretario 

Ejecutivo de la CIDH. 

 

Con el ánimo de continuar fortaleciendo a la CIDH y convencido de la 

relevancia del rol institucional fundamental que la Comisión cumple para 

la promoción y protección de los Derechos Humanos, le dirijo la presente 

a los efectos de poner en su conocimiento que las denuncias presentadas 

a la oficina de la Ombudsperson deberán ser trasladadas a la Oficina del 

Inspector General (tal como en oportunidades anteriores) para que se 

realice la debida investigación de los hechos denunciados. Hasta no 

contar con las conclusiones de esa investigación nos deberemos abstener 

de avanzar en el proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivo. Por 

respeto a la persona del Doctor Paulo Abrao sugiero mantener la más 

estricta reserva al respecto”. 

 

 

33. El 17 de agosto de 2020, el Comisionado Joel Hernández envía al Secretario General una 

nota de respuesta a su comunicación OSG/284-20 indicando, entre otros, lo siguiente (foja 59 a 

65):   
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“Quisiera manifestar la sorpresa de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos frente a la dicha decisión. Como no escapa a su 

conocimiento, el informe de la Ombudsperson relata hechos de 2019 y 

años anteriores, que fueron discutidos y atendidos en su momento con el 

acompañamiento de la CIDH, de la Asociación de Personal y del 

Secretario General. 

 

(…) 

 

Para la Comisión resulta desconcertante el hecho de que hubieran pasado 

siete meses desde la notificación de la decisión de la CIDH hasta el día 

15 de agosto, último de la primera gestión del Secretario Abrão, hasta 

que el Secretario General le comunicara a la CIDH su decisión de 

abstenerse de renovarle su contrato. Durante el lapso transcurrido desde 

la notificación de su decisión de renovar su período por cuatro años más, 

la CIDH de buena fe estuvo atenta a la expedición del acto administrativo 

correspondiente de parte del Secretario General, quien en ninguna de las 

reuniones sostenidas con la directiva o el pleno de la Comisión externó 

preocupación o consideración alguna respecto del procedimiento de 

renovación; o sobre la persona del Secretario Ejecutivo Paulo Abrão. Ni 

siquiera durante la reunión sostenida el 29 de julio pasado, en la cual 

como punto de agenda tratamos el tema de los contratos del personal. 

 

Preocupa extremadamente a la CIDH las implicaciones que la separación 

de facto del cargo del Secretario Ejecutivo, puede generar ante la 

decisión de renovación de la CIDH oficialmente comunicada al 

Secretario General, de una parte; y la falta de consulta previa a la CIDH, 

de otra. En efecto, el artículo 21.3 del Estatuto de la CIDH prescribe que 

“para que el Secretario General pueda proceder a la separación del 

Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá consultar su decisión con la 

Comisión e informarle de los motivos en que se fundamenta” 

 

(…) 

 

En segundo lugar, en cuanto al informe de la Ombudsperson de fecha 10 

de agosto de 2020, existen una serie de consideraciones que la CIDH se 

ve en la obligación de destacar en la presente comunicación, así: 

 

Por una parte, la CIDH toma nota que en la comunicación del Secretario 

General se hace referencia a que entre las recomendaciones de la 

Ombudsperson “figura la de la no renovación del contrato del actual 

Secretario Ejecutivo”. Al respecto, la CIDH también recibió el informe 

de la Ombudsperson en esa misma fecha, así como en copia anexa a su 

comunicación, y destaca con extrañeza que en el mismo no aparece 

registrada dicha recomendación, por lo que no puede tomarla como 

formulada. En todo caso, es de indicar que la Ombudsperson carece de 

facultades jurídicas para emitir una recomendación de esa naturaleza de 

conformidad a lo dispuesto en el Subcapítulo H, del Capítulo III, de las 

Normas Generales, que constituye el marco normativo de sus funciones. 

 

En efecto, el artículo 68 de dicho Subcapítulo de las Normas Generales, 

establece que: 

 

“Ombudsperson. El Ombudsperson es un profesional 

independiente, reservado, informal y neutral que brinda asistencia 

para atender inquietudes y resolver conflictos relacionados con el 
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lugar de trabajo. El Ombudsperson no aboga por una persona en 

particular, sino porque se den procesos justos. El Ombudsperson no 

reemplaza, sino que complementa los canales formales para la 

resolución de conflictos. El Ombudsperson no toma decisiones 

vinculantes, no ordena medidas, ni dicta sentencias formalmente 

sobre ningún asunto.” 

 

(…) 

 

En relación con la objetividad e imparcialidad, resulta de la mayor 

preocupación para la CIDH la deliberada omisión en el informe a toda la 

información directamente presentada tanto por la CIDH como por su 

Secretaría Ejecutiva sobre aspectos cruciales para la atención del 

ambiente laboral, en particular sobre lo siguiente (…) 

 

 

Ahora bien, en cuanto a la oportunidad para presentar su informe, a la 

Comisión le produce una profunda extrañeza que a pesar de tratarse de 

situaciones referidas a 2019, la Ombudsperson haya esperado hasta 5 

días antes del vencimiento del contrato del Señor Paulo Abrão como 

Secretario Ejecutivo, para transmitirlo, aduciendo que, por razones de la 

pandemia del COVID-19 no había podido terminarlo antes, cuando lo 

cierto es que según usted mismo lo ha informado a los órganos políticos 

de la OEA, la Secretaría General tomó previsiones para que el trabajo 

del ningún área se viera afectado. 

 

(…) 

 

Por lo anterior, produce profunda sorpresa que el Secretario General 

tome una decisión tan grave que conduzca a la separación de facto del 

Secretario Ejecutivo de su cargo, en contravención de las más básicas 

garantías del debido proceso. 

 

(…) 

 

Por lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 

su calidad de órgano principal de la OEA y con base en las facultades 

conferidas por la Carta de la OEA en lo que respecta a su autonomía e 

independencia, que han sido claves para el ejercicio efectivo durante toda 

su historia de sus importantes funciones de promover la observancia y 

defensa de los derechos humanos en la región, solicita tenga a bien 

continuar con el proceso de renovación del mandato del Doctor Paulo 

Abrão, como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, por cuatro años más, comunicada el 9 de enero de 

2020.” 

 

 

34. El 20 de agosto de 2020, el Secretario General, mediante la Nota OSG/290-20, respondió 

la comunicación del Presidente de la CIDH del 17 de agosto indicando, entre otros, lo siguiente 

(fojas 66-67): 

 
“La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 40 

no deja dudas en cuanto a que el Secretario Ejecutivo de la Comisión es 

un funcionario de la Secretaría General. La Carta de la OEA le impone 

al Secretario General la responsabilidad de la designación de todos los 
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funcionarios de la Secretaría General. El artículo 113 dispone que al 

Secretario General le corresponde nombrar a dichos funcionarios; es ésta 

su responsabilidad y no puede ser competencia de ninguna otra instancia 

u órgano, con la única excepción del Secretario General Adjunto, 

designado por la Asamblea General. 

 

El Estatuto de la Comisión, aprobado por la Asamblea General de la 

OEA, dice, en su artículo 21 que, en el caso del Secretario ejecutivo de 

la Comisión, el Secretario General será quien lo designe, en consulta con 

la Comisión, y en caso de decidir separarlo de sus funciones, informará 

de sus motivos a la Comisión. Disposiciones similares se encuentran en 

los Estatutos de otros órganos de la Organización. Ellas no modifican en 

nada la competencia y responsabilidad que la Carta de la OEA le asigna 

al Secretario General. 

 

Es pues en concordancia con estas normas que debe leerse el Reglamento 

que la propia Comisión aprobó para llevar a cabo el procedimiento de 

consulta con el Secretario General previsto en el Estatuto. No puede 

interpretarse que el Reglamento pueda modificar el Estatuto y mucho 

menos las normas claras de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y de la Carta de la OEA. Es en ese sentido que el artículo 11, 

en su redacción del año 2011, o sea de aplicación muy reciente, dice que 

corresponde al Secretario General designar al Secretario Ejecutivo y 

agrega que “podrá ser renovado una vez”. En ningún momento dice -no 

lo podría decir- que es la Comisión quien renueva el contrato. Es por lo 

tanto al Secretario General a quien compete renovar o no el contrato del 

Secretario Ejecutivo, así como compete a la Comisión proponerle o no 

su renovación para que el Secretario General decida. Así como la 

Comisión no está obligada a proponer la renovación del contrato del 

mismo funcionario, el Secretario General tampoco está obligado por la 

recomendación de la Comisión. Cualquier otra interpretación estaría en 

clara oposición a los tratados y estatuto mencionados. 

 

No puede tampoco interpretarse que cumplir con mis obligaciones como 

responsable de la Secretaría General vulnere la autonomía de ningún otro 

órgano de la Organización y menos aún de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. Creo haber dado pruebas suficientes en estos 

años tan difíciles de mi preocupación constante y de mi trabajo continuo 

para denunciar y combatir las violaciones a los derechos humanos en la 

región. Este ha sido y seguirá siendo guía de mi gestión. Sé que, en ello, 

la Comisión tiene un papel fundamental por lo que no puedo admitir que 

mi decisión vaya en contra de ese objetivo. 

 

Mi deber es asegurar que la Secretaría Ejecutiva, que, tal como lo dice la 

Convención Americana, es una unidad funcional especializada que 

forma parte de la Secretaría General de la Organización” cuente con los 

recursos adecuados. Ha sido durante mi gestión que los recursos 

financieros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión se han 

incrementado en forma sustancial. Por ello es mi obligación velar 

también para evitar cualquier situación que pueda ser considerada 

perjudicial para el mejor desempeño de sus recursos humanos. Las 

situaciones señaladas por la Ombudsperson serán debidamente 

investigadas. 

 

Es necesario entonces designar un nuevo Secretario Ejecutivo de la 

Comisión, seguro de que permitirá el fortalecimiento de los servicios de 
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Secretaría General a la Comisión, obligación inderogable que debo y voy 

a cumplir. Sé que en ello cuento con su apoyo así como el de todos los 

demás miembros de la Comisión. 

 

Al tiempo de renovar mi compromiso para continuar fortaleciendo a la 

Secretaría Ejecutiva, le reitero mi plena disposición a la rápida 

designación de una o un Secretaria o Secretario Ejecutivo.” 

 

 

35. El 25 de agosto de 2020, la CIDH emitió un comunicado de prensa (No. 202/20) desde su 

página web oficial titulado “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia 

grave embate contra su autonomía e independencia, como órgano principal de la Organización de 

los Estados Americanos” en señal de protesta frente a la decisión del Secretario General de 

abstenerse de avanzar en el proceso de renovación del mandato de su Secretario Ejecutivo, 

formulando, entre otras, las siguientes declaraciones (fojas 72-74): 
 

 

“El día 15 de agosto de 2020, último día de la vigencia contractual, el 

Secretario General de la OEA comunicó a la CIDH, sin consulta previa, 

su determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de 

nombramiento del Secretario Ejecutivo” de la CIDH; lo que en la 

práctica se traduce en una negativa a extender el contrato laboral, trámite 

requerido para dar continuidad administrativa al mandato del Secretario 

Ejecutivo. La Comisión anuncia a la comunidad internacional que esa 

decisión unilateral del Secretario General constituye un franco 

desconocimiento de su independencia y autonomía, que busca la 

separación de facto del Secretario Ejecutivo, y dejar sin efectos la 

decisión de renovación adoptada 8 meses antes por la CIDH. No deja de 

llamar la atención de la CIDH que, durante ese lapso no recibió 

cuestionamiento alguno por parte del Secretario General sobre la 

pertinencia del procedimiento de renovación. 

La Comisión tomó nota que en su comunicación, recibida el último día 

del primer mandato del Secretario Ejecutivo, el Secretario General citó 

dos informes como fundamento de su decisión: uno elaborado por la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, 

sobre las competencias del Secretario General sobre el proceso de 

designación del Secretario Ejecutivo y el procedimiento para elaborar las 

propuestas provenientes de la CIDH; y otro, por la Ombudsperson de la 

OEA, en el que se advierte el carácter confidencial de su contenido. 

Al respecto, la CIDH observa con extrema preocupación la 

interpretación de las normas realizada en el informe jurídico en que el 

Secretario General funda su decisión, según la cual el Reglamento de la 

CIDH es una mera interpretación no vinculante del Estatuto de la CIDH 

y de la Carta de la OEA y que, por lo tanto, el Secretario General no está 

obligado a cumplirlo. Dicha interpretación desconoce, además, la norma 

y la práctica vigente que ha sido consistentemente sostenida desde el año 

2000 y que fue aplicada tanto en 2012 como en 2016 para la selección y 

designación de los dos últimos Secretarios Ejecutivos y también para la 

última renovación del Relator Especial Edson Lanza en 2017 y de la 

Relatora Especial Especial DESCA, Soledad García Muñoz en 2020. 

Asimismo, la interpretación de las normas a las que alude el Secretario 

General es contraria a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), que ha establecido que la CIDH “como órgano 



 

12 

del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tiene 

plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” 

En efecto, al interpretar que la Comisión Interamericana no es el órgano 

autorizado para la selección y renovación del Secretario Ejecutivo, el 

informe jurídico desconoce no sólo la Carta de la OEA que creó la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un Órgano 

Principal de la Organización a la par que la Secretaría General, autónoma 

e independiente; sino que el propio Estatuto de la CIDH, aprobado por 

la Asamblea General, le encomienda a la Comisión Interamericana que 

adopte su propio Reglamento. En virtud de este mandato, la CIDH ha 

adoptado diversos Reglamentos, que son de obligatorio cumplimiento de 

acuerdo con lo establecido en el Estatuto en su artículo 25 transitorio. El 

informe también omite indicar que, como una salvaguardia de la 

autonomía de la CIDH, el Estatuto consagra que para que el Secretario 

General pueda proceder a la separación del Secretario Ejecutivo de la 

Comisión deberá consultar previamente su decisión con la Comisión e 

informarle de los motivos en que se fundamenta. 

(…) 

 

En este sentido, es inadmisible que se pretenda utilizar un informe 

institucional confidencial de la Ombudsperson o la información de que 

se estaría iniciando una investigación administrativa como fundamento 

de una decisión sobre la no renovación administrativa del Secretario 

Ejecutivo de la CIDH, en clara violación a los estándares reiterados del 

SIDH. La CIDH recuerda la jurisprudencia de la Corte IDH, según la 

cual las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos son aplicables a todo 

proceso, inclusive el administrativo; en particular, el principio de la 

presunción de inocencia y de imparcialidad de la autoridad competente, 

a efectos de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto que pueda 

afectarlos, sea este de naturaleza administrativa o disciplinaria 

 

(…) 

 

Finalmente, la CIDH reitera el voto de confianza para la renovación del 

mandato del Secretario Ejecutivo, expresando su voluntad de diálogo 

con el Secretario General y todas las instancias de la OEA, para alcanzar 

una solución respetuosa de la autonomía e independencia de la 

Comisión.” 

 

 

 

36. En la misma fecha, 25 de agosto de 2020, el Secretario General expide un primer 

comunicado de prensa en el Centro de Noticias de la OEA No. C-088/20 titulado “Declaración del 

Secretario General sobre la designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH”,  mediante el cual 

expresó (foja 75): 

 

“Ante el comunicado emitido hoy por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), el Secretario General de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) expresa que lamentablemente no se ha 

podido avanzar en el proceso de designación del Secretario Ejecutivo de 
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la CIDH debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter 

funcional que han sido presentadas ante los mecanismos institucionales 

encargados de garantizar y promover los derechos de las y los 

funcionarios de la Organización y de procesar en este caso las reiteradas 

denuncias sobre posibles violaciones de sus derechos. 

 

Lamentamos que la CIDH, a pesar de estar en conocimiento de decenas 

de denuncias, en algunos casos por meses, no haya dado traslado de las 

mismas a la Oficina del Inspector General para su sustanciación, lo cual 

debió ser realizado en definitiva por la Secretaría General. Esta falta de 

tramitación es un duro golpe a su credibilidad. Obviamente, la seriedad 

y gravedad de las denuncias mencionadas y la necesidad de sustanciar 

las mismas no ha permitido otorgar el visto bueno correspondiente a esta 

designación como se hiciera en el año 2016. 

 

La presunción de inocencia ha sido asegurada, así como que no hay 

impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos 

de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH ni en ninguna 

oficina de la Organización. No mientras sea Secretario General. 

 

Es completamente falta de ética y repudiable pretender generar 

confusión respecto a lo que constituye la responsabilidad y rendición de 

cuentas funcional individual de uno o más funcionarios y lo que 

constituye la autonomía de la CIDH. 

 

El trabajo del Secretario General ha sido asegurar la autonomía e 

independencia de la CIDH tanto en lo referido a la substancia de su 

trabajo como en el área administrativa, esto se hace y se continuará 

haciendo sin fallas. Asimismo, se espera se entiendan las 

responsabilidades institucionales del Secretario General en lo que 

respecta a asuntos funcionales de la organización. Agradece la voluntad 

de diálogo expresada y espera que el mismo pueda ser retomado luego 

que fuera interrumpido unilateralmente por la CIDH en el día de ayer.” 

 

 

37. El 26 de agosto de 2020, 11 días después de la expiración del contrato de trabajo del 

recurrente como Secretario Ejecutivo de la CIDH, el Departamento de Recursos Humanos (en 

adelante el DRH) envió a este último la Nota DRH/340/20, confirmando la expiración de su 

contrato y que este no sería renovado (foja 49): 

 

 
“Estimado señor Abrão: 

 

Como es de su conocimiento, los contratos a término fijo en la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos vencen 

automáticamente al concluir el plazo estipulado en los mismos, de 

conformidad con los artículos 20 y 22 de las Normas Generales y el 

artículo 110.2(a) del Reglamento de Personal. 

 

Por este conducto me permito confirmarle que su contrato venció el 15 

de agosto de 2020 y que no será renovado dado que su mandato como 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos concluyó en la fecha antes mencionada.” 

 

 



 

14 

 

38. En la misma fecha, 26 de agosto de 2020, un grupo conformado por 15 expresidentes y 

exdirectivos de la CIDH elevaron al Secretario General una nota expresando su preocupación por 

los comunicados de prensa expedidos el día anterior tanto por la CIDH como por el Secretario 

General, formulando, entre otros, los siguientes comentarios (83 a 87): 
 

 

“(…) Hemos tomado conocimiento con suma preocupación, de los 

comunicados hechos públicos en el día de ayer, tanto por la Comisión 

Interamericana como por usted, con relación por la controversia 

surgida con ocasión de la renovación del mandato del Secretario 

Ejecutivo de la CIDH. 

 

(…) 

 

A los fines de respetar y garantizar la independencia de la Comisión 

Interamericana, su Secretaría Ejecutiva también ha venido 

evolucionando progresivamente en ese sentido, para irse consolidando 

como una unidad administrativa especializada bajo la dirección 

independiente de la Comisión. Así, desde finales de los años noventa, 

tanto su Secretario(a) Ejecutivo(a), como sus Relatores(as) Especiales 

y el resto de su personal, han sido seleccionados por la propia 

Comisión Interamericana a través de sistemas de concursos, que han 

garantizado altos niveles de profesionalismo, excelencia y autonomía, 

equiparables con los de la propia Corte Interamericana. Ello ha sido 

reconocido por la Secretaria General desde finales de los 90, cuando 

la Comisión exigió la aplicación integral del artículo 21 del Estatuto y 

como resultado de intensos diálogos entre ambos órganos de la OEA, 

se adoptó una Directiva en el año 2000 como una herramienta para 

asegurar sus competencias y su autonomía institucional. De esta 

forma, las selecciones de los candidatos(as) realizadas por la Comisión 

Interamericana son comunicadas posteriormente a la Secretaría 

General para su nombramiento administrativo formal y demás 

trámites. En todos los aspectos administrativos y de supervisión de 

desempeño profesional, las personas así nombradas, quedan sometidas 

a las reglas generales de la Organización. En el caso concreto del 

Secretario(a) Ejecutivo(a), la Comisión reglamentó además la 

duración de su mandato, sometiéndolo a un período de cuatro años que 

podrá ser renovado por una sola vez. A los fines de asegurar a su vez 

la independencia y la capacidad del Secretaría Ejecutiva, el 

Reglamento de la Comisión establece las normas que regulan ese 

procedimiento interno de selección mediante concurso (art. 11, 

Reglamento CIDH). De tal manera que, una vez que la Comisión 

Interamericana ha seleccionado un(a) candidato(a) a Secretario(a) 

Ejecutivo(a) o ha evaluado y aprobado la renovación de su mandato 

por el lapso adicional, los Secretarios Generales de la Organización 

siempre han procedido a su designación administrativa. En el derecho 

internacional, la práctica subsecuente es una confirmación de la 

interpretación jurídica más adecuada y una fuente de derecho. 

 

En conclusión, la evolución normativa, la práctica y la costumbre 

anteriormente expuesta, ha permitido el fortalecimiento y la 

consolidación de la independencia de la Comisión Interamericana y de 

su Secretaría Ejecutiva, en el cumplimiento de su mandato, cualidades 

que además han aportado a su eficacia y legitimidad. Siguiendo esta 
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tradición, los Secretarios Generales de la OEA han manifestado de 

manera reiterada su reconocimiento efectivo de la independencia y 

autonomía de la Comisión Interamericana como órgano principal de la 

Organización de los Estados Americanos, consciente de la importancia 

de la Comisión para la región, y de los desafíos que enfrenta (…)” 

 

 

 

39. Nuevas comunicaciones fueron enviadas o publicadas manifestando inquietud por la 

decisión del Secretario General de no renovar el contrato del recurrente, a saber: Comunicado de 

la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (foja 

76-77); Nota de entidades internacionales, regionales y organizaciones de derechos humanos de al 

menos 20 países, (fojas 89-91), y Nota de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (foja 92-

93). 

 

 

40. El 28 de agosto de 2020, el Secretario General expide un segundo comunicado de prensa 

en el Centro de Noticias de la OEA (C-089/20) titulado “Declaración del Secretario General 

respecto a la autonomía de la CIDH” expresando lo siguiente (fojas 78-79): 

 
“Respecto a cierta campaña de desinformación por la cual se pretende 

hacer creer que la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) está de alguna manera en riesgo, reafirmo que no 

tengo ningún interés ni deseo de participar en la selección del próximo 

Secretario Ejecutivo, ni participar en las discusiones que lleven a su 

elección, ni de escogerlo por mi parte. Reafirmo, asimismo, que ese 

proceso corresponde y corresponderá a la CIDH. 

 

Por otra parte, espero la máxima responsabilidad de la CIDH respecto a 

ese proceso y que la persona designada para ser incorporada como 

Secretario Ejecutivo tenga idoneidad personal, moral y profesional para 

el desempeño de sus funciones. 

 

Reitero, asimismo, que de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a 

ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá de la 

presunción de inocencia es desconocer la gravedad que tienen estos 

hechos y que la CIDH tuvo más de un año para materializar esa presunta 

inocencia trasladando lo informado por la Ombudsperson a las instancias 

de la OEA correspondientes. Por el contrario, los Comisionados luego 

de ser informados al respecto, incluso por mi persona, en lugar de buscar 

el más pronto esclarecimiento de los hechos denunciados (a saber: 

conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la 

transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de 

ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas) 

procedieron en forma prácticamente inmediata a expresar su voluntad de 

renovar por un nuevo período al entonces Secretario Ejecutivo. Cabe 

decir que el proceso llevado adelante por la ombudsperson fue largo y 

transparente dado que mantuvo permanentemente informada a la CIDH 

al respecto. 

 

Por otra parte, nos llama la atención que consideraran que la persona más 

apta para el cargo es alguien con 61 denuncias pendientes de resolver lo 

que hace ver una situación funcional muy grave. 
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Estos días me han hecho pensar mucho en la situación de las víctimas de 

acoso laboral, en el mundo entero, no solo en la Organización y para este 

caso. La situación que viven, cómo el sistema los invisibiliza, los 

enmudece, los aplasta. Cómo de pronto son lo menos importante de todo. 

Como el acusado mueve el sistema, como el sistema lo arropa sin 

importar nada y aún menos los derechos de las eventuales víctimas. 

 

En este tiempo he visto sin ambigüedades a un sistema corporativizarse 

y defender lo indefendible. 

 

A aquellos que dicen defender derechos humanos como OACNUDH, 

HRW, Amnesty, CEJIL, etc… desconocen derechos laborales básicos de 

trabajadoras y trabajadores para garantizarles la posibilidad de trabajar 

libres de acoso. Respuestas corporativas y negacionistas no es la mejor 

manera de dar justicia ni de garantizar los derechos humanos. 

 

Es de extrema gravedad desconocer estos derechos, desconocer las 

denuncias, tratar de imponer al denunciado por un nuevo período 

desconociendo la gravedad de la situación y de las denuncias, así como 

de la situación física, psicológica y espiritual de las funcionarias y los 

funcionarios. Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento 

activo. Todo ello en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en 

juego: la autonomía e independencia de la CIDH. 

 

Como Secretario General no voy a imponer nunca un Secretario 

Ejecutivo a la CIDH, reconozco a la CIDH su derecho de seleccionar a 

la persona que considere más apta ética y profesionalmente para el 

desempeño del cargo, proceso del que no voy a participar ni quiero 

participar. 

 

Por otra parte, también velaremos para evitar que la autonomía e 

independencia de la CIDH se vea afectada por la intromisión de ningún 

Estado en éste y otros procesos internos”. 

 

 

41. En la misma fecha, 28 de agosto de 2021, el Comité de Personal publicó la “Declaración 

de la Asociación del Personal de la OEA sobre el acoso en el lugar de trabajo y la protección de los 

derechos de los trabajadores” manifestando, entre otros, su compromiso con el derecho esencial de 

las personas a trabajar en un entorno positivo libre de cualquier forma de acoso, apoyando el trabajo 

de la Ombudsperson, y reconociendo al mismo tiempo la presunta inocencia de toda persona 

acusada de violar el Reglamento de Personal de la OEA en materia de acoso en el lugar de trabajo, 

así como su derecho a la defensa y reparación frente a tales acusaciones (fojas 189-190). 

  

 

42. El 10 de septiembre de 2020, el recurrente solicitó una audiencia con el Secretario General, 

con base al artículo 64 de las Normas Generales en virtud del cual “todo miembro del personal 

tendrá derecho a ser oído respecto a la aplicación de medidas disciplinarias u otras de carácter 

administrativo que afecten sus intereses”, y en el artículo 112.1 del Reglamento del Personal, para 

explicar las razones por las cuales consideró que no se justificaban las medidas expresadas en la  

Nota DHR/340/20 transmitida el 26 de agosto de 2020 (foja 192). 

 

 

43. El 9 de octubre de 2020, el DRH envió al recurrente la Nota DHR/426/20 informando que 

el Secretario General designó como Oficial de Audiencia al Sr. Gastón Schulmeister para realizar 
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una revisión completa del asunto. Se informó al recurrente que después que comunicare por escrito 

su decisión de aceptar el nombramiento del Oficial de Audiencia, este llevaría a cabo su 

investigación, presentaría su informe y formularía sus recomendaciones al Secretario General en 

los 60 días siguientes (foja 194). 

 

 

44. El 23 de octubre de 2020, el recurrente aceptó la designación de Gastón Schulmeister como 

oficial de audiencia (foja 196). 

 

 

45. El 18 de diciembre de 2020, el Oficial de Audiencia sostuvo reunión virtual con el 

recurrente y, al día siguiente, el recurrente transmitió a aquel una minuta o ayuda memoria con 

detalles adicionales para complementar lo expresado en dicha reunión (foja 200 y 610). 

 

 

46.  El 22 de diciembre de 2020, el Oficial de Audiencia emite su informe, recomendando que 

“el Secretario General confirme la no renovación del contrato de empleo del peticionante” (198 a 

204).  

 

 

47. El 4 de enero de 2021, el DRH envió al recurrente la comunicación DHR/001/21 mediante 

la cual se le informó la decisión del Secretario General de mantener la medida anunciada en la 

comunicación DHR/340/20 de no renovar su contrato de empleo, con base a las conclusiones 

emanadas del informe del Oficial de Audiencia (foja 206).  

 

 

48. El 18 de enero de 2021, el recurrente solicitó copia de reporte del Oficial de Audiencia y 

que se le conceda el recurso de reconsideración previsto en el artículo 65 de las Normas Generales 

o, en caso contrario, la autorización para recurrir directamente ante el Tribunal Administrativo (foja 

208).  

 

 

49. El 27 de enero de 2021, el DRH transmitió al recurrente copia del informe del Oficial de 

Audiencia (foja 210). 

 

 

50. El 5 de febrero de 2021, el DRH envió al recurrente la Nota DHR/067/21 por la que se 

informó que su caso fue remitido al Comité Mixto de Asesoramiento para Casos de 

Reconsideración (en adelante “Comité de Reconsideración”) conforme a lo establecido en el 

Capítulo XII del Reglamento de Personal (foja 212).  

 

 

51. El 19 de febrero de 2021, mediante Nota DHR/112/21 el DRH informó al recurrente que, 

en virtud de la Regla de Personal 112.7 (a), la Sra. Milagros Freyre, miembro del Comité de 

Reconsideración nombrada por el Secretario General, y la Sra. Melene Glynn, miembro del Comité 

de Reconsideración nombrada por la Asociación de Personal, habían seleccionado al Sr. Dante 

Negro como tercer miembro y Presidente de dicho Comité (foja 215). Posteriormente, la Sra. Glynn 

fue reemplazada por el Sr. Juan Cruz Monticelli (foja 216). 
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52. El 1 de marzo de 2021, el Comité de Reconsideración inició sus labores, teniendo 60 días 

para entregar su informe y recomendaciones al Secretario General (foja 215), conforme a lo 

establecido en la Regla de Personal 112.7(h).  

 

 

53. El 9 de marzo de 2021, el recurrente transmitió al Comité sus observaciones y comentarios 

al informe del Oficial de Audiencias (foja 215). 

 

 

54. El 4 de mayo de 2021, el Secretario General publicó desde su cuenta de Twitter un mensaje 

anunciando la aceptación de la propuesta de la CIDH de seleccionar a la Sra. Tania Reneaum como 

nueva Secretaria Ejecutiva de la CIDH y confirmando que procedería a su designación (foja 226). 

 

 

55. El 5 de mayo de 2021, el Comité se reunió con el recurrente. El Comité también sostuvo 

reunión con la Ombudsperson en fecha no especificada en su informe (foja 217). 

 

 

56. El 7 de mayo de 2021, el Comité de Reconsideración entregó su informe (a fojas 214-223) 

concluyendo que “la decisión del Secretario General de no renovar el contrato del Sr. Abrão se 

ajusta a las disposiciones de la Organización. El Secretario General ejerció sus competencias 

conforme las normas establecidas en la Carta de la OEA y demás instrumentos jurídicos que regulan 

el funcionamiento de la Organización y de sus órganos” (foja 214). El Comité de Reconsideración, 

presentó, entre otros, los siguientes razonamientos: 

 

 
“El Comité entiende que el hilo conductor del análisis del recurso de 

revisión y reconsideración es el de determinar si el Secretario General 

actuó o no conforme al marco normativo institucional al que se hace 

referencia en los párrafos anteriores. El Comité entiende además que las 

conclusiones al respecto servirán de base para el análisis posterior sobre 

los reclamos del peticionario establecidos en el numeral 14 del ayuda 

memoria de fecha 15 de diciembre de 2020 así como los argumentos y 

peticiones del documento de fecha 9 de marzo de 2021. 

 

A tal efecto, nos referiremos a las normas aludidas a lo largo de este 

punto, entre ellas, la Carta de la OEA, el instrumento jurídico de mayor 

jerarquía dentro de la Organización. 

 

El artículo 53 de la Carta de la OEA establece los órganos mediante los 

cuales la Organización realiza sus fines. Dicho artículo distingue 

claramente a la CIDH y a la Secretaria General como dos órganos 

distintos entre los cuales no existe jerarquía, y con funciones, 

atribuciones y competencias distintas establecidas en diversos 

instrumentos. 

 

En un comunicado de fecha 24 de febrero de 2021 dirigido a este Comité 

por el Secretario de Asuntos Jurídicos a solicitud del propio Comité, se 

señala que las normas contenidas en la Carta de la OEA, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto y el Reglamento de la 

CIDH, no dejan duda de que la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, así 

como las Secretarías de otros órganos de la OEA (Asamblea General, 

Consejo Permanente, Comité Jurídico Interamericano, Comisión 
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Interamericana de Mujeres, entre otros), son dependencias de la 

Secretaría General, de la cual el responsable es el Secretario General. Por 

ello, queda claro que el Secretario Ejecutivo de la CIDH es un 

funcionario de la Secretaría General. 

 

Al ser el Secretario Ejecutivo de la CIDH un funcionario de la Secretaría 

General, le son aplicables de manera específica las disposiciones 

contenidas en las Normas Generales y el Reglamento de Personal. De lo 

anterior se desprende también que su contratación y la posible 

renovación de dicho contrato son facultades del Secretario General. En 

efecto, es el Secretario General quien contrata a todos los funcionarios 

de la Secretaría General con la sola excepción del Secretario General 

Adjunto. 

 

Adicionalmente, la Asamblea General, Órgano supremo de la 

Organización según artículo 54 de la Carta de la OEA, al distribuir 

funciones, atribuciones y competencias entre los distintos órganos de la 

Organización decidió, al momento de aprobar el Estatuto de la CIDH, 

conceder al SG de la OEA la competencia para realizar la designación 

del Secretario Ejecutivo de la CIDH. Así, el artículo 21, 3 de dicho 

Estatuto establece que su Secretario Ejecutivo es "designado" por el SG 

de la Organización en consulta con la Comisión. Asimismo, establece 

que para que el SG pueda proceder a la separación de dicho funcionario, 

deberá consultar su decisión con la Comisión e informarle de los motivos 

en que se fundamenta. 

 

Sobre el elemento de la consulta, este Comité considera lo siguiente: La 

consulta de la que trata el Estatuto debe realizarse al momento de la 

designación o la separación. Este Comité entiende que la separación es 

un acto que ocurre cuando, por diversos motivos, el funcionario de que 

se trata debe dejar de ejercer las labores para las que fue contratado 

mientras dicho contrato está vigente. En el caso que nos ocupa, no se 

produjo una separación de la manera descrita anteriormente, sino que el 

contrato venció por el transcurso del tiempo ya que se trataba de un 

contrato a término fijo. 

 

Como quedó establecido anteriormente, el Secretario Ejecutivo de la 

CIDH es un funcionario de la Secretaría General y, por ende, se le 

aplican las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría 

General. El artículo 20 de dichas Normas se refiere a los contratos a 

término fijo como contratos de empleo por un número específico de días, 

meses o años, que se establecen expresamente en los mismos. En el caso 

que nos ocupa se estableció un término de 4 años. Dicho artículo también 

estipula que ese tipo de contratos vencen sin notificación previa en la 

fecha de terminación estipulada en él o en una prórroga o renovación. En 

el caso bajo examen, dicha prórroga o renovación no se produjeron. El 

artículo 20 también señala que, en todo caso, no existe el derecho de 

renovación. El Comité quiere resaltar que el propio artículo 20 establece 

que este tipo de contratos sólo pueden ser rescindidos por causa 

justificada. Pero como se vio anteriormente, la rescisión de un contrato 

se produce cuando el mismo aún está vigente. En este caso, el contrato 

ya había llegado a su fecha de expiración por el solo paso del tiempo. 

 

Adicionalmente el Reglamento de Personal en la Regla 110.2 sobre 

terminación de contratos establece que todo contrato a término fijo 

expirará, sin previo aviso, el día indicado en el mismo, o cuando proceda, 
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en la fecha especificada en la última prórroga o renovación de dicho 

contrato y sin indemnización alguna, salvo las excepciones contenidas 

en la Regla 110.7. Este Comité observa que el Estatuto de la CIDH no se 

refiere en ninguna de sus normas a una eventual "renovación" de 

contrato. Una segunda contratación es para todos los efectos una nueva 

contratación la cual tendrá que regirse entonces por las normas antes 

señaladas.  

 

Este Comité estima que la relación laboral entre el peticionario y la 

Secretaría General de la OEA terminó por la expiración del contrato 

respectivo, el cual, según las normas aplicables al Secretario Ejecutivo 

de la CIDH -funcionario de la Secretaría General- no otorga un derecho 

de renovación. 

 

(…) 

 

Por todo lo anterior, el Comité de pleno acuerdo entiende que el 

Secretario General actuó acorde al marco normativo institucional y, por 

ende, no hubo violación del mismo tal como lo sostiene el peticionario.” 

 

 

57. El 12 mayo de 2021 el DRH envió al recurrente la Nota DHR/218/21 comunicando que, 

con base en el reporte del Comité de Reconsideración y de acuerdo con la Regla 112.7(i) del 

Reglamento del Personal, el Secretario General decidió mantener la medida administrativa 

adoptada mediante la comunicación DHR/340/20, a saber, la no renovación de su contrato de 

empleo. Como anexo a dicha nota se transmite copia del informe del Comité de Reconsideración 

al recurrente (foja 48). 

 

 

58. El 8 de septiembre de 2021 el recurrente presentó su caso ante el Tribunal Administrativo 

de la OEA. 

 

 

 

 

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 
 

 

A. ALEGATOS SOBRE LA CONSULTA A LA CIDH EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN Y REMOCIÓN DE SU SECRETARIO EJECUTIVO  

 
 

59. En su escrito de demanda el recurrente plantea, entre otros, los siguientes argumentos: 

 

1. Que la CIDH realiza el escrutinio de los candidatos, elige uno como su Secretario 

Ejecutivo, y envía el nombre al Secretario General quien tiene la atribución de 

realizar la designación administrativa (foja 20). 

 

2. Que en el artículo 21.3 del Estatuto de la CIDH adoptado por la Asamblea General 

de la OEA en 1979 se observa que “3. … para que el Secretario General pueda 

proceder a la separación del Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá 

consultar su decisión con la Comisión e informarle de los motivos en que se 



 

21 

fundamenta”, de lo cual se advierte que el Secretario General debió forzosamente 

consultar previamente con la CIDH para poder separarlo (énfasis del recurrente) 

(foja 20). 

 

3. Que el Secretario General carece de la facultad de remover en forma unilateral al 

Secretario Ejecutivo de la CIDH e impedir que éste pueda concluir su mandato 

renovado (foja 20). 

 

4. Que la renovación de su mandato le fue ofrecido y ratificado por la Comisión, 

aceptado por él y comenzado a ejecutar legalmente (foja 20). 

 

5. Que la decisión de elegir al Secretario Ejecutivo de la CIDH, nombrarlo, y 

determinar el plazo máximo dentro de lo legalmente permitido para su 

nombramiento, corresponde a la CIDH y no al Secretario General (foja 21). 

 

6. Que “la extensión del plazo de un contrato de empleo del -Secretario Ejecutivo 

de la CIDH- en la Organización no es una nueva designación” (énfasis del 

recurrente). El Secretario General debe cumplir un trámite administrativo para la 

extensión del mandato decidida por la CIDH (foja 20-21). 

 

7. Que el acto de notificación por parte de la CIDH al Secretario General de la OEA 

para renovar el mandato de su Secretario Ejecutivo extendiendo el plazo de su 

contratación debe ser suficiente y tener como resultado la extensión del plazo 

contractual por parte del Secretario General, pues la normativa no prevé una nueva 

participación de parte del Secretario en dicho proceso de renovación (foja 21). 

 

8. Que lo anterior es, además, la practica histórica, pacífica y vigente, así como una 

interpretación concordante con la intención de los Estados Miembros de que la 

CIDH ejerza las funciones que le encomiendan de manera eficiente, autónoma e 

independiente (foja 21). 
 

9. Que la estabilidad en el cargo del Secretario Ejecutivo de la CIDH ha sido 

reforzada por los Estados Miembros cuando dispusieron con fuerza legal que el 

Secretario General no puede removerlo por su propia voluntad, como puede 

hacerlo con otros funcionarios de la Organización (foja 21). 
 

10. Que el mecanismo anterior contiene salvaguardas a la independencia de la CIDH, 

de manera que una vez que su Secretario Ejecutivo es designado, solo podría 

terminar su cargo en dos supuestos: i) que su mandato no sea extendido por la 

CIDH, o ii) por motivos disciplinarios cuando se acredite su falta de competencia 

o incapacidad para ejercer el cargo, lo cual debe realizarse respetando el debido 

proceso legal y los procedimientos establecidos para todo el personal de la OEA 

(foja 22). 

 

 

60. Por su parte, en su escrito de respuesta a la demanda, el Secretario General plantea, entre 

otros, los siguientes argumentos: 

 

1. Que el recurrente invoca como argumento en contra de la facultad del Secretario 

General para no renovar el contrato del Secretario Ejecutivo de la CIDH la 

supuesta existencia de ciertos usos y costumbres sobre el particular en la 
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Organización, lo cual debe calificarse como jurídicamente falaz puesto que no hace 

referencia a su fuente normativa; no explica si existe algo similar a la aceptación 

de la costumbre jurídica contra norma expresa al interior de la Organización; ni 

tampoco dilucida, en un punto fundamental, por qué en nombre de estos supuestos 

usos y costumbres el Secretario General debería renunciar a sus competencias 

como principal autoridad administrativa y representante legal de la Organización, 

dejando de utilizar su juicio prudencial, y por ende confirmando de manera inerte 

y automática la recomendación de la CIDH (foja 133). 

 

2. Que, conforme lo señalan dos tratados internacionales, una resolución de la 

Asamblea General de la Organización y otras normativas internas, la Secretaría 

Ejecutiva de la CIDH es una dependencia de la Secretaría General (fojas 134-135):   

 

(i)  La Carta de la OEA dispone que la CIDH es uno de sus órganos (artículo 

53) y su estructura será fijada por una convención interamericana sobre 

derechos humanos (artículo 106). A su vez, dicho tratado establece que 

corresponde al Secretario General proporcionar a los órganos de la OEA 

los servicios permanentes y adecuados de secretaría (artículo 112.d), así 

como establecer las dependencias de la Secretaría General y nombrar a sus 

funcionarios, de acuerdo con lo que dispongan las normas generales y 

presupuestarias dictadas por la Asamblea General (artículo 113). 

  

(ii) La Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante la 

Convención) señala en su artículo 40 que “los servicios de secretaría de la 

Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada 

que forma parte de la Secretaría General de la Organización (…)”. 

 

(iii) El Estatuto de la CIDH dispone en su artículo 21.1, que los servicios de 

secretaría de la CIDH estarán a cargo de una unidad administrativa 

especializada bajo la dirección de un Secretario Ejecutivo. 

 

(iv) El artículo 22 de las Normas Generales incluye al Secretario Ejecutivo de 

la CIDH entre los funcionarios de la Secretaría General, e igualmente las 

Órdenes Ejecutivas 08-01 Rev.8 y 19-01 regulan la estructura interna de 

la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en tanto dependencia de aquella. 

 

3. Que las normas vigentes establecen claramente que la Secretaría Ejecutiva de la 

CIDH es una dependencia de la Secretaría General y que corresponde al Secretario 

General designar y remover al Secretario Ejecutivo de la CIDH; por tanto, a la 

CIDH no le corresponde adoptar estas decisiones, sino que le cabe un rol 

consultivo en los procesos de designación y separación de su Secretario Ejecutivo, 

además de recibir las razones del Secretario General sólo en este último caso, no 

siendo la opinión de la CIDH en estos asuntos vinculante para el Secretario General 

(foja 137). 

 

4. Que la amplia discrecionalidad que la Asamblea General ha otorgado al Secretario 

General para no renovar un contrato ha sido reconocida más recientemente por este 

Tribunal en la Sentencia 162 de 2014 “Parte recurrente v. Secretario General” en 

la que se discutió la no renovación de un contrato por motivos presupuestarios (foja 

141):   
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“Adicionalmente, ..., cabe agregar asimismo que, 

como bien lo dispone el Artículo 20 de las Normas 

Generales, el Secretario General no tiene obligación 

de renovar el contrato a término fijo de sus 

funcionarios. En el caso de autos el contrato de la parte 

recurrente no era indefinido sino a término fijo, no 

hubo una terminación anticipada ni una interrupción 

de su contrato sino la no renovación del mismo, lo cual 

es también facultativo del Secretario General 

pudiendo suceder de hecho que, aún existiendo los 

fondos disponibles para la financiación del puesto, 

este decida no renovar el contrato.” 

 

 

5. Que el Secretario General es el funcionario de más alta jerarquía de la Secretaría 

General y a él corresponde velar por su buen funcionamiento, lo cual implica a su 

vez velar por el mantenimiento de un ambiente libre de todo acoso laboral, tal 

como lo establece la Política y sistema de resolución de conflictos para la 

prevención y eliminación de todas las formas de acoso laboral de la Secretaría 

General de la OEA (incluida en la Orden Ejecutiva 15-02, en adelante la OE 15-

02), y de conductas irregulares en el lugar de trabajo como favoritismos 

arbitrarios,. De manera que si una entidad independiente e imparcial al interior de 

la Secretaría General, como la Oficina de la Ombudsperson, llama la atención 

sobre una problemática sistémica al interior de una dependencia como la Secretaría 

Ejecutiva de la CIDH, de la que el recurrente y la misma CIDH eran conscientes, 

tal como se señala en el Comunicado de Prensa de 25 de agosto de 2020 y en 

entrevistas públicas, parece perfectamente razonable que el Secretario General, en 

uso de la discreción concedida por el ordenamiento jurídico de la Organización en 

materia de renovación de contratos, y siguiendo una recomendación de la propia 

Ombudsperson de que resulta conveniente contar con un nuevo liderazgo al 

interior de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, opte por no renovarle el contrato 

como Secretario Ejecutivo de la CIDH al recurrente (foja 156). 

 

6. Que uno de los pilares de la Organización es la protección de los Derechos 

Humanos y el que la Secretaría Ejecutiva de la CIDH esté involucrada en un caso 

“sistémico” de mal ambiente laboral es una contradicción sobre la cual el 

Secretario General tomó una decisión, a pesar del costo político evidente que ella 

le ha representado (foja 159). 

 

 

61. En su escrito de réplica a la respuesta del Secretario General el recurrente plantea, entre 

otros, los siguientes argumentos: 

 

1. Que en su respuesta a la demanda el Secretario General intenta presentar como 

cuestión controvertida y materia de decisión del Tribunal si él tiene o no la facultad 

de decidir respecto a la renovación o extensión de un contrato a plazo fijo, siendo 

que ése no es el punto que está en discusión. El recurrente reitera que la decisión 

del Secretario General de no extender su mandato no fue legal porque hay 

disposiciones normativas que expresamente le prohíben conducirse como lo hizo 

e invocar las razones que él tuvo como fundamento para ello (foja 246). 

 



 

24 

2. Que más allá de que el Secretario General considere que puede actuar su voluntad 

unilateral de manera inconsulta o no, lo que se cuestiona en el Recurso es que él 

debe actuar siempre con observancia de las normas que rigen el vínculo laboral del 

Secretario Ejecutivo de la CIDH con la Organización y que, en el presente caso, el 

Secretario General de manera flagrante admite que no lo hizo (foja 253).  

 

3. Que de las disposiciones de los artículos 21 del Estatuto de la CIDH y 11 de su 

Reglamento y su interpretación armónica y sistemática con las demás 

disposiciones aplicables y de la práctica observada por quienes intervienen en este 

proceso, resulta que la decisión de la CIDH de extender el mandato de su Secretario 

Ejecutivo (cuya normativa no prevé la participación del Secretario General) debe 

ser suficiente y tener como resultado la extensión contractual. El recurrente añade 

que dicha interpretación de la normativa interna es la que han seguido las partes 

involucradas y la ha dado a conocer la CIDH públicamente, siendo ella misma (y 

no el Secretario General) quien tiene la autoridad legal para interpretar su propio 

Reglamento, según su artículo 78 (foja 254). 

 

4. Que ninguno de los precedentes de este Tribunal citados en la respuesta del 

Secretario General a la demanda en apoyo de su actuar discrecional respecto de la 

no renovación de un contrato de plazo fijo es aplicable al presente asunto, pues 

aquí se requiere tomar en cuenta a la propia Carta de la OEA, a la Convención y a 

las demás normas específicas que se aplican al vínculo del Secretario Ejecutivo de 

la CIDH con la Organización, que tienen por propósito asegurar el carácter 

independiente y autónomo de la actuación de la CIDH (foja 254.) 

 

5. Que si el Secretario General deseara remover de su cargo al Secretario Ejecutivo 

de la CIDH de conformidad con las causales y supuestos establecidos en la 

normativa de la OEA para su personal (es decir, mediante procedimientos 

disciplinarios con debido proceso), el Estatuto de la CIDH establece de manera 

explícita, como garantía reforzada, el deber del Secretario General de informar los 

cargos en que se fundamenta y tomar esa decisión en consulta con la CIDH. El 

Presidente de la CIDH declaró públicamente que en este caso no hubo ninguna 

consulta previa por parte del Secretario General y que la decisión de este último 

tomó por sorpresa a la Comisión (fojas 255-256). 

 

6. Que el Secretario General ha entendido que al no encontrarse mencionado en las 

normas el proceso de extensión del mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH 

y, dice él, no siendo ni un nombramiento ni una remoción, él puede oponerse a la 

extensión del mandato con el efecto práctico de dejar sin efecto lo decidido por la 

CIDH y remover al recurrente de su cargo y empleo con la Organización, 

imponiendo a la Comisión su voluntad unilateral e inconsulta, sin necesidad de dar 

cumplimiento a lo establecido para el nombramiento o la remoción, ni tener que 

observar los precedentes y prácticas consolidadas internas vigentes por más de 20 

años. El recurrente agrega que tal interpretación del Secretario General conforme 

a la cual él tiene la autoridad de impedir de manera unilateral e inconsulta la 

decisión de la CIDH de extender el mandato de su Secretario Ejecutivo  (acción 

que tiene el efecto práctico de removerlo de la continuidad de su mandato decidido 

legalmente y comunicado públicamente por la CIDH) contradice todos los 

principios y fines que inspiran y guían este proceso y termina por someter 

completamente al Secretario Ejecutivo de la CIDH a la autoridad discrecional del 
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Secretario General, situación que no fue adoptada ni permitida por los Estados 

Miembros (foja 257). 

 

7. Que la afirmación del Secretario General de que él es la única autoridad de la 

Organización con competencia para decidir sobre la renovación de su mandato 

implica una clara y muy grave violación a la disposición del Artículo 54 de la Carta 

(conforme al cual la Asamblea General es el órgano supremo de la Organización 

que tiene entre sus atribuciones determinar la estructura y funciones de sus órganos 

y adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría 

General) y del artículo 109 (conforme al cual el Secretario General es responsable 

ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y 

funciones de la Secretaría General) (foja 258). 

 

 

62. Por su parte, en su escrito de dúplica, el apoderado del Secretario General plantea, entre 

otros, los siguientes argumentos: 

 

1. Que el rol que le cabe a la CIDH, que la Secretaría General nunca ha negado, es 

consultivo con relación a la designación de su Secretario Ejecutivo, pero nunca 

ejecutivo, ya que la designación propiamente tal no es una decisión que le competa 

(foja 324). 

 

2. Que el artículo 21 del Estatuto de la CIDH, que es una resolución de la Asamblea 

General de la OEA, agrega que la CIDH cumple un rol consultivo tanto en el 

proceso de designación como en la remoción de su Secretario Ejecutivo, pero 

siempre reservando la decisión de contratar o de remover al Secretario General.  

En cuanto al Reglamento de la CIDH, se trata del instrumento de menor jerarquía 

de todos los nombrados en este punto, y por elemental lógica jurídica, él no podría 

contradecir normas de superior jerarquía como las contenidas en la Convención, la 

Carta de la OEA, las Normas Generales o el Estatuto de la CIDH (foja 326). 

 

3. Que el recurrente basa su postura de que la no renovación de su contrato como 

Secretario Ejecutivo fue una terminación contractual en el artículo 11, inciso 3 del 

Reglamento de la CIDH el que dispone que “El(la) Secretario(a) Ejecutivo(a) será 

designado(a) por el Secretario General de la Organización. La Comisión llevará a 

cabo el siguiente procedimiento interno para identificar el(l)a candidato(a) más 

calificado(a) y remitir su nombre al Secretario General, proponiendo su 

designación por un periodo de cuatro años que podrá ser renovado una vez…”. 

Según el Recurrente, el pasaje de la norma que reza “…que podrá ser renovado 

una vez” en virtud de operación de transmutación jurídica debería interpretarse 

como “que podrá ser renovado una vez por la CIDH”, pero esa inferencia es 

completamente improcedente e incurriría en un non sequitur el que además implica 

defender una postura completamente ajena al ordenamiento de la organización 

según la cual la CIDH estaría facultada para adoptar decisiones relativas a 

contrataciones al interior de la Secretaría General (foja 326). 

 

4. Que, incluso si el Reglamento de la CIDH le atribuyera a ésta el poder de renovar 

el contrato de su Secretario Ejecutivo, dicho poder no sería vinculante sobre el 

Secretario General. Sería claramente un poder auto atribuido por la CIDH contra 

el cual el Secretario General tendría atribuciones de mayor jerarquía jurídica, 
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otorgadas por tratados internacionales y por resoluciones de la Asamblea General 

(foja 326). 

 

5. Que el hecho de que el Secretario General no haya participado en el proceso 

relativo a la renovación del contrato del recurrente en la CIDH en ningún caso 

podría significar que sus competencias en la materia se vean mermadas. La CIDH, 

según su Reglamento, puede proponer designaciones al Secretario General pero la 

decisión final le sigue competiendo a esta autoridad (foja 329). 

 

 

 

B. ALEGATOS SOBRE LA LEGALIDAD DE LO ACTUADO POR LA OMBUDSPERSON DE LA 

ORGANIZACIÓN  

 

63. En su escrito de demanda el recurrente plantea, entre otros, los siguientes argumentos: 

 

1. Que el 14 de agosto de 2020 el Secretario General informó por escrito al Presidente 

de la CIDH que no daría cumplimiento a los trámites administrativos relacionados 

con la extensión del mandato y contrato de empleo del recurrente como Secretario 

Ejecutivo de la CIDH debido a que “existen asuntos pendientes de tramitación 

respecto a denuncias de funcionarios” que le hizo llegar la Ombudsperson de la 

OEA, y a que en “el informe de la Ombudsperson” ella recomendó “la no 

renovación del contrato del actual Secretario Ejecutivo” (foja 14). 

 

2. Que el artículo 68 de las Normas Generales en la parte pertinente dispone que “El 

Ombudsperson es un profesional independiente, reservado, … y neutral … El 

Ombudsperson … aboga … porque se den procesos justos. … El Ombudsperson 

no toma decisiones vinculantes, no ordena medidas, ni dicta sentencias 

formalmente sobre ningún asunto. … El Ombudsperson no conservará 

expedientes …, aun cuando aborde problemas sistémicos. … El Ombudsperson 

no podrá actuar como testigo … aun cuando se le autorice o solicite hacerlo. La 

Secretaría General no recibirá aviso de las comunicaciones dirigidas al 

Ombudsperson. El Ombudsperson actuará con sujeción a lo dispuesto en la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos, estas Normas Generales y al código 

de ética y normas de práctica de la International Ombudsman Association” 

(resaltado del recurrente) (foja 15). 

 

3. Que en la parte pertinente de su Comunicado de Prensa C-088/20 del 25 de agosto 

de 2020,“… el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) expresa que lamentablemente no se ha podido avanzar en el proceso de 

designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH debido a la existencia de 

decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas..” agregando 

que “Obviamente, la seriedad y gravedad de las denuncias mencionadas y la 

necesidad de sustanciar las mismas no ha permitido otorgar el visto bueno 

correspondiente a esta designación como se hiciera en el año 2016” (resaltado 

del recurrente) (foja 24). 

 

4. Que en la parte pertinente del Comunicado de Prensa C-089/2020 del 28 de agosto 

de 2020 el Secretario General dijo: “… de ninguna manera incorporaré o 

reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá 

de la presunción de inocencia...”. Y agregó, (el recurrente afirma que en 



 

27 

referencia implícita a su persona), que espera que “la persona designada para ser 

incorporada como Secretario Ejecutivo tenga idoneidad personal, moral y 

profesional para el desempeño de sus funciones” (resaltado del recurrente) (foja 

24). 

 

5. Que el Secretario General fundó su decisión de no cumplir con los trámites 

administrativos necesarios para extender su contrato de empleo con la 

Organización en la supuesta existencia de denuncias en contra del recurrente y en 

la recomendación que hizo la Ombudsperson de la OEA en este sentido. El 

recurrente señala que ambos fundamentos en los que se basó la decisión del 

Secretario General se encuentran expresamente prohibidos en las normas vigentes 

de la Organización, por lo que el proceder de aquel ha sido discriminatorio y 

arbitrario, en virtud de lo dispuesto en el Anexo B de la OE 15-02, Capítulo II, 

apartado 2.3, que dispone que la administración actúa con discriminación y 

arbitrariedad cuando toma una decisión basada en cualquier distinción “con base 

en algún motivo prohibido” (resaltado del recurrente) (foja 28). 

 

 

64. Por su parte, en su escrito de respuesta a la demanda, el Secretario General plantea, entre 

otros, los siguientes argumentos: 

 

1. Que no hubo violación al artículo 68 de las Normas Generales porque nunca se 

demuestra la existencia de una investigación de parte de la Ombudsperson en 

contra de la persona del recurrente, tampoco la emisión de alguna sentencia, ni otra 

conducta que transgreda las prohibiciones establecidas. Lo que sí hubo fue un 

proceso institucional conducido por la Oficina de la Ombudsperson acerca del 

ambiente de trabajo al interior de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, tal como las 

normas legales que rigen sus actividades permiten (foja 145). 

 

2. Que no obstante caberle un rol informal en procesos al interior de la Organización, 

el rol de la Oficina de la Ombudsperson es esencial desde un punto de vista de la 

protección de los derechos de los funcionarios, trascendiendo las tradicionales vías 

formales y contenciosas, las que muchas veces generan temores de represalias para 

sus usuarios (foja 145). 

 

3. Que en el marco de la OE 15-02 citada por el recurrente, a la Oficina del 

Ombudsperson le cabe un rol en el proceso informal de quejas sobre casos de acoso 

laboral. Si es que la persona agraviada en un caso de acoso laboral decide iniciar 

un proceso informal, el rol de dicha oficina es intentar llegar a una solución 

mutuamente aceptable para problemas, quejas y reclamos de acoso laboral tal 

como lo dispone el artículo 12.2 del Anexo B de la OE 15-02. Su rol no es 

determinar culpables, sino intentar lograr acercamientos entre las partes mediante 

un procedimiento informal, imparcial, independiente y confidencial. En este 

contexto, y de conformidad con el artículo 12.5 del Anexo B de la OE 15-02, entre 

las atribuciones de la Ombudsperson se encuentra la de preparar informes o datos 

periódicos que identifiquen tendencias y problemas sistémicos de acoso laboral, 

los que se elaborarán de tal manera que se proteja la confidencialidad. Este rol de 

la Ombudsperson en la prevención y en la lucha contra el acoso laboral es 

perfectamente compatible con la naturaleza y objetivo de su oficina según se 

estableció por la Asamblea General en el artículo 69 de las Normas Generales, a 

saber, “creada como órgano de supervisión, es un mecanismo institucional ajeno a 
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los canales formales, cuyo objetivo es promover los derechos del personal y de 

otros recursos humanos, así como atender inquietudes y resolver conflictos 

relacionados con el lugar de trabajo”. Así, nada impide en ejercicio de sus 

funciones que la Ombudsperson genere reportes sobre su trabajo o incluso formule 

recomendaciones, y nada de ello necesariamente incurriría en las transgresiones 

del artículo 68 de las Normas Generales, tal como el recurrente parece creer (foja 

146). 

 

 

65. Frente a lo anterior, el recurrente en su réplica plantea, entre otros, los siguientes 

argumentos: 

 

1. Que fue el propio Secretario General quien informó al Presidente de la CIDH de 

su decisión de no dar continuidad a los trámites administrativos contractuales tanto 

porque “existen asuntos pendientes de tramitación respecto a denuncias de 

funcionarios formuladas ante mi oficina y de muchos más casos que me hiciera 

llegar la Ombudsperson” como porque “las denuncias presentadas a la oficina de 

la Ombudsperson deberán ser trasladadas a la Oficina del Inspector General 

(tal como en oportunidades anteriores) para que se realice la debida investigación 

de los hechos denunciados” (foja 247). 

 

2. Que está demostrado que el 14 de agosto de 2020 el Secretario General dijo por 

escrito al Presidente de la CIDH que había decidido no extender el contrato de 

empleo del recurrente debido a que en “el informe de la Ombudsperson” ella 

recomienda “la no renovación del contrato del actual Secretario Ejecutivo”, el 

señor Abrão (foja 260). 

 

3. Que el Secretario General tuvo en cuenta un informe y una recomendación ilegal 

porque la Ombudsperson lo preparó y presentó en violación de las normas que 

rigen su actuación; que el Secretario General consideró correcta y más importante 

la actuación ilegal y la recomendación inadmisible de una funcionaria de la 

Secretaría General que lo decidido y solicitado por un órgano principal de la 

Organización con competencias específicas establecidas por los Estados Miembros 

(foja 259). 

 

4. Que si el Tribunal acepta la pretensión del Secretario General de que es legalmente 

válido y admisible que la Ombudsperson de la OEA pueda formularle 

recomendaciones administrativas para que se abstenga de extender el mandato del 

Secretario Ejecutivo de la CIDH, todo el sistema creado cuando se estableció la 

Oficina del Ombudsperson de la OEA quedaría frustrado. El recurrente agrega que 

las recomendaciones que la Ombudsperson está autorizada a formular están 

vinculadas con establecer procedimientos generales para la solución de conflictos 

que procuren mejorar los ámbitos de trabajo en la Secretaría General; que la 

Ombudsperson puede hacer recomendaciones informales sobre temas dirigidos a 

la resolución de conflictos interpersonales, pero nunca recomendaciones formales 

en temas de gestión administrativa (foja 263). 

 

5. Que en ningún momento durante la primera gestión del recurrente en la Secretaría 

Ejecutiva de la CIDH hasta su remoción hubo ninguna investigación iniciada o 

alguna denuncia individualizada de ningún funcionario ante los órganos de 

investigación formal de la organización (foja 264). 



 

29 

 

6. Que antes de la designación del recurrente a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, 

ya se habían diagnosticado problemas sistémicos, estructurales y disfuncionales 

históricos dentro de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Este diagnóstico ya había 

sido parte de un informe elaborado por un consultor especializado contratado por 

la OEA, completado en el primer semestre de 2016 (foja 264). 

 

7. Que al finalizar el año 2019 la Ombudsperson fue invitada a realizar una 

presentación de su oficina a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH 

y que ni la Comisión ni su Secretaria Ejecutiva recibieron algún comentario o 

solicitud adicional por parte de la Ombudsperson desde octubre de 2019 hasta que 

ella presentó su Informe Confidencial en agosto de 2020 (foja 266.) 

 

 

66. Por su parte, en su escrito de dúplica, el apoderado del Secretario General plantea, entre 

otros, los siguientes argumentos: 

 

1. Que el trabajo de la Ombudsperson en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH no estuvo 

centrado en el recurrente, como éste parece suponer cuando habla de ser “parte de 

un proceso de investigación informal”, ni tampoco se enmarcó de manera 

restringida en la OE 15-02. Por el contrario, el trabajo de la Ombudsperson y las 

recomendaciones formuladas han tenido un carácter mucho más amplio, abarcando 

problemas en dicha dependencia como falta de transparencia, trato diferencial, 

excesivas cargas de trabajo, conflictos de interés, retaliación, etc., claramente 

dando a conocer problema de gestión de personal en la Secretaría Ejecutiva de la 

CIDH (foja 319).   

 

2. Que el recurrente pretende obtener ventajas del término “investigación informal” 

obtenido de una presentación informativa de la Ombudsperson, que se encuentra 

en la plataforma Youtube, para brindar la connotación equivocada de haber sido el 

objeto de una investigación. Es importante tener en mente que dicha atribución es 

regulada en los siguientes términos en el Estándar 4.2 de los Estándares de Práctica 

de la International Ombudsman Association, “El Ombudsman, en su calidad de 

recurso informal y oficioso, actuará con el objetivo de solucionar asuntos e 

investigará si existen irregularidades de procedimiento y/o problemas 

organizativos más amplios cuando sea oportuno”.  Esto es precisamente lo que 

hizo la Ombudsperson en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, tal como lo muestra 

la información incluida en el escrito de respuesta a la demanda (foja 319). 

 

3. Que los principios de imparcialidad y neutralidad apuntan, más bien, a que en el 

desarrollo de su trabajo la Ombudsperson se comporte con honestidad, equidad, 

sin formar parte ni depender de otras estructuras funcionales al interior de la 

Organización, lo que se relaciona de manera estrecha con su independencia, pero 

dichos principios no imponen prohibición alguna de formular recomendaciones 

sobre algún tema en particular (foja 331). 

 

4. Que la Ombudsperson puede formular las recomendaciones que estime pertinentes 

en los asuntos de su competencia con el claro límite de que no le está permitido 

adoptar decisiones vinculantes. En este ámbito, según la International 

Ombudsman Association, la Ombudsperson cumple un rol importante en “Helps 

identify undetected and/or unreported criminal o unethical behavior, policy 
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violations or ineffective leadership” [“Ayuda a identificar conductas delictivas o 

contrarias a la éticas no detectadas o no denunciadas, infracciones de políticas o 

liderazgo ineficaz” (traducción no oficial del Tribunal)]) y, en ejercicio de su 

cargo, “El Ombudsman identificará las tendencias, las cuestiones y asuntos 

relativos a políticas y procedimientos, inclusive cuestiones y asuntos futuros, sin 

romper la confidencialidad o el carácter anónimo y proporcionará todas las 

recomendaciones para solucionarlos de forma responsable” (resaltado del 

recurrido) (Estándar 4.6 de la International Ombudsman Association) (foja 333). 

 

 

 

C. ALEGATOS SOBRE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Y DEBIDO PROCESO 
 

67. El recurrente plantea en su escrito de demanda los siguientes argumentos, entre otros: 

 

1. Que hasta el último día de vigencia de su contrato como Secretario Ejecutivo de la 

CIDH él no había sido notificado o citado como parte demandada o denunciada en 

ninguna investigación formal en la Organización (foja 14). 

 

2. Que el Secretario General adoptó una decisión ilegal al no haber probado la 

responsabilidad del recurrente en los hechos en los cuales fundó su decisión de no 

extender el plazo del contrato de empleo del recurrente. Añade que la OEA ha 

dispuesto garantías para todos sus funcionarios en ese sentido y establecido la 

ilegalidad de la decisión de no renovar o extender un contrato de empleo en 

ausencia de un debido proceso y el Secretario General, conociéndolas, 

deliberadamente las violó, las ignoró, o las tergiversó cuando tomó y actuó su 

decisión de no extender el contrato de empleo del recurrente y su mandato como 

Secretario Ejecutivo de la CIDH que era lo pedido por la Comisión (foja 27). 

 

3. Que la decisión del Secretario General violó la OE 15-02 en los siguientes 

términos, entre otros:  

 

(i) Porque dicha Orden prohíbe expresamente invocar denuncias contra un 

funcionario como causa de no renovar su contrato de empleo al señalar en 

su Anexo B, Capítulo XIII, apartado 13.5.3, quinto párrafo que: “El hecho 

de que un miembro o no miembro del personal esté bajo investigación 

no deberá utilizarse en contra de ninguna persona al considerar, por 

ejemplo, la renovación de un contrato” (resaltado del recurrente) (foja 

14). 

 

(ii) Porque el Anexo B de la Orden, Capítulo XIII, apartado 13.5.3, primer 

párrafo dispone que “no se reportará ninguna conclusión de la 

investigación … en tanto no se le haya dado oportunidad al sujeto de 

la investigación de responder al alegato en su contra…” (resaltado del 

recurrente) (foja 17). 

 

(iii) Porque el Anexo B de la Orden, Capítulo II, apartado 2.6 dispone que “los 

procesos que rige esta Política deberán salvaguardar los derechos de 
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cualquier persona involucrada en un proceso de reclamo de acoso 

laboral” (foja 17). 
 

4. Que la decisión del Secretario General violó la Orden Ejecutiva 12-3 “Código de 

Ética de la Secretaría General” en los siguientes términos: 

 

(i) Porque el Apartado II. C. “Ejercicio de autoridad y abuso de poder” 

dispone que “Todo Miembro del Personal … deberá abstenerse de ejercer 

autoridad supervisora o jerárquica de manera de contravenga los principios 

de imparcialidad o igualdad” (foja 16). 

 

(ii) Porque el Anexo B, Capítulo II, apartado 2.7 dispone, en la parte 

pertinente que “cualquier persona involucrada en un reclamo de acoso 

laboral recibirá aviso del proceso relevante, así como la oportunidad de 

ser oída. Los procesos por acoso laboral no serán irrazonables, 

arbitrarios, ni caprichosos, ni estarán motivados por la intención de 

hostigar, avergonzar, atormentar o dañar de alguna otra manera a otra 

persona” (resaltado del recurrente) (foja 16). 

 

(iii) Porque el Anexo B, Capítulo II, apartado 2.6, dispone que “los procesos 

que rige esta Política deberán salvaguardar los derechos de cualquier 

persona involucrada en un proceso de reclamo de acoso laboral” (foja 17). 
 

(iv) Porque el Anexo B, Capítulo XIII, apartado 13.5.3 dispone que “no se 

reportará ninguna conclusión de la investigación … en tanto no se le 

haya dado oportunidad al sujeto de la investigación de responder al 

alegato en su contra…” (resaltado del recurrente) (foja 17). 

 

 

5. Que la decisión del Secretario General viola asimismo las siguientes disposiciones, 

entre otras: 

 

(i) Artículo 8, numerales 1 y 2 de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos: conforme a los cuales “Toda persona tiene derecho a 

ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, (…) 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (…) “2. … Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías  mínimas: b) comunicación previa y detallada al inculpado 

de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de 

los medios adecuados para la preparación de su defensa; f) derecho de 

la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos” (…) “Toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad” (resaltado del recurrente) (foja 17). 

 

 

(ii) Artículo 145 de las Normas Generales: conforme al cual “El Secretario 

General y el Secretario General Adjunto se abstendrán de toda actividad, 

esté o no específicamente prohibida en estas Normas, que resulte o dé la 
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impresión de resultar en: (…) b.… ausencia de imparcialidad en sus 

respectivas actuaciones; c. Adopción de decisiones administrativas sin 

observar los procedimientos establecidos; d. Perjuicio del buen nombre e 

integridad de la Secretaría General” (foja 16). 
 

 

68. Por su parte, en su escrito de respuesta a la demanda, el Secretario General plantea, entre 

otros, los siguientes argumentos: 

 

1. Que es erróneo el argumento del recurrente conforme al cual la decisión del 

Secretario General de no renovar su contrato con base en el trabajo 

responsablemente realizado por la Ombudsperson violaría el artículo 13.5.3, 

quinto párrafo, del Anexo B de la OE 15-02, ya que se estaría invocando una 

investigación en contra de un funcionario como factor para la no renovación de su 

contrato, lo que se encuentra prohibido en dicha norma. El recurrido indica que la 

norma invocada por el recurrente se encuentra en el Capítulo XIII del referido 

anexo que regula el proceso formal para situaciones de posible acoso laboral, 

mismo que consiste en una investigación realizada por la Oficina del Inspector 

General que debe regirse por las normas del debido proceso según prescribe el 

artículo 13.5.1. Los procesos conducidos por la Oficina de la Ombudsperson en 

este ámbito se encuentran regulados en el Capítulo XII de la normativa y sobre 

ellos se aplican reglas diferentes, ya que no constituyen investigaciones en contra 

de algún inculpado, sino que son procesos informales de mediación y supervisión 

(foja 147). 

 

2. Que el reporte de la Ombudsperson se enmarca precisamente dentro de las 

atribuciones de su oficina, y que en él figuran esencialmente balances de los casos 

manejados por dicha oficina y del estado de las recomendaciones formuladas con 

anterioridad respecto al ambiente laboral al interior de la Secretaría Ejecutiva de 

la CIDH. En ningún caso se trata de una sentencia o de un texto en el que figure 

una investigación formal en contra de algún imputado. Tampoco figura en él el 

grado de personalización que el recurrente parece ver, tratándose de una instancia 

institucional que da cuenta de una situación altamente preocupante de 

disfuncionalidad al interior de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH (foja 148). 

 

3. Que el artículo 64 de las Normas Generales establece que todos los miembros del 

personal tienen derecho a ser oídos respecto a la aplicación de medidas 

administrativas que afecten sus derechos, mientras que el artículo 65 del mismo 

instrumento garantiza que todo miembro del personal tendrá derecho a solicitar del 

Secretario General la reconsideración del mismo tipo de medidas cuando se alegue 

incumplimiento de las condiciones establecidas en su nombramiento o de cualquier 

disposición pertinente de las Normas Generales o del Reglamento de Personal. El 

recurrente ejerció su derecho de audiencia y también su derecho a solicitar la 

reconsideración de la decisión del Secretario General de no renovar su contrato en 

conformidad al Capítulo XII del Reglamento de Personal. En ambas instancias sus 

alegaciones fueron oídas, el recurrente participó en audiencias, presentó 

documentación, y sus argumentos fueron considerados y atendidos (fojas 143-

144). 
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69. Frente a lo anterior, el recurrente en su réplica plantea, entre otros, los siguientes 

argumentos: 
 

1. Que es incorrecto lo afirmado por el Secretario General en su respuesta, que la 

protección contenida en la OE 15-02, apartado 13.5.3  (según la cual el hecho de 

que un miembro del personal esté bajo investigación no deberá utilizarse en su 

contra al considerar la renovación de un contrato) no aplica a su caso. Según el 

Secretario General (foja 147), dicha prohibición sólo rige en el caso de una 

investigación formal que tenga lugar en la Oficina del Inspector General, pero el 

recurrente indica que el sistema normativo no diferencia si se trata de una 

investigación formal ya iniciada o en trámite de iniciación y que aceptar el 

argumento del Secretario General significaría admitir una interpretación temeraria 

que invalidaría el sistema normativo de la OEA en materia de protección a los 

derechos de sus trabajadores contra la arbitrariedad y el abuso de poder. Esta 

interpretación, indica el recurrente, permitiría al Secretario General “tomar sus 

decisiones abusivas antes del inicio formal de las investigaciones para no tener 

que respetar este dispositivo protector de los derechos de los trabajadores una vez 

que el proceso formal se encuentra tramitando” (resaltado del recurrente) (fojas 

246-247). 

 

2. Que el Secretario General omitió mencionar y tener en cuenta que en los Capítulos 

II, III, IV, XII y XIII de la OE 15-02 se establece un sistema y procedimiento legal 

que en ningún caso permite que las actuaciones de una investigación informal de 

la Ombudsperson o de una investigación formal del Inspector General sean 

invocadas como fundamentos para adoptar la decisión de no renovar o extender un 

contrato de empleo a término fijo (foja 247). 

 

3. Que el hecho de que el recurrente pueda presentar pedidos de audiencia y de 

reconsideración, así como un Recurso frente al Tribunal no justifican el actuar del 

Secretario General en violación de esas disposiciones. No existe una sola opinión 

doctrinaria o fallo judicial independiente que sostenga que la violación del debido 

proceso legal y del principio de inocencia no se verifican por el hecho de que la 

persona afectada pueda recurrir ante los procedimientos de la administración o ante 

los tribunales para reclamar por este ilícito (foja 249). 

 

4. Que el Secretario General omitió mencionar que el proceder de no extender el 

contrato del recurrente y removerlo de su mandato renovado por la CIDH, con base 

en investigaciones informales, resultó en el mismo efecto práctico más grave que 

podría provenir de una investigación formal eventualmente negativa: removerlo de 

su empleo y mandato, que significa una sanción previa, sin el debido proceso legal 

(foja 248). 

 

5. Que en su respuesta a la demanda el Secretario General confirma que 

efectivamente no habían denuncias, y corrobora las afirmaciones del entonces 

Presidente de la CIDH, que “no son denuncias, (…)sino lo que hace es evaluar 

situaciones generales del ambiente laboral”; sin embargo, el mismo Secretario 

General había declarado públicamente el 25 de agosto de 2020 que no avanzaría 

en la renovación del mandato del recurrente “debido a la existencia de decenas de 

denuncias de carácter funcional”, y luego el 28 de agosto de 2020 reiteró en otro 

comunicado que “de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna 



 

34 

persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá del principio de la 

inocencia…” (resaltado del recurrente) (foja 269).   

 

6. Que la misma Ombudsperson declaró que: “Es realmente lamentable que estos 

temas hayan salido a los medios innecesariamente y con tan grandes perjuicios 

posibles, previsibles y potencialmente irreversibles para el Señor Abrao” (foja 

269). 

 

7. Que en realidad la decisión de no extensión del mandato del recurrente no fue 

consecuencia del solo paso del tiempo, sino que encubrió un propósito 

disciplinario y relacionado con la evaluación que el Secretario General hizo 

irregularmente de su desempeño. De esta forma la no renovación del cargo fue una 

decisión administrativa sancionatoria que el Secretario General pretendió ocultar 

y tergiversar de mala fe eludiendo también las garantías del debido proceso legal 

(foja 270). 

 

 

70. Por su parte, en su escrito de dúplica, el Secretario General plantea, entre otros, los 

siguientes argumentos: 

 

1. Que la decisión del Secretario General en este caso de no renovar un contrato a 

plazo fijo no violó la OE 15-02, ya que no se basó en investigación alguna realizada 

por la Oficina del Inspector General en contra del recurrente por concepto de acoso 

laboral, tal como requiere la normativa (foja 310). 

 

2. Que la interpretación del apartado 13.5.3 de la OE 15-02 por parte del recurrente 

es falaz pues, desde un punto de vista retórico, la norma no distinguiría entre 

investigación formal ya iniciada o en trámite de iniciación.  No obstante, desde un 

punto de vista sustantivo se trata de una diferencia artificiosa ya que el texto literal 

de la disposición claramente requiere que el miembro o no miembro del personal 

“esté bajo investigación”, lo que supone una investigación formal ya iniciada. 

Sobre esto, la propia OE 15-02 señala en su apartado 13.5.2 que “La investigación 

se iniciará dentro de un plazo de veinte días a partir de la determinación por la OIG 

de que se amerita una investigación” (foja 315). Adicionalmente, dicha norma se 

encuentra dentro de la regulación del proceso de investigación en el marco más 

general del Capítulo XIII de la normativa el cual precisamente se titula “El proceso 

formal” (foja 317). 

 

3. Que la prohibición del apartado 13.5.3 de la OE 15-02, no implica dotar de 

inamovilidad absoluta a un funcionario o consultor de la Organización que se 

encuentre bajo una investigación formal, ni que sus contratos deberían 

necesariamente renovarse. El contrato a término fijo de un funcionario o consultor 

que esté bajo una investigación formal bajo la OE 15-02 podría no renovarse, no 

obstante, por otros motivos en ejercicio de la amplia discrecionalidad de que goza 

el Secretario General. Lo que se prohíbe por la norma es que el hecho de estar bajo 

una investigación formal se utilice en contra del funcionario o consultor 

involucrado (foja 316). 

 

4. Que el Secretario General en ningún momento utiliza la existencia de una 

investigación formal por acoso laboral en contra del recurrente como motivo para 

no renovar su contrato como Secretario Ejecutivo de la CIDH, tal como lo requiere 
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la norma referida, y en la nota al Presidente de la CIDH se mencionan asuntos de 

procedimientos en relación a la manera de designar a los funcionarios de la 

Secretaría General, como lo es el Secretario Ejecutivo de la CIDH, sobre la base 

de un reporte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y además que las denuncias 

presentadas ante la Ombudsperson deberán ser trasladadas a la Oficina del 

Inspector General para su investigación. En ningún momento se incurre en el nivel 

de personalización que el recurrente parece ver (foja 316). 

 

5. Que al recurrente le interesa de sobremanera que se caracterice la no renovación 

de su contrato como una sanción producto de un proceso disciplinario que lo separó 

de su antiguo cargo como Secretario Ejecutivo de la CIDH, pero bajo el Derecho 

de la Organización la no renovación de un contrato a plazo fijo por parte del 

Secretario General simplemente no es una medida disciplinaria, sino que es una de 

sus prerrogativas para cuyo ejercicio cuenta con amplia discrecionalidad. El 

artículo 20 de las Normas Generales, 104.4 del Reglamento del Personal, y la 

cláusula 2 del contrato del Recurrente, establecen sin atisbo de ambigüedad que un 

contrato a plazo fijo, tal como el del recurrente, “vence sin notificación previa en 

la fecha de terminación estipulada en él o en una prórroga o renovación y no existe 

derecho de renovación”. Asimismo, el Recurrente no fue removido o despedido de 

su empleo, sino que su salida de la Organización ocurrió con motivo precisamente 

de la expiración de su contrato, lo que es muy diferente desde un punto de vista 

jurídico y no puede ni debe haber confusión al respecto. (foja 318). 

 

6. Que el derecho al debido proceso no debe interpretarse en contravención al 

legítimo y legal ejercicio de discrecionalidad administrativa que la Asamblea 

General le ha asignado al Secretario General en asuntos como la decisión de no 

renovar un contrato (foja 318). 

 

 

 

D. ALEGATOS SOBRE EL CARÁCTER FRAUDULENTO DE LA DECISIÓN  
 

D.1 Falta de comunicación en forma clara y expresa de los motivos genuinos de la  

      decisión de no renovación del contrato 

 

71. El recurrente señala en su demanda, entre otros argumentos, que el proceder del Secretario 

General fue fraudulento por lo siguiente: 

 

1. Porque el Secretario General, en su comunicación dirigida al Presidente de la 

CIDH el 14 de agosto de 2020 (véase supra párrafo 32), dijo que había decidido 

no extender el contrato de empleo del recurrente debido a que “existen asuntos 

pendientes de tramitación respecto a denuncias de funcionarios” que le hizo llegar 

la Ombudsperson. En “el informe de la Ombudsperson” se recomienda “la no 

renovación del contrato del actual Secretario Ejecutivo” (foja 14). No obstante, en 

la comunicación que el Secretario General dirige al recurrente el 26 de agosto de 

2020 para informarle que su contrato no sería renovado1  (véase supra párrafo 37), 

 
1 Nota DRH/340/20 del 26 de agosto de 2020 (foja 49): 

 

“Estimado señor Abrão: 
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el Secretario General no invocó ni mencionó ninguna cuestión disciplinaria ni 

reclamos o denuncias de terceros contra el Secretario Ejecutivo, ni la existencia o 

solicitud de apertura de proceso investigativo alguno, sino que se limitó a precisar 

que el contrato a término fijo había vencido el 15 de agosto de 2020 y que no sería 

renovado porque su mandato como Secretario Ejecutivo de la CIDH había 

terminado en esa fecha (fojas 11 y 26). El recurrente sostiene que el Secretario 

General ocultó la verdad y mintió en la notificación que él envió a su persona para 

informarle las razones por las que su contrato de empleo había terminado (foja 32). 

 

2. Porque es un derecho reconocido por los tratados de Derechos Humanos 

celebrados en el propio ámbito de la OEA, poder contar con una comunicación 

previa, detallada, veraz y completa por parte del Secretario General (foja 27).  

 

3. Porque existe un principio establecido en el servicio civil internacional conforme 

al cual debe haber una razón válida para no renovar un contrato, cualquiera sea su 

naturaleza o caracterización, y que el funcionario debe ser informado claramente 

cuando se le comunica esa decisión para que sus derechos sean respetados, y que 

este principio se aplica también a los contratos a término fijo que, sea por las 

normas aplicables o por las disposiciones del contrato, terminan en una fecha 

determinada (foja 32). El recurrente hace referencia a la sentencia del Tribunal 

Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (TAOIT) No. 3838, 

en el caso de S v UNESCO, que dispuso en su párrafo 6 que:  
 

“It is a general principle of international civil service law that there 

must be a valid reason for the non-renewal of any contract, and the 

official must be informed of that reason explicitly in a decision against 

which she or he can appeal. This principle also applies to the non-

renewal of a fixed-term appointment which, under the staff regulations 

or by agreement between the parties, ends automatically upon its 

expiry. It follows that an official who holds a fixed-term contract that 

automatically ends upon expiry must be informed of the true reasons 

for not renewing that contract and must receive reasonable notice 

thereof”.  

 

 

 
 

Como es de su conocimiento, los contratos a término fijo en la Secretaría General de la Organización de 

los Estados Americanos vencen automáticamente al concluir el plazo estipulado en los mismos, de 

conformidad con los artículos 20 y 22 de las Normas Generales y el artículo 110.2(a) del Reglamento de 

Personal. 

 

Por este conducto me permito confirmarle que su contrato venció el 15 de agosto de 2020 y que no será 

renovado dado que su mandato como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos concluyó en la fecha antes mencionada. 

 

Estaré a su disposición para asistirle en cualquier trámite relacionado con su separación del servicio y 

para facilitarle cualquier información que necesite. 

 

Aprovecho la ocasión para agradecerle su contribución a la Secretaría General y desearle éxito en sus 

futuras actividades.” 
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4. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado, en referencia a 

la garantía de motivación de actos que dan lugar a la separación del cargo (Caso 

Casa Nina vs. Perú de 2020) que:  
 

“el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la 

correcta administración de justicia, que protege el derecho de los 

ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y 

otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una 

sociedad democrática. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos 

internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente 

fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En 

este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos 

administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, 

motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a 

fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad” (fojas 26-27). 
 

 

5. Porque al ser prohibida e ilegítima la verdadera causa y razón que el Secretario 

General tuvo como fundamento de su decisión de no extender su contrato de 

empleo, el Secretario General obró fraudulentamente cuando en su comunicación 

deliberadamente mintió y ocultó información fundamental para que el recurrente 

pudiera comprender la situación en la que se encontraba y pudiera hacer valer sus 

derechos (foja 33). 

 

 

72. Por su parte, el Secretario General en su respuesta señaló, entre otros argumentos, los 

siguientes: 

 

1. Que la Asamblea General, órgano supremo de la Organización, estableció en los 

artículos 20 y 20 bis de las Normas Generales que un contrato a término fijo “es 

un contrato de empleo por un número específico de días, meses o años 

expresamente establecido en el mismo; vence sin notificación previa en la fecha 

de terminación estipulada en él o en una prórroga o renovación y no existe derecho 

de renovación”, y que asimismo, la Regla de Personal 104.4 reitera que los 

contratos a plazo fijo expiran sin necesidad de una notificación previa y que no 

existe el derecho de renovación (foja 139). 

 

2. Que la facultad discrecional del Secretario General de renovar o no renovar un 

contrato de plazo fijo al interior de la Secretaría General y de enviar una 

notificación cuando no se renovará un contrato es una atribución establecida a su 

respecto en la normativa vigente de la Organización; por ende, no existe entonces, 

como pretende el recurrente “algo así como un derecho a la renovación de contrato, 

a una notificación previa sobre la no renovación del mismo, a una explicación 

dentro de cierto plazo, ni tampoco una expectativa jurídicamente vinculante de 

renovación” (foja 139-140). 

 

3. Que este Tribunal ha declarado la irrelevancia legal que tienen sobre la atribución 

del Secretario General de no renovar un contrato, circunstancias objetivas, como 

la existencia de dificultades presupuestarias, o de otro tipo, como los méritos 

personales y profesionales del funcionario del caso de que se trate.  Así, por 

ejemplo, la Sentencia 106 “Horacio Palmieri vs. Secretario General” señala de 

manera categórica que la Secretaría General “puede dejar transcurrir el plazo, sin 
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siquiera tener la obligación de dar un preaviso para que el contrato termine en la 

fecha de su vencimiento. Las consideraciones acerca de los méritos o deméritos 

resultantes de las evaluaciones o de las opiniones de los testigos acerca del 

desempeño del señor Palmieri son jurídicamente irrelevantes para la extensión del 

contrato. Queda reservado al ámbito administrativo de la conveniencia, el seguir 

contando o no con los servicios del empleado” (foja 140). 

 

4. Que el recurrente forzadamente intenta representar que el Secretario General, junto 

con haberle comunicado el 26 de agosto de 2020 la no renovación de su contrato a 

plazo fijo, debía haberle brindado las razones de dicha decisión, y que además 

debió haber cumplido con ciertos plazos para sus actuaciones (foja 138). El 

recurrido señala que, al tener el recurrente un contrato por un término fijo, el 

recurrente nunca fue titular del derecho a la renovación de su contrato ni a una 

notificación previa que cumpliera con algún plazo y ofreciera motivos sobre la 

decisión, y aunque la CIDH se haya manifestado a favor de la renovación del 

contrato del recurrente, ello no generó expectativas jurídicamente vinculantes ya 

que las opiniones de dicho órgano no son vinculantes sobre el Secretario General 

(143). 

 

5. Que en ninguno de los casos del sistema interamericano de protección a los 

derechos humanos referidos por el recurrente se contempla el tratamiento de la 

decisión de una autoridad administrativa de no renovar un contrato. Todos ellos, 

salvo el caso Casa Nina vs. Perú, involucran la aplicación de despidos 

disciplinarios, mientras que el caso que se exceptúa se refiere a la interrupción de 

la vigencia de un contrato que la Corte consideró inapropiadamente precario a la 

luz del estándar de inamovilidad de fiscales que ella infiere del artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos (fojas 132-133). 

 

 

73. El recurrente en su réplica señaló, entre otros argumentos, los siguientes: 

 

1. Que el Secretario General en su respuesta (fojas 139-140) afirma que el envío de 

una notificación al funcionario cuyo contrato expira y no será renovado o extendido 

es una atribución que las normas aplicables le atribuyen y que no existe “algo así 

como un derecho” a una notificación previa sobre la no renovación del mismo ni a 

una explicación dentro de un cierto plazo. No obstante, el recurrente aclara que él 

no ha cuestionado la existencia de disposiciones que establezcan que el contrato de 

empleo a plazo fijo vence en la fecha acordada sin necesidad de una notificación 

previa, y que lo que sostiene es que una vez que el Secretario General decide enviar 

una notificación a un funcionario surge una expectativa razonable basada en la 

buena fe y en la sana administración de que la misma tenga una causa legítima y 

sea verídica, completa y oportuna (foja 250). 

 

2. Que tampoco existe “algo así como un derecho” del Secretario General de poder 

enviar notificaciones incompletas y mendaces que causan o pueden causar perjuicio 

o limitaciones a los derechos de los funcionarios en cualquier momento en que le 

parezca conveniente (foja 250). El recurrente alega que la comunicación que 

voluntariamente le envió el Secretario General el 26 de agosto de 2020 fue 

incompleta porque no indicó todas las razones por las que decidió que su relación 

de empleo con la Organización había terminado. El Recurrente alega, asimismo, 

que la referida comunicación fue mendaz porque indicó como razones para la 
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desvinculación laboral el mero cumplimiento del plazo del contrato original siendo 

las verdaderas razones las que el Secretario General informó secretamente al 

Presidente de la CIDH y luego expresó de forma pública (resaltado del recurrente) 

(foja 251) 

 

3. Que dicha falta de información y el carácter mendaz de la notificación son 

suficientes para causarle un perjuicio en la mejor defensa de sus derechos, ya que 

si él hubiera tomado como suficiente y cierta la información que el Secretario 

General le proporcionó en dicha notificación, a saber, que la única y verdadera 

razón de la no renovación de su mandato como Secretario Ejecutivo de la CIDH fue 

el vencimiento del plazo del contrato de empleo original, el recurrente no hubiera 

podido ejercer sus derechos laborales al no tener razones para formular un reclamo 

por la medida adoptada (foja 251). 

 

4. Que el Tribunal interpreta y aplica normas a los hechos invocados y probados por 

las partes, y que, al hacerlo, nada impide que tenga en cuenta los principios seguidos 

por otros Tribunales o propuestos por la doctrina (foja 273). 

 

 

74. Por su parte, el apoderado del Secretario General en su dúplica presentó, entre otros 

argumentos, los siguientes: 

 

1. Que la postura del recurrente en este tema ofende el sentido común ya que según 

dicha postura  daría mayores garantías no enviar notificación alguna al funcionario 

cuyo contrato expirará o expiró, informándole de dicha circunstancia, que sí 

hacerlo; que no se entiende por qué el Secretario General, quien tiene la facultad 

discrecional de no enviar esta clase de notificaciones según el artículo 20 de las 

Normas Generales, abriría una verdadera caja de Pandora jurídica en caso de 

decidir enviarlas, por la que activaría la obligación de elaborar una comunicación 

amplia y detallada con requerimientos específicos de oportunidad, siendo que el 

silencio administrativo es un tipo de acción (foja 320). 

 

2. Que el hecho de que el Secretario General haya tenido razones para no renovar el 

contrato del recurrente sobre las cuales decidió no explayarse en la comunicación 

citada, se encuentra dentro de sus prerrogativas tal como han sido establecidas en 

el artículo 20 de las Normas Generales y reconocidas por la jurisprudencia de este 

Tribunal. Si es que el Secretario General no hubiese enviado comunicación alguna, 

esas razones de evaluación habrían seguido estado presentes y la no renovación de 

contrato seguiría siendo completamente válida (fojas 321-322). 

 

3. Que las razones del Secretario General para no renovar el contrato del recurrente 

(supuestamente prohibidas, abusivas, discriminatorias y arbitrarias), reveladas por 

la CIDH, son perfectamente legales y legítimas al basarse en su juicio discrecional 

y en las recomendaciones de la Ombudsperson de la Organización, un órgano 

supervisor dotado de amplia independencia funcional en la protección de los 

derechos de los recursos humanos de la misma, que realizó un trabajo de más de 

un año acerca del ambiente laboral de la CIDH bajo la gestión del recurrente, las 

que la llevaron a concluir que existía una situación de alta disfuncionalidad al 

interior de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, una dependencia de la Secretaría 

General, por lo que era necesario un cambio de liderazgo (foja 350). 
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 D.2 Oportunidad en la que se notifica la decisión de no renovación del contrato 

 

75. El recurrente señala en su demanda que el proceder del Secretario General fue igualmente 

fraudulento por las siguientes razones, entre otras (foja 35): 

 

1. Porque el Secretario General fue notificado oficialmente por la CIDH el 9 de enero 

de 2020 acerca de su decisión unánime y plenaria de extender el mandato del ahora 

recurrente como Secretario Ejecutivo de la CIDH y durante más de 7 meses el 

Secretario General no comunicó o invocó razón o impedimento conocido, sino que 

se mantuvo en silencio sin formular observaciones o comentarios ni solicitar 

información adicional alguna a la CIDH hasta el último día de vigencia del contrato 

del recurrente, el viernes 14 de agosto de 2020 (cuando comunica al Presidente de 

la CIDH la decisión de no avanzar con el proceso de renovación del contrato del 

recurrente -véase supra párrafo 32).  

 

2. Porque tal y como señala la sentencia del TAOIT previamente citada como 

referencia “It follows that an official who holds a fixed term contract that 

automatically ends upon expiry must be informed of the true reasons for not 

renewing that contract and must receive reasonable notice thereof (…)” 

(resaltado del recurrente)  y que las reglas de la sana crítica no permiten considerar 

como “razonable” una notificación que se demora sin motivo durante más de siete 

meses y que se efectúa el último día hábil de vigencia del contrato cuya extensión 

se solicitó de manera legal y válida. 

 

3. Porque en lo que respecta a la notificación hecha al propio recurrente, esta fue 

enviada el 26 de agosto de 2020 cuando ya habían transcurrido más de diez días 

del vencimiento del contrato y cuando, según afirma el recurrente, él mismo ya 

había comenzado a cumplir el segundo contrato de empleo. 

 

 

76. Por su parte, el Secretario General en su respuesta presentó entre otros los siguientes 

alegatos: 

 

1. Que conforme al artículo 20 de las Normas Generales, el Secretario General no 

tiene la obligación de notificar el vencimiento de un contrato de plazo fijo ni de 

explicar los motivos de su no renovación y que, por esos mismos motivos, tampoco 

puede calificarse de doloso haber dejado transcurrir un plazo entre la nominación 

realizada por la CIDH y la decisión de no renovar el contrato del Secretario 

Ejecutivo de la CIDH, ya que la misma norma establece que los contratos a plazo 

fijo expiran de manera automática, tal como se reitera en el contrato de trabajo 

suscrito por el recurrente (foja 155).  

 

2. Que no obstante la anterior prerrogativa del Secretario General, cabe recordar que 

el procedimiento de posible renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la 

CIDH ocurrió de manera muy cercana al proceso de reelección del Secretario 

General por parte de la Asamblea General, en uno de los años más excepcionales 

de la historia reciente debido a la pandemia del Covid-19, la que alteró gran parte 

de los procesos institucionales a nivel mundial, y en un período en el que el trabajo 

de la Ombudsperson en relación a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH continuó, tal 

y como lo muestra el reporte producido por su oficina en agosto de 2020 (foja 155). 
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77.   El recurrente en su réplica argumentó lo siguiente:  

 

1. Que los actos administrativos tienen una causa o motivo por lo que cabe 

preguntarse por qué razón el Secretario General envió su notificación al recurrente 

el 26 de agosto de 2020 cuando su contrato había vencido el 15 de agosto de 2020 

si, como él afirma, esta comunicación no era necesaria para notificarlo al respecto. 

El recurrente alega que a su parecer el Secretario General tenía interés de intentar 

formalizar la terminación de su relación laboral de una manera que protegiera sus 

actuaciones e intereses y por ello le dirigió una notificación incompleta, mendaz y 

tardía (foja 251). 

 

2. Que el Secretario General parece argumentar en su respuesta que, ante la falta de 

una norma expresa que le indique proceder de determinada manera, él puede actuar 

como le parezca sin necesidad de obrar lealmente y de buena fe porque el silencio 

de las normas lo amparan completamente. El recurrente indica que un acto 

administrativo del Secretario General, sea impuesto por las normas aplicables o 

sea producto de su libre voluntad, siempre debe ser hecho de buena fe, de manera 

veraz, completa, oportuna y respetando el marco normativo general en que él debe 

actuar (foja 252). 

 

 

78.  Por su parte, el Secretario General en su dúplica presentó, entre otros, los siguientes 

alegatos: 

 

1. Que el artículo 20 de las Normas Generales permite al Secretario General dejar 

expirar un contrato a plazo fijo de manera automática, y solo un ejercicio de 

contorsión jurídica, como el que intenta hacer el recurrente, permitiría concluir que 

carece de la facultad de enviar una notificación voluntaria en la que, de manera 

simple, sin explicar razones, anuncie la expiración de un contrato, o que debió 

haber un plazo para informar sobre su decisión (foja 350). 

 

2. Que el supuesto silencio de siete meses del Secretario General después de la 

manifestación de la CIDH en favor de la renovación del contrato del recurrente es, 

en tanto conducta irregular, un argumento del recurrente que es solamente 

relevante para él pero no en términos jurídicos. Durante ese período de 7 meses el 

contrato del recurrente siguió cumpliéndose hasta su expiración, situación en la 

que no existió ilegalidad alguna (foja 335). 

 

 

 

E. ALEGATOS SOBRE DAÑOS A LA REPUTACIÓN DEL RECURRENTE  
 

 

79. En referencia a los comunicados de prensa emitidos por el Secretario General los días 25 

y 28 de agosto de 2020, el recurrente sostiene que fueron dolosos por lo siguiente: 

 

1. Porque en la parte pertinente de su Comunicado de Prensa C-088/20 del 25 de 

agosto de 2020 el Secretario General “expresa que lamentablemente no se ha 

podido avanzar en el proceso de designación del Secretario Ejecutivo de la 
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CIDH debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que 

han sido presentadas”, y agregó que “Obviamente, la seriedad y gravedad de las 

denuncias mencionadas y la necesidad de sustanciar las mismas no ha 

permitido otorgar el visto bueno correspondiente a esta designación como se 

hiciera en el año 2016” (resaltado del recurrente) (foja 24). 

 

2. Porque en la parte pertinente del Comunicado de Prensa C-089/2020 del 28 de 

agosto de 2020 el Secretario General dijo: “… de ninguna manera incorporaré 

o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más 

allá de la presunción de inocencia...”. Y agregó, haciendo referencia implícita a 

la persona del recurrente, que espera que “la persona designada para ser 

incorporada como Secretario Ejecutivo tenga idoneidad personal, moral y 

profesional para el desempeño de sus funciones” (resaltado del recurrente) (foja 

24). 

 

3. Porque en tal manifestación pública el Secretario General alude implícitamente al 

recurrente y sugiere su convencimiento de que este carece de las aptitudes 

necesarias para continuar ocupando el cargo de Secretario Ejecutivo de la CIDH 

(foja 30 y 270). 

 

4. Porque la OE 15-02 (apartado IV, punto 4.4) explica el carácter doloso de tales 

declaraciones al definir al dolo como “Cualquier acción, conducta o palabra 

expresada haciendo caso omiso del daño, molestia, sobresalto o sufrimiento 

emocional considerable que puede causar o con la intención específica y 

principal de molestar, alarmar o provocar un sufrimiento emocional considerable” 

(resaltado del recurrente) (foja 30). 

 

 

80. Por su parte, el Secretario General en su respuesta señaló lo siguiente entre otros alegatos: 

 

1. Que es innegable que la primera intervención pública sobre el asunto fue el 

Comunicado Público de la CIDH de fecha 25 de agosto de 2020 en la que ella 

“anuncia a la comunidad internacional” lo que denominó como un “grave embate 

contra su autonomía e independencia” perpetrado por el Secretario General como 

consecuencia de la no renovación del contrato del recurrente. Que en dicho 

comunicado se reveló asimismo el contenido de la comunicación interna enviada 

por el Secretario General el día 14 de agosto de 2020 por la que éste le informa al 

Presidente de la CIDH su decisión de abstenerse de la confirmación del nuevo 

mandato del recurrente, y fue también en dicho comunicado de la CIDH en el que 

se hizo pública la existencia de un Informe de la Ombudsperson de la Organización 

que incidió en la decisión del Secretario General (foja 153). 

 

2. Que, frente a lo anterior, la reacción del Secretario General de defender 

públicamente sus actuaciones y el fundamento ético y legal de las mismas no 

pueden calificarse sino de razonable. Que es innegable que el Secretario General 

es una autoridad pública de alcance continental dotado por la Carta de la OEA y 

por diversos mandatos de la Asamblea General de importante discrecionalidad 

política y administrativa, y que dentro de este marco claramente está facultado para 

intervenir en debates públicos como el suscitado por su decisión de no renovar el 

contrato del Secretario Ejecutivo de la CIDH. El recurrido añade que ello es 

absolutamente razonable y esperable, especialmente atendiendo las circunstancias 
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existentes al interior de una dependencia de la Secretaría General como lo es la 

Secretaría Ejecutiva de la CIDH (foja 153). 

 

3. Que en la comunicación enviada el 14 de agosto al Presidente de la CIDH, el 

Secretario General expresa que las denuncias presentadas a la oficina de la 

Ombudsperson deberán ser trasladadas a la Oficina del Inspector General para que 

se realice la debida investigación, concluyendo que “Hasta no contar con las 

conclusiones de esa investigación nos deberemos abstener de avanzar en el 

proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivo”, y, agregando que “Por 

respeto a la persona del Doctor Paulo Abrao sugiero mantener la más estricta 

reserva al respecto” (resaltado del recurrido) y que, contrario a lo indicado por el 

recurrente sobre las supuestas intenciones del Secretario General de afectar su 

honra y prestigio profesional, en la comunicación original del Secretario General 

se plasma un énfasis por proteger a su persona, sugiriendo a su interlocutor (el 

Presidente de la CIDH)  mantener las más estricta reserva sobre el asunto. Esta 

última solicitud no fue seguida y la discusión se trasladó a la esfera pública, no 

obstante lo cual en ningún momento el Secretario General se refirió en términos 

dolosos en relación al recurrente, como éste sostiene en su escrito de demanda, 

sino que simplemente, ante la interpelación pública de que fue objeto, defendió la 

razonabilidad y el fundamento ético y legal de sus actuaciones y la consiguiente 

necesidad de contar con un nuevo Secretario Ejecutivo de la CIDH por motivos 

estrictamente institucionales (foja 154). 

 

 

81. En su escrito de réplica el recurrente argumenta, entre otros, lo siguiente: 

 

1. Que esta situación repercute negativamente en él hasta los días actuales de su vida 

y que la misma Ombudsperson declaró que: “Es realmente lamentable que estos 

temas hayan salido a los medios innecesariamente y con tan grandes perjuicios 

posibles, previsibles y potencialmente irreversibles para el Señor Abrao” (foja 

269). 

 

2. Que el Secretario General en su escrito de respuesta a la demanda manifiesta que 

la controversia alcanzó una alta notoriedad pública y que el recurrente intervino en 

discusiones desarrolladas a través de diversos medios de prensa, pero que esto es 

una afirmación capciosa porque puede dar la impresión de que él intervino en la 

discusión pública que tuvo lugar en agosto y setiembre de 2020 entre el Secretario 

General y la CIDH, cosa que no es cierta (foja 271). 

 

3. Que el Secretario General afirma que sus declaraciones públicas “no pueden 

calificarse sino de razonable” (foja153) ya que obedeció a la necesidad de 

responder al Comunicado de Prensa de la CIDH de fecha 25 de agosto de 2020. 

No obstante, el recurrente señala que no es de su interés cuestionar el método y la 

forma que el Secretario General elija para comunicarse o enfrentar a la CIDH, pero 

rechaza que, al hacerlo, haya elegido referirse a su persona en los términos 

calumniosos, injuriantes y descalificativos en que lo hizo, y que las apreciaciones 

del Secretario General hacia su persona fueron infundadas e innecesarias para 

justificar su decisión, fueron denigratorias y sancionatorias de hecho sin respetar 

el principio de inocencia. El recurrente añade que, hasta donde él conoce, ninguna 

de las denuncias, casos, reclamos, consultas, o como quiera el Secretario General 

convenientemente denominarlas, ha determinado su responsabilidad personal, 
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circunstancia que el Secretario General admitió en su respuesta a la demanda (foja 

272). 

 

4. Que resulta evidente que existe una tremenda y gran disparidad entre lo actuado 

por el Secretario General y el uso que él hizo de los medios oficiales a su 

disposición en la Organización para agraviar al recurrente, comparado con la 

actuación y recursos del recurrente (foja 272).  

 

 

82. Por su parte, el Secretario General en su dúplica señaló, entre otros, los siguientes alegatos: 

 

1. Que no se trata sólo de quién habló primero como plantea el recurrente, sino de los 

términos sustantivos del debate que fueron configurados por la CIDH en su 

primera intervención pública. En su comunicado dicha entidad calificó las acciones 

del Secretario General de manera vociferante como un “grave embate en contra de 

su autonomía”, antagonizando de manera pública a otra autoridad de la 

Organización (el Secretario General) quien tiene todas las competencias para 

adoptar la decisión que tomó (foja 340). 

 

2. Que este revuelo no habría ocurrido si es que se hubiese aceptado la sugerencia del 

Secretario General hacia la CIDH en cuanto a mantener en reserva las 

circunstancias en torno a la no renovación contractual, precisamente “por respeto 

a la persona del Doctor Paulo Abrao” (foja 341). 

 

3. Que ante las acusaciones públicas de la CIDH en contra del Secretario General, 

también se sumaron muchas voces ajenas a la Organización las que lo atacaron de 

manera pública sobre la base de una nula comprensión de las reglas de la 

Organización, repitiendo nada más, como un mantra sin análisis serio alguno, las 

supuestas violaciones en contra de la autonomía e independencia de la CIDH y las 

reglas del debido proceso. Ante este ambiente, altamente politizado y crispado en 

su contra, el Secretario General, una autoridad pública internacional de alcance 

continental que goza de legitimidad democrática, se vio en la razonable necesidad 

de defender con firmeza y de manera pública el fundamento de sus decisiones (foja 

341) 

 

4. Que el 17 de septiembre mediante carta pública el recurrente insinúa que el 

Secretario General formaría parte de “intereses y presiones muy poderosos contra 

una CIDH activa, más fuerte y eficiente” (foja 236), lo cual es una insinuación 

insidiosa y temeraria que involucra de manera cuasi conspirativa al Secretario 

General dentro de cofradías enemigas de la protección de los derechos humanos, 

lo que es mucho más grave que cualquier alusión crítica de tipo funcional realizada 

en nombre de la protección de un ambiente laboral digno (foja 341). 

 

5. Que en sus declaraciones públicas el Secretario General nunca realiza ataques 

centrados en la persona del recurrente como éste afirma. La frase que 

supuestamente probaría las descalificaciones, injurias y calumnias hacia su 

persona hace referencia, en realidad, a la expectativa del Secretario General de que 

el próximo Secretario Ejecutivo de la CIDH tenga idoneidad personal, moral y 

profesional para el desempeño de sus funciones, y dicha frase simplemente fue 

hecha parafraseando los requisitos para ser Secretario Ejecutivo de la CIDH según 

dispone el artículo 21, inciso 2, de su Estatuto (foja 342). 
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IV. PETICIONES DE LAS PARTES 
 

 

A. PETICIONES DEL RECURRENTE 

 

83. A fojas 42 a 44 el recurrente solicita al Tribunal, lo siguiente: 

 
VII.A. Tenga por presentado este Recurso en tiempo y forma y me tenga 

por parte; 

 

VII.B. De trámite al mismo; 

 

 

VII.C. Tenga por recibidas y admitidas:  

 

• VII.C.1.: las pruebas documentales que adjunto; y  

 

• VII.C.2.: el cheque a la orden del Tribunal Administrativo por 

la suma de U$10.355,06 que –en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Reglamento del Tribunal- adjunto a la presentación en 

formato papel de este Recurso; 

 

VII.D. Ordene a la Secretaría General que presente ante el Tribunal la 

prueba documental que solicito; 

 

VII.E. Cite a prestar declaración testimonial a las personas que he 

propuesto; 

 

VII.F. Oportunamente dicte Sentencia: 

 

• VII.F.1. Condenando al Secretario General al pago de una 

indemnización a favor del señor Paulo Abrão en concepto de la 

terminación ilegal de su contrato de empleo con la 

Organización y su mandato como Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 

 

 

• VII.F.2. Condenando al Secretario General al pago de una 

indemnización a favor del señor Paulo Abrão en concepto de 

reparación de los daños morales, personales y profesionales, 

causados por las declaraciones públicas efectuadas por el 

Secretario General Almagro en las que se refirió al señor Paulo 

Abrão de manera incorrecta, falsa, descalificatoria y/o 

agraviante; 

 

 

• VII.F.3. Determinando el monto de las reparaciones solicitadas 

en una suma que exprese la gravedad y seriedad de la 

ilegalidad y carácter fraudulento y abusivo de la conducta del 

SG Almagro, teniendo en cuenta que la Administración suele 

tomar sus decisiones administrativas especulando con que el 

riesgo de recibir una Sentencia desfavorable que ordene 

indemnizar al Recurrente es inferior al beneficio de violar, 
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ignorar, no cumplir, o tergiversar las normas por las que está 

obligada a regirse. 

 

 

• VII.F.4. Ordenando a la Secretaría General que permita al 

señor Paulo Abrão el ejercicio del derecho de rectificación o 

respuesta establecido en el Artículo 14 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos para efectuar por el 

mismo órgano de difusión utilizado por el Secretario General 

Almagro su rectificación o respuesta respecto a las 

declaraciones incorrectas, falsas y/o agraviantes que le 

dirigiera públicamente el SG Almagro. 

 

 

• VII.F.5. Ordenando a la Secretaría General que entregue al 

señor Abrão una certificación de servicios donde consten la 

fecha de ingreso al servicio de la Comisión, la denominación 

de su cargo, la fecha de terminación de sus servicios, la 

indicación que la Comisión decidió la extensión del plazo del 

mandato del SE Abrão, la indicación que a la fecha de 

terminación del contrato no existía ninguna investigación 

formal o sanción contra el señor Abrão por ninguna razón, y la 

indicación que el contrato no fue extendido por decisión 

unilateral e inconsulta del Secretario General. 

 

• VII.F.6. Respetuosamente manifiesto que hago la reserva de 

recurrir a las autoridades judiciales locales para reclamar la 

resolución de cualquiera de los asuntos que aquí planteo y que 

por cualquier razón el Tribunal no pueda resolver. 

 

 

 

B. PETICIONES DEL RECURRIDO 
 

84. A fojas 162 y 163 el Secretario General solicita al Tribunal, lo siguiente: 

 
 

1. Tenga por presentada en tiempo y forma la respuesta al recurso 

interpuesto por el señor Paulo Abrão contra el Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos; 

 

2. Se reciban todas las pruebas presentadas como anexos a este escrito de 

Respuesta, y oportunamente sean tenidas en cuenta por el Tribunal; 

 

3. Se resuelva la desestimación total del recurso declarando sin lugar 

todas las peticiones del Recurrente.  

 

4. Condene a la parte Recurrente al pago de la indemnización prevista en 

el inciso 5 del artículo IX del Estatuto del Tribunal por haber interpuesto 

un recurso temerario y carente de fundamentos sólidos para litigar. 

 

5. En caso de decretar la recepción de prueba testimonial, se resuelva que 

las audiencias respectivas sean cerradas al público. 
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V. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA 
 

 
85. De conformidad con el artículo VI.1.a) del Estatuto del Tribunal Administrativo, el recurso 

será admisible cuando el interesado haya agotado los procedimientos previstos en las Normas 

Generales o en las demás disposiciones vigentes y el Secretario General haya dictado la decisión 

definitiva correspondiente. De acuerdo con el Capítulo XII del Reglamento de Personal de la 

SG/OEA, estos procedimientos corresponden a la solicitud de audiencia con el Secretario General 

y subsecuentemente la solicitud de reconsideración. Tal y como ha manifestado este Tribunal en 

sus Sentencias 124 (Hernández v. Secretario General) y 142 (Jaume Sosa v. Secretario General), el 

agotamiento de la vía administrativa interna en tiempo y forma, antes de acceder a la jurisdicción 

del Tribunal, es un requisito esencial y, por ende, de obligatorio cumplimiento por parte del 

interesado, con el propósito de permitir que este último haga uso del proceso administrativo de 

apelación al cual tiene derecho, y no recurrir ni iniciar el mecanismo de determinación judicial del 

Tribunal Administrativo en forma prematura e improcedente. Conforme se desprende de los 

párrafos 42 a 57 de la Sección II de esta Sentencia, los procedimientos de audiencia y 

reconsideración han sido debidamente agotadas por lo que procede en consecuencia tener por 

admitido el presente Recurso. 

 

 

 

 

VI. CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO 

 DEL TRIBUNAL 
 
 

86.  El recurrente cuestiona la decisión del Secretario General de no renombrarlo y no extender 

su contrato de empleo para ejercer un segundo mandato como Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH). El anuncio del Secretario General de 

su decisión de no re-nombrar al recurrente fue hecha el 14 de agosto de 2020, sólo un día antes de 

la fecha en la que culminó su contrato de 4 años (fojas 1-98).  

 

 

87.  Como se ha visto ya en los alegatos del recurrente supra, en su criterio, el Secretario 

General no tiene competencia para separar al Secretario Ejecutivo de la CIDH de sus funciones sin 

consulta previa significativa, conforme lo prevé el 21.3 del Estatuto de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos según el cual: “El Secretario Ejecutivo será designado por el Secretario 

General de la Organización en consulta con la Comisión. Asimismo, para que el Secretario General 

pueda proceder a la separación del Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá consultar su decisión 

con la Comisión e informarle de los motivos en que se fundamenta.” (Énfasis añadido) 

 

 

88.  Por las razones que se explican a continuación, dos cuestiones absolutamente 

fundamentales que se presentan para adjudicación en este caso son: 

 

(1) ¿El alcance del término “designar” abarca instancias en las que la CIDH busca que se 

“re-designe” a un Secretario Ejecutivo titular y, de ser así, 
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(2) ¿Qué constituye un proceso de “consulta” adecuado, a los efectos de la norma aplicable 

en este caso?  

 

 

89.  Teniendo en cuenta estas dos cuestiones fundamentales, procederemos a evaluar la 

pretensión del recurrente de que la negativa a renovar su contrato fue ilícita. 

 

 

 

A. DE LOS CONTRATOS EN GENERAL 
 

 

90.  Es indiscutible que, los contratos, por su propia naturaleza, reflejan un acto voluntario entre 

las partes contratantes que establecen y contemplan una serie de obligaciones mutuas de desempeño 

pactadas y los correspondientes derechos. 

 

 

91.  Los contratos por definición se sujetan a la Ley aplicable y a sus propias cláusulas. Por eso, 

ante una controversia, será la norma aplicable (que también incluye la intención legislativa 

subyacente del estatuto), así como las cláusulas del contrato, las que gobiernen la interpretación del 

mismo. Por ende, como instrumento legal discreto, el propio contrato en sí mismo refleja los 

acuerdos de las partes contratantes con respecto a sus obligaciones, derechos, formas de 

terminación y, en su caso, la ampliación de su vigencia, a los que voluntariamente se someten 

aquellas. 

 

 

92.   Al interpretar un acuerdo o contrato se espera una interpretación que dé un sentido 

razonable, legal y efectivo a todas sus cláusulas, y no una interpretación que deje irrazonable, ilegal 

o sin efecto una parte del contrato. La aplicación de este principio al contrato del Secretario 

Ejecutivo de la CIDH deviene en que el Secretario General de la Organización es, a no dudarlo, la 

autoridad nominadora, pero esa competencia debe ejercerse mediante consulta con la Comisión. 

 

 

 

B.  EL CONTRATO PARTICULAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CIDH 
 

93.  La sección 10 del contrato del Sr. Abrão titulada “Disposiciones aplicables” incorpora 

expresamente por referencia y por ministerio de la Ley el deber legal de consultar del Secretario 

General. En concreto, se establece que: “[Este] contrato, por su objeto, naturaleza y funciones, está 

sujeto a las disposiciones de estos [es decir, los siguientes] instrumentos normativos [la Carta de la 

Organización, los Estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Normas 

Generales, el Reglamento de Personal, las Órdenes Ejecutivas, los Memorandos Administrativos y 

Directivas]” (Énfasis añadido) (foja 456). 

 

 

94.  Por lo tanto, la Sección 10 establece claramente que el deber estatutario de consultar del 

Secretario General se incorporó automáticamente en el contrato a plazo fijo del Sr. Abrão por 

ministerio de la Ley. La consecuencia jurídica de esa incorporación, por tanto, convierte a quien 

sea el Secretario Ejecutivo en un tercero beneficiario del compromiso estatutario de consulta del 

Secretario General. 
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 B.1. La naturaleza sui generis del deber estatutario y contractual de consulta 

 

95.  Los hechos planteados anteriormente generan una urgente pregunta de fondo: ¿El 

Secretario Ejecutivo de la CIDH es designado como cualquier otro funcionario de la 

Secretaría General con contrato a término fijo? 

 

 

96.  Debido a que esta tesis es el núcleo de la defensa del Secretario General, tanto en sus 

alegatos como en las audiencias, el Tribunal debe determinar si este contrato de plazo fijo en 

particular, es cualitativa y legalmente diferente (es decir, sui generis) de otros contratos similares 

dentro de la Secretaría General. La necesidad de adjudicar esa cuestión hace que este caso sea de 

primera impresión y, por lo tanto, le corresponde al Tribunal dar a este asunto un análisis 

excepcionalmente detallado. 

 

 

97.  Primero, es necesario destacar un hecho que está fuera de cualquier contradicción, cual 

es, la competencia que tiene el Secretario General de designar y, desde luego, remover o destituir 

a los funcionarios de la Secretaría General, en conformidad con el artículo 113 de la Carta de la 

OEA según el cual corresponde al Secretario General determinar el número de miembros del 

personal de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus 

emolumentos. En consecuencia, los argumentos del Secretario General respecto de su 

competencia no tienen contraste y desde luego que este Tribunal las reconoce y respeta. 

 

 

98. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, es un funcionario de la SG/OEA y, en virtud de sus 

funciones, es el centro de gravedad de la Comisión en sus esferas administrativa y operacional.   

 

 

99. La importancia de la CIDH como uno de los principales órganos del Sistema 

Interamericano para la protección de los derechos humanos está reflejada en el artículo 1.1 de su 

Reglamento: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la 

Organización de los Estados Americanos que tiene las funciones principales de promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la 

Organización en esta materia”. 

 

 

100. Con respecto al Secretario Ejecutivo de la CIDH, el artículo 21.3 del Estatuto de este 

órgano dispone:  

 
“El Secretario Ejecutivo será designado por el Secretario General de la 

Organización en consulta con la Comisión. Asimismo, para que el 

Secretario General pueda proceder a la separación del Secretario 

Ejecutivo de la Comisión deberá consultar su decisión con la Comisión 

e informarle de los motivos en que se fundamenta”. 

 
 

101. En esencia, el carácter sui generis del contrato a plazo fijo del señor Abrão se deriva del 

artículo 21.3 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estatuto 

que fue promulgado por la Asamblea General y que, por lo tanto, debe recibir el más alto respeto 
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legal por parte del Secretario General. De hecho, este mandato normativo es de tal envergadura que 

el mismo Departamento de Servicios Legales del recurrido reconoció el carácter sui generis del 

contrato que firma el Secretario Ejecutivo de la CIDH, ya que el Secretario General tiene un deber 

que no se encuentra en otros contratos a término fijo, este es: el deber de consulta. 

 

 

102. En un memorando presentado por el Departamento de Servicios Legales para el expediente 

de este caso2, la Secretaría de Asuntos Jurídicos confirma inequívocamente la naturaleza sui generis 

de este requisito de “consulta” obligatoria como un elemento de este contrato de plazo fijo en 

particular. Dicho memorando afirma la existencia de una restricción extraordinaria de la facultad 

ordinariamente amplia del Secretario General para nombrar y destituir al personal de la 

organización y, entre ellos, los de la CIDH. En sus propias palabras, la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos advirtió que, cuando se trata del nombramiento del Secretario Ejecutivo de la CIDH: “La 

Asamblea General ha incorporado un elemento más: que en el caso del Secretario Ejecutivo debe 

consultar el Secretario General a la Comisión para designarlo o informarlo de sus motivos para 

destituirlo...” (énfasis añadido) (foja 599). 

 

 

103.  Y cuando la Asamblea General estableció esa norma, puede suponerse razonablemente, 

según las reglas de interpretación normativa, que tenía la intención de que este proceso de 

“consulta” sui generis se llevara a cabo cada vez que se considerara el tema de la designación de 

este funcionario de la CIDH, más allá de tratarse de una primera designación o de una renovación 

de su contrato. 

 

 

104. Como fue indicado, este deber, implica una limitación sobre las potestades ordinarias del 

Secretario General. Desde luego, cualquier autoridad de alto nivel de rango comparable posee una 

serie de potestades discrecionales de amplio alcance, sin embargo, esta discreción no puede ser 

absoluta. La discrecionalidad del Secretario General, en el caso que nos ocupa, tiene un límite 

normativo: el Estatuto de la CIDH que obliga al Secretario General a consultar no sólo para el caso 

de la designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, sino también para el caso de su apartamiento 

o destitución. 

 

 

105. Podemos entonces concluir que el contrato del Secretario General de la CIDH es un 

contrato con una particularidad que requiere interpretación especial, puesto que si no 

existiera la previsión del 21.3 del Estatuto de la CIDH probablemente este acápite sería 

innecesario. Dicho carácter sui generis del contrato del Secretario Ejecutivo de la CIDH es incluso 

reforzado por la misma Asamblea General de la OEA que, al aprobar el artículo 22 de las Normas 

Generales, dispuso que el Secretario Ejecutivo de la CIDH debe ser contratado de conformidad con 

el artículo 21.3 del Estatuto de la CIDH. Y aquí debe tenerse en cuenta que, lógicamente hablando, 

el concepto y el proceso real de “reclutamiento” naturalmente se extiende más allá de un simple 

reclutamiento inicial para cubrir un puesto, a fin de incluir también el caso de eventuales 

renovaciones o recontrataciones en ese mismo puesto. 

 

 

106. Adicionalmente, es el propio contrato del recurrente el que incorpora por referencia al 

artículo 21.3 del Estatuto de la CIDH, extremo no menor ya que el propio contrato suscrito por 

 
2 Normas para Designaciones en la Secretaría de la CIDH: Secretario Ejecutivo y Relatores Especiales, fojas 

597-601 (Secretaría de Asuntos Jurídicos-OEA, 03/22). 
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ambas partes contratantes obliga estas a tener debidamente en cuenta todas las normas, términos y 

principios aplicables que rigen su eficacia y su ejecución.  

 

 

107.  Y es igualmente importante, como cuestión de interpretación del contrato, resaltar otro 

hecho obvio pero muy pertinente, y es su artículo 2(c):   

 
“both parties may agree to the extension of the agreed upon expiration date 

subject to the same clausses, agreements, stipulations, and conditions, for a fixed 

term, in acordance with article 22 of the General Standards and the Statute and 

RULES OF PROCEDURE OF THE INTER- AMERICAN COMMISSION ON 

HUMAN RIGHTS3” (énfasis añadido). 

 

 

108. Este obvio hecho adquiere una importancia aún mayor para el Secretario Ejecutivo de 

CIDH cuando se lee en conjunto con el artículo 11.3 del Reglamento de la CIDH que las partes 

contratantes acordaron incluir en su contrato, el cual dispone en su parte relevante que:   

 

 
3. El/la Secretario(a) Ejecutivo(a) será designado(a) por el Secretario General de 

la Organización. La Comisión llevará a cabo el siguiente procedimiento 

interno para identificar el/la candidato(a) más calificado(a) y remitir su 

nombre al Secretario General, proponiendo su designación por un periodo 

de cuatro años que podrá ser renovado una vez:  

 

(…) 

 

d. La Comisión determinará el/a candidato/a más calificado/a, teniendo 

en cuenta las observaciones, por mayoría absoluta de sus miembros; 

(énfasis añadido). 

 

 

109. El numeral 3 de la norma incorpora, entre otros, tres conceptos procesales fundamentales 

que son particularmente pertinentes aquí, a saber: 

 

- Primero: La Comisión selecciona.  

- Segundo: El Secretario General designa.  

- Tercero: El contrato de la persona designada puede ser renovado una vez.  

 

 

 

 B.2. Definición de “Consulta” y “En consulta con” 

 

110.  Los términos “consulta” y “en consulta con” no están definidos en el artículo 21 del 

Estatuto de la CIDH ni en otros instrumentos jurídicos pertinentes a esta controversia. E igualmente 

es importante señalar que ninguno de esos instrumentos prescribe o sugiere el modus operandi para 

un proceso de consulta (es decir, cuándo y cómo se debe llevar a cabo). 

 
3 Traducción del Tribunal: “Ambas partes podrán convenir la extensión del plazo de vigencia pactado con 

sujeción a las mismas cláusulas, acuerdos, estipulaciones y condiciones, por un plazo fijo, de conformidad 

con el artículo 22 de las Normas Generales y el Estatuto y Reglamento Interno de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos”. 
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111.  En el Diccionario LaRousse Español-Inglés (ed. 2009), los equivalentes en español de la 

palabra inglesa “consulation” son “consulta” y “discusión”. LaRousse informa que “Consulta a 

alguien” es “buscar el consejo de alguien”. Y ese diccionario define “discussion” en inglés como 

una “discusión” o algo que está en discusión. 

 

 

112.  “Black’s Law Dictionary” es una referencia legal autorizada para los angloparlantes y 

define “consulta” de la siguiente manera: “El acto de pedir el consejo o la opinión de alguien;” 

“Una reunión en la que las partes consultan o confieren;” y “Los métodos interactivos mediante los 

cuales [las entidades] buscan prevenir o resolver disputas”. (5ª edición de bolsillo, 2016). El 

Merriam Webster Dictionary, otra fuente autorizada de diccionarios en inglés, define “consulta” 

como “un intercambio de puntos de vista con el fin de explorar un tema o decidir una cuestión” y 

enumera entre sus sinónimos los siguientes términos: “deliberación; diálogo; discusión; dar y 

recibir." (énfasis añadido). 

 

 

113.  Una comparación de las definiciones encontradas en estos diccionarios de español e inglés 

presenta una imagen proyectada virtual del significado o esencia de “consulta”. Y, en particular, 

vale la pena señalar que, en sus definiciones, ambas fuentes utilizan verbos proactivos, es decir, 

verbos que connotan iniciativa en lugar de pasividad. Los ejemplos incluyen: buscar consejo; 

discutir; conferir; intercambiar puntos de vista para decidir un tema; para tratar de resolver disputas; 

deliberar; dialogar; para dar y recibir. 

 

 

114.  Con respecto a cada uno de estos verbos, el registro aquí es claro. Entre enero y agosto de 

2020, el Secretario General no cumplió con ninguno de esos verbos proactivos. Esto solo puede 

significar que él falló en realizar una consulta significativa con la CIDH. Desde luego, el Tribunal 

observa que también el ente a ser consultado (la Comisión) después de varios meses sin respuesta 

formal de parte del Secretario General, pudo haber sido más proactivo enviando una solicitud de 

seguimiento a su pedido de re-contratación del Secretario Ejecutivo para un segundo periodo, 

reconociendo que la consulta supone un proceso interactivo en dos direcciones. 

 

 

 B.3. Ejemplos Prácticos de Consulta de Buena Fe 

 

115.  En efecto, la consulta presupone inherentemente un proceso interactivo bidireccional que 

contempla un intercambio significativo de puntos de vista que tiene un propósito particular. Por lo 

tanto, es razonable inferir que, en cada caso en que el Secretario General y la Comisión deban 

decidir quién ocupará el puesto de Secretario Ejecutivo, y por cuánto tiempo, el Secretario General 

debe cumplir, de buena fe y de manera oportuna, con su obligación estatutaria y contractual de 

consultar activamente con la Comisión para resolver adecuadamente el asunto. 

 

 

116.  La oportunidad de hacerlo se le presentó al Secretario General y a la Comisión entre enero 

y agosto de 2020. Si bien el Secretario General claramente tuvo tiempo más que suficiente para 

iniciar un proceso de consulta con la Comisión (respecto de las dudas que podía razonablemente 

haber tenido en relación al rendimiento del Secretario en funciones) para llegar a una decisión 

definitiva, él, por cualquier razón, no lo hizo en todo el período de 7 meses. Conforme fue indicado 
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anteriormente, a medida que el contrato se acercaba a su fecha de expiración, la Comisión pudo 

haber hecho un seguimiento más proactivo. 

 

 

117. Ese proceso podría haber tomado una variedad de formas razonables y oportunas. Por 

ejemplo, el Secretario General podría haber transmitido formalmente a la Comisión, desde el 

principio, sus crecientes preocupaciones sobre la reelección del Sr. Abrão y sus correspondientes 

reservas sobre la renovación del contrato. De ser así, podría haber diseñado un plan de acción 

conjunto con el presidente de la CIDH o la Comisión, e iniciado un proceso sobre cómo resolver 

las preocupaciones del Secretario General en un esfuerzo por impulsar las perspectivas de 

renovación del contrato. O bien, el Secretario General podría haber colaborado con la Comisión 

para convocar una investigación formal sobre las supuestas 61 denuncias para determinar su 

veracidad y hacerlo dentro de un plazo fijo, asegurando al mismo tiempo las garantías del debido 

proceso del Sr. Abrão. O bien, en un tiempo razonable antes de que venciera el contrato del señor 

Abrão, y luego de haber realizado consultas significativas con la CIDH, como en las formas 

sugeridas anteriormente, el Secretario General podría simplemente haber notificado a la Comisión 

su decisión definitiva de no renovar el contrato, proporcionando una justificación razonada y bien 

fundamentada, e instando a los comisionados a comenzar a buscar activamente un reemplazo para 

evitar una brecha de personal. 

 

 

118.  Incluso el memorando de la Secretaría de Asuntos Jurídicos antes mencionado4, reconoce 

con franqueza las amplias posibilidades de un proceso de consulta serio y de buena fe:  

 
“Por lo tanto, el Secretario General podrá, a nuestro entender, acordar la 

modalidad, en consulta con la Comisión, para que ésta le proponga la 

renovación o no de dicho contrato, o le ofrezca alternativas para la 

designación por un nuevo período de un Secretario Ejecutivo. (…) Es 

por ello que un proceso de consulta amplio que no excluya opciones 

es lo que mejor cumple con el fin que tiene la designación.” (fojas 

600-601) (énfasis añadido). 

 

 

119.  Sin embargo, lamentablemente, el Secretario General no tomó ninguno de esos pasos 

razonables hacia la consulta de buena fe, y no siguió el consejo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos 

sobre cómo podría haber cumplido mejor con su deber legal y contractual de consultar. 

 

 

120. El capítulo precedente deja claro que la renovación no puede ni podía ser posible a menos 

que la Comisión manifieste su voluntad positiva o su deseo de que esto suceda, como lo hizo, en 

principio. Este análisis demuestra que el proceso de contratación no es enteramente a discreción ni 

del Secretario General ni de la CIDH. El Secretario General normalmente designa a quien elige la 

Comisión, mas en caso de tener dudas fundamentadas respecto de la decisión de la Comisión, está 

sin duda el Secretario General en la competencia de no adoptar la recomendación de ésta, debiendo 

no obstante existir para ello un proceso de doble vía, conforme se ha analizado antes. Por tanto, la 

cuestión sobre si el contrato del Secretario Ejecutivo de la CIDH debe ser renovado siempre debe 

ser consultada. Razonar de otro modo sería tanto como afirmar que el Secretario General puede 

designar al Secretario Ejecutivo de la CIDH sin consultar a la Comisión, lo cual sería contrario a la 

letra y espíritu del Estatuto. Idealmente, el objetivo principal del proceso es llegar a un consenso 

 
4 Ver supra nota al pie 2. 
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entre la Comisión y el Secretario General sobre si nombrar o renombrar a un candidato en 

particular. Sin embargo, si queda claro durante el proceso de consulta que es improbable o 

simplemente imposible llegar a un acuerdo para renovar el nombramiento debido, por ejemplo, a 

serias preocupaciones del Secretario General, entonces esas preocupaciones deben estar 

absolutamente fundamentadas y ser meritorias; puestas en conocimiento de la Comisión de manera 

oportuna, y discutidas mutuamente en cuanto al fondo por ambas partes durante el curso de un 

proceso de consulta/discusión de buena fe y activamente comprometido. 

 

 

121.  Por lo tanto, el Tribunal considera que el “proceso” es una cuestión central, si no la 

cuestión central en el núcleo de este caso, es decir: si el proceso que precedió a la expiración y no 

renovación de este contrato sui generis fue cumplido o no. Esa pregunta presenta problemas que 

requieren un análisis sutil y matizado. En otras palabras, este caso no depende de la pregunta más 

fácil y clara de si este contrato a plazo fijo tenía una fecha de vencimiento predeterminada que 

simplemente debe respetarse como muchos otros. Más bien, depende de si el Secretario General 

cumplió debidamente con su mandato legal y su obligación contractual de participar en un proceso 

de consulta serio, oportuno y de buena fe con la Comisión con respecto a la solicitud de esta última 

de volver a nombrar al Sr. Abrão mientras él seguía cumpliendo activa y oficialmente los siete 

meses restantes como Secretario Ejecutivo en su contrato de plazo fijo. Ese es el tema central en 

este caso. Sobre la base del análisis anterior, la respuesta es que claramente no, el Secretario 

General no lo hizo. 

 

 

B.4. El deber co-igualitario de consulta extensible a situaciones de reelección 

 

122. Como se ha señalado ya, el Tribunal considera totalmente irrazonable interpretar el artículo 

21.3 del Estatuto para significar que su proceso de consulta obligatorio estaba destinado a 

permanecer inactivo hasta que cada nuevo Secretario Ejecutivo designado se presentara para un 

nombramiento por primera vez. La interpretación más lógica es que la obligación de consulta 

permanece en vigor en todo momento. Esto corresponde y aplica también al período de tiempo de 

7 meses que el Sr. Abrão esperó en vano para que comenzara y concluyera un proceso de consulta 

de buena fe.  

 

 

123. Lógicamente, se sigue que el deber de consultar debe ser visto como una disposición 

contractual igualmente vinculante siempre que se haya presentado una solicitud de reelección en 

tiempo oportuno, como la solicitud realizada en este caso.  

 

 

124. Si es así, entonces es lógico que una solicitud de “reelección” puede y debe ser vista como 

cualitativamente no diferente a una solicitud inicial de “designación” para cubrir una vacante de 

Secretario Ejecutivo. La única diferencia entre ellos es que la solicitud de reelección se presenta 

antes del vencimiento de un contrato existente. Esa solicitud desencadena entonces el deber del 

Secretario General, en su rol de promitente contractual, de cumplir su promesa contractual de 

consultar con la CIDH, para que juntos puedan llegar a una decisión oportuna sobre cómo cubrir la 

posible vacante. Para que este proceso de consulta sea significativo, debe tener lugar durante la 

vigencia de un contrato a plazo fijo, es decir, mucho antes de que expire el contrato del ocupante 

actual. 
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125. De hecho, existen motivos convincentes para afirmar que el Secretario General tiene un 

deber y una necesidad aún mayores de participar en un proceso de consulta de buena fe en respuesta 

a una solicitud de reelección, al existir la posibilidad real de observar el historial de desempeño en 

ese puesto del candidato a un nuevo periodo. 

 

 

126.  Estas consideraciones prácticas pero muy razonables demuestran aún más por qué, al 

recibir una solicitud oportuna para volver a nombrar a un Secretario Ejecutivo, el Secretario 

General debe comprometerse de manera afirmativa y consciente con la Comisión en un proceso de 

consulta. 

  

 

 

C. VENCIMIENTO DEL CONTRATO POR PLAZO 
 

 

127. El recurrido alegó un hecho trascendental: el señor Abrão no fue removido de su puesto, 

simplemente venció el plazo de su contrato. 

 

 

128. Probablemente este sea uno de los argumentos más sólidos del Secretario General, y vale 

la pena reflexionar sobre ellos, en concordancia a lo dicho supra. 

 

 

129.  El recurrente postuló en su demanda que fue contratado por la organización para 

desempeñarse como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 

julio de 2016 y que, siendo su contrato por cuatro años, estos vencían el 15 de agosto de 2020.  

 

 

130. Es importante tomar en consideración las fechas expuestas, ya que los hechos que deben 

ser probados dependen seriamente en ellas. Cabe destacar que, conforme se tiene de la prueba 

aportada, el 9 de enero de 2020 la CIDH le informó oficialmente al Secretario General en una 

comunicación formal escrita que por unanimidad había decidido extender el mandato del 

recurrente. Este hecho demuestra, en relación a lo dicho líneas arriba, que por segunda vez la CIDH 

eligió al recurrente para que ejerza las funciones de Secretario Ejecutivo de la CIDH, elección 

conforme al artículo 11.3 de su Reglamento. No obstante ello, desde el 9 de enero de 2020 hasta el 

14 de agosto del mismo año, existió silencio de parte del Secretario General así como una ausencia 

de seguimiento por parte de la Comisión. Recién en dicha fecha, 14 de agosto de 2020, el Secretario 

General manifestó su decisión de no extender un nuevo contrato al recurrente y las razones por las 

que decidió no hacerlo. 

 

 

131. En principio, el Secretario General tiene razón al afirmar que, normalmente, conforme al 

artículo 20 de las Normas Generales y el 110.2.a del Reglamento de Personal los contratos a plazo 

fijo vencen automáticamente al concluir el plazo estipulado en los mismos; de hecho, aquello 

aconteció con el contrato del recurrente. Sin embargo, como se señaló ya, existió un pedido de 

renovación o de recontratación de aquel, al que debió seguir un proceso formal de consulta. 
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132. En este punto, existe un nuevo hecho relevante que debe ser tenido en cuenta, esto es, que 

más de 6 meses transcurrieron entre la solicitud formal de la CIDH y la respuesta negativa del 

Secretario General, período de tiempo que ha provocado dos situaciones: 

 

-por un lado, la expectativa positiva de parte de la CIDH, aun si fuere pasiva en los hechos, 

de que su solicitud legal tendría como consecuencia el cumplimiento de la norma de 

consulta y los efectos que se suceden a ella; y 

 

- por el otro, la expectativa del recurrente de desempeñarse por un nuevo período como 

Secretario Ejecutivo de la CIDH. 

 

 

133. Para que este proceso de consulta obligatorio sea significativo, debe tener lugar durante la 

vigencia de un contrato a plazo fijo, es decir, antes de que expire el contrato del ocupante actual. 

Se ha señalado ya que el Secretario General no participó en un “proceso de consulta” oportuno con 

la Comisión en respuesta a su solicitud oportuna de renovar el contrato del Sr. Abrão, a pesar de 

que había tiempo más que suficiente (más de 6 meses) dentro de los cuales podría haberse 

producido el proceso legalmente exigido; sino que se limitó a adoptar la decisión que en su criterio 

era la más conveniente para la organización. Esto constituyó una violación de los términos 

normativos previstos para la designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH. 

 

 

 

D. DE LA EXPECTATIVA POSITIVA DE LA CIDH Y DEL RECURRENTE Y SUS 

EFECTOS LEGALES 
 

 

134 . La CIDH es un órgano autónomo de la OEA creado para promover la observancia, 

protección y defensa de los derechos humanos y para servir como órgano consultivo de la 

Organización en estas materias (artículo 106 de la Carta de la OEA y artículo 1 del Estatuto de la 

CIDH). Junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH es uno de los dos 

órganos del sistema interamericano encargado de la promoción y protección de los derechos 

humanos, de conformidad con el artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

 

135. La autonomía de la CIDH se refleja en parte en su competencia y jurisdicción exclusiva 

para recibir y examinar peticiones individuales en las que se denuncian presuntas violaciones a 

los derechos humanos cometidas por los Estados miembros de la OEA5. 

 

 

136. La autonomía de la CIDH también se refleja en otros aspectos importantes directamente 

relevantes a esta disputa, a saber, su derecho único de coparticipar en el proceso de selección y 

remoción de su Secretario Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 21 de su Estatuto, que fue 

adoptado por la Asamblea General de la OEA. 

 

 

 
5 DEL CASTILLO, Lilian. LABORIAS Alexis. Cortes y Tribunales internacionales. Astrea 2021, pág. 

363. 
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137. Un elemento esencial de toda norma jurídica es su carácter prescriptivo6, que presupone 

el deber de cumplirla si sus términos son claros e inequívocos. Los artículos 21 del Estatuto de la 

CIDH y 11 del Reglamento de la CIDH establecen un deber u obligación tanto para la Comisión 

como para el Secretario General. Por un lado, el deber de la Comisión es seleccionar y elegir al 

candidato ideal para servir como Secretario Ejecutivo y, por otro, el deber del Secretario General 

es, una vez hecho esto, entablar consultas con la CIDH sobre la designación o reelección del 

Secretario Ejecutivo. 

 

 

138. Sea para la designación inicial o para la renovación del mandato, si el Secretario General 

no respalda la propuesta de la CIDH, él debe comunicar a esta de forma oportuna las razones en 

las que fundamenta su oposición y estos motivos deberán ser sólidos, probados. En resumen, su 

decisión debe estar precedida de un diálogo abierto, franco y de buena fe con la CIDH para discutir 

cualquier preocupación o preocupaciones legítima(s) del Secretario General. El hecho de que el 

Secretario General tenga la competencia para no apoyar al candidato o candidata propuesto o 

propuesta o las razones esgrimidas por la CIDH a favor de dicho candidato o candidata, no quiere 

decir que puede dispensar o ignorar la consulta a la que está obligado por el artículo 21.3 del 

Estatuto de la Comisión. Como dijimos, este es un deber impuesto por la propia Asamblea 

General de la OEA. Dicha consulta aplica no sólo para la designación sino también para el re-

nombramiento así como para la separación del Secretario Ejecutivo de la CIDH en cualquiera de 

las formas contempladas en el Reglamento de Personal (terminación, expiración o destitución 

entre otras). 

 

 

139. Esta afirmación adquiere mayor importancia considerando que la Comisión decidió el 9 de 

enero de 2020 por unanimidad hacerle conocer al recurrente la decisión de aquella, en relación a 

solicitar la renovación de su contrato como SE/CIDH, lo que dio lugar a su mutua expectativa 

positiva de aprobación. Esta presunción se ahondó más durante aproximadamente 6 meses, pues el 

silencio del Secretario General pudo haber determinado, en criterio de la Comisión, el desarrollo 

normal y tradicional del proceso sin que hubieran objeciones de por medio. Sin embargo, la 

comunicación tardía del Secretario General, y la falta de acción de la Comisión, no sólo defraudaron 

las expectativas del recurrente, sino que constituyeron una omisión al deber de cumplir el proceso 

de consulta legalmente obligatorio puesto que, como se vio anteriormente, la designación está 

sometida a la selección, contrario sensu no existiría necesidad de las previsiones de los artículos 

21 del Estatuto y 11 del Reglamento de la CIDH. 

 

 

140. La falta del Secretario General de participar en un proceso de consulta significativo, que 

luego culminó en una denegación de renombramiento en el último momento (14 de agosto), vició 

consecuentemente el proceso normativo que regula la selección del Secretario Ejecutivo de la 

CIDH. Si bien el Secretario General podía adoptar la decisión que adoptó debió: 1) haber hecho 

conocer su “negativa” de una manera razonable y oportuna tanto al recurrente cuanto a la Comisión 

y no de forma extemporánea, el día anterior a la expiración del contrato; y, 2) debió también como 

parte de la consulta a la que estaba obligado, dar a conocer igualmente de manera oportuna al 

solicitante (la CIDH) las razones por las que consideraba que no era conveniente la recontratación 

del recurrente.  

 

 

 
6 GUASTINI Riccardo. Distinguiendo. Estudios de Teoría y Metateoría del Derecho. Gedisa 1999, pág. 

110-111. 
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141. Por otra parte, si bien la Comisión oportunamente dio a conocer su propia determinación 

de solicitar al Secretario General la recontratación del recurrente; al existir una norma que exige un 

proceso de consulta de doble vía previo para aquello, debió al menos -de manera formal- requerir 

al ente nominador una información acerca de dicho proceso y no conformarse con suponer que no 

habría tropiezo alguno. 

 

 

142. En definitiva, la acción del Secretario General y la acción pasiva de la CIDH, conllevaron 

a que la Comisión se vea privada de contar con un Secretario Ejecutivo debida y oportunamente 

designado.  

 

 

143. La renovación del contrato no era un derecho arraigado sino una mera posibilidad o 

expectativa razonable expresada en el artículo 11 del Reglamento de la CIDH conforme al cual el 

período “podrá ser renovado una vez”. Sin embargo, esta expectativa no está exenta de 

implicaciones legales, cuando se considera en conjunto con las demás normas aplicables 

discutidas aquí. Para el Tribunal, la expectativa del recurrente de una renovación tiene sus raíces 

en el lapso que se inició el 9 de enero de 2020 cuando la CIDH solicitó al Secretario General la 

renovación del contrato a favor del recurrente. A partir de ese momento, si bien la expectativa de 

una respuesta positiva del Secretario General no era jurídicamente exigible, sí lo era, como ha 

quedado analizado ya, la existencia de un proceso de consultas activas, de buena fe y oportunas 

entre el Secretario General y la CIDH, especialmente si, en criterio del Secretario General, existían 

razones para denegar la solicitud de la CIDH. 

 

 

144. Así entonces, una vez que la solicitud de la CIDH fue transmitida, la inicial expectativa 

favorable del recurrente adquiere grado de probabilidad. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia 

que se tiene en el expediente de la presente causa, está claro que el Secretario General creyó tener 

un motivo para evitar la recontratación, y este motivo se refleja en la siguiente nota del 10 de 

agosto de 2021 que en su parte relevante establece:  

 
“Por otra parte existen asuntos pendientes de tramitación respecto a 

denuncias de funcionarios formuladas ante mi oficina y de muchos más 

casos que me hiciera llegar la Ombudsperson de la Organización, Sra. 

Neida Pérez, los cuales dan cuenta de lo que denomina un “caso 

sistémico” al interior de la Comisión que requiere prontas medidas de 

corrección, al tiempo que señala la existencia de situaciones de particular 

gravedad respecto a las cuales existen responsabilidades institucionales 

que deben ser asumidas”. 

 

 

145. Corresponde ahora evaluar este nuevo hecho a fin de verificar si el basamento del 

Secretario General sobre esta información corresponde a derecho, esto es, si la expectativa del 

recurrente de una respuesta afirmativa estaba fuera de lugar porque la decisión del Secretario 

General de no renombrar tuviese base de legalidad válida. 

 

 

146. Conclusión: Un proceso de consulta oportuno y de buena fe fue exigido tanto por 

mandato estatutario como por mandato contractual, y debería haber precedido la decisión del 

Secretario General de no renovar el contrato. 
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E. EL DEBER IMPLÍCITO DE EXPLICAR LA NO RECONTRATACIÓN  

 

 

147.  El recurrido sostiene que cuando el Secretario General ejerce su prerrogativa exclusiva de 

no renovar el contrato de plazo fijo de un Secretario Ejecutivo de la CIDH, el Secretario General 

no tiene la obligación correspondiente de explicar las razones o fundamentos para ello (ver, 

Respuesta del recurrido a fojas 139-142). En apoyo de esta afirmación, el recurrido se basa en una 

disposición del contrato del recurrente, las disposiciones pertinentes del derecho interno y un caso 

anterior del Tribunal. 

 

 

148.  La Sección 2 del contrato del Sr. Abrão citado por el recurrido establece, en la parte 

pertinente, que el contrato “expirará automáticamente como cuestión de rutina el 15 de agosto de 

2020, sin previo aviso y sin derecho a indemnización, renovación o conversión a cualquier otro 

tipo de contrato, de conformidad con la Regla 110.2(a) del Reglamento del Personal.” (Respuesta 

del recurrido a fojas 142). El recurrido lee en dicha cláusula el siguiente corolario erróneo: “Por 

ello, […] el contrato del recurrente expiró automáticamente […] sin necesidad de notificación 

previa o expresión de motivos por parte del Secretario General”. (Ibíd.) (énfasis añadido).  

 

 

149.  Además, el recurrido afirma que la jurisprudencia de este Tribunal respalda su criterio 

(citando la Sentencia 162, “Parte recurrente vs. Secretario General” 2014, pág. 22).  

 

 

150. Es claro, según las normas que rigen el personal de la Secretaría General, entre ellos los 

de la CIDH, que para el caso de contratos a plazo fijo, como el del Secretario Ejecutivo de la 

CIDH, estos expiran por el cumplimiento de su plazo, sin la necesidad de una notificación de dicha 

expiración, aun cuando quizá sí es recomendable como una buena práctica. 

 

 

151. No se discute por tanto (ya que para el Tribunal es claro) que el contrato del Secretario 

Ejecutivo de la CIDH expiró por el solo vencimiento de su plazo sino la existencia de un pedido 

de renovación o de recontratación, y la ausencia de una consulta en tal sentido, previa a una 

decisión de parte de la autoridad nominadora.  

 

 

152.  La naturaleza sui generis de este contrato -de Secretario Ejecutivo de la CIDH- no crea la 

presunción de que existe un deber inherente para el Secretario General de explicar la decisión de 

no renovar este contrato, simple y llanamente porque aquel feneció por la expiración del plazo 

para el cual fue concedido. Lo que sí crea en cambio es la obligación de consultar con la Comisión 

que ha sido ya materia de análisis previo por parte del Tribunal; y lo crea no respecto del contrato 

que estaba por fenecer y que finalmente feneció, sino respecto del pedido de recontratación; 

explicación que debió ser el resultado natural de su deber de participar en consultas deliberativas 

con la Comisión. De ello sigue, por lo tanto, que el rechazo de la parte recurrida del deber implícito 

de explicar la denegada recontratación del Secretario Ejecutivo para un nuevo periodo equivale al 

rechazo del deber del Secretario General de participar en un proceso de consulta oportuno con la 

CIDH sobre la renovación. Y, como en este caso, una explicación extemporánea es sin duda 

perjudicial para el reclamante. 
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F. SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA OMBUSDPERSON 
 

 

  F.1. La recomendación de la Ombudsperson 

 

153. Se tiene constancia, como se ha referido líneas arriba, que la Ombudsperson conoció de 

una serie de denuncias y estas tuvieron como consecuencia la decisión del Secretario General de 

no recontratar al recurrente. Antes de que se pueda confiar en esta evidencia, primero se debe 

verificar lo siguiente: 

 

- Si la Ombudsperson tiene facultades disciplinarias, ya que, si su recomendación de no 

re-contratar al recurrente implica la existencia de alguna autoridad legal que le permita 

hacer tal recomendación, tal autoridad es entonces relevante para la legalidad de su 

facultad disciplinaria. Desde luego la facultad debe tener base legal y no presunta o 

presupuesta, y  

 

- Si es que el Secretario General en sus decisiones discrecionales debe observar los 

consejos de la Ombudsperson cuando dicho consejo cae directamente fuera del alcance 

de su mandato. 

 

 

154. Sobre el punto primero, en línea con las normas de la Organización, el o la Ombusdperson 

no tiene ninguna facultad disciplinaria. Sus actividades son esencialmente informales, preventivas 

y mediadoras respecto de cuestiones laborales al interior de la OEA. 

 

 

155.  En su correo electrónico privado al Secretario General de fecha 14 de agosto de 2020, la 

Ombudsperson le informó que, con base en sus indagaciones, recomendó: “La no renovación del 

término del SE Abrao” (foja 185). Esta recomendación, sin embargo, fue ultra vires porque, según 

el derecho interno de la Organización, la Ombudsperson no tiene autoridad para hacer tal 

recomendación. De acuerdo con las propias pautas internas de la Ombudsperson, las únicas 

recomendaciones que puede hacer son aquellas relacionadas con “cambios en las políticas o 

prácticas”. Esto claramente convierte en ilegítima cualquier recomendación de ella sobre si se 

debe o no renovar el contrato de un empleado. 

 

 

156.  Las Directrices de la Asociación Internacional del Ombudsman, establecen que “El 

Ombudsman es neutral, imparcial y no alineado”. Su recomendación de que el Secretario General 

no vuelva a designar al recurrente difícilmente puede verse en consonancia con esas normas 

profesionales de conducta. 

 

 

157. Sobre el punto segundo, el recurrido afirma en su Respuesta que, “[P]arece perfectamente 

razonable que el Secretario General decida, en uso de la discreción concedida por el ordenamiento 

jurídico de la Organización en materia de renovación de contratos, y siguiendo una recomendación 

de la propia Ombudsperon, que resulta conveniente contar con un nuevo liderazgo al interior de 

la SE/CIDH y, en consecuencia, opte por no renovarle el contrato como Secretario Ejecutivo de 

la CIDH al Recurrente” (foja 156) (énfasis añadido). 
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158.  Si la decisión que el Secretario General refiere, hubiese sido previamente consultada con 

la CIDH y, luego de ese proceso, él hubiese mantenido quizá la misma decisión o adoptado otra, 

dicha actuación hubiese estado enmarcada sin duda en sus competencias normadas como autoridad 

nominadora, mas al adoptar aquella de manera unilateral, sin la obligatoria consulta que prevén 

respecto del caso específico del Secretario Ejecutivo de la CIDH las normas internas, y tomando 

en cuenta además que las denuncias no fueron sometidas a un mecanismo de investigación formal 

como la Oficina del Inspector General, o ante el Comité Disciplinario para aclarar la veracidad de 

aquellas, se ocasionó sin duda al recurrente un trato injusto y se vulneró su derecho a las garantías 

del debido proceso que normalmente acompañarían a un mecanismo formal.  

 

 

159. Es menester destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado 

abundantemente el derecho al debido proceso en sus elementos de presunción de inocencia y 

derecho de defensa. El debido proceso es entendido como una garantía de ser oído en un plazo 

razonable por un tribunal independiente e imparcial u órgano comparable establecido conforme a 

la ley7. Asimismo, el artículo 8.2 de dicha Convención añade que toda persona inculpada de la 

comisión de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad8. Está por demás aclarar que la misma Corte ha establecido que esta 

previsión no es únicamente para los casos en materia penal sino también en cualquier orden 

donde se debatan derechos.  

 

 

160. Este análisis nos lleva a una conclusión, y es que el Secretario General, que 

indisputablemente fundó su decisión de no recontratar al recurrente en las denuncias informales 

que le habría hecho conocer la Ombusdperson; al hacerlo, y más aún al adoptar esa decisión sin 

consulta con la CIDH y sin una notificación oportuna al interesado, omitió considerar la garantía 

de presunción de inocencia y atentó a los derechos del recurrente. 

 

 
 F.2. Supuesta Violación de la Política para la prevención y eliminación de todas las  

          formas de acoso laboral de la OEA  (Orden Ex. 15-02) 

 

161.  Alcance de la Política sobre acoso laboral de la OEA. Varios reclamos de acoso sexual o 

de otro tipo de acoso en el lugar de trabajo se encontraban entre los 61 reclamos que se alegaron 

contra el recurrente, los altos directivos de su personal u otros funcionarios de la Comisión que la 

Ombudsperson examinó en su proceso de fact-finding (fojas 178 y 180). Sin embargo, se informa 

que estas afirmaciones todavía están bajo investigación como parte de un proceso de investigación 

formal que lleva a cabo la Oficina del Inspector General. 

 

 

 162.  El recurrente sostiene que la investigación informal de la Ombudsperon con respecto a las 

denuncias de acoso que precedió al proceso actual conducido en la Oficina del Inspector General 

fue suficiente para activar la aplicación del artículo 13.5.3 de la Orden Ejecutiva 15-02 de la OEA, 

Apéndice B (Política y Sistema de Resolución de Conflictos para la Prevención y Eliminación de 

Todas las Formas de Acoso Laboral). 

 

 
7 Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
8 Caso Zegarra Marin vs. Perú.  
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163.  El artículo 13.5.3 establece que, “El hecho de que un miembro […] esté bajo investigación 

no deberá utilizarse en contra de ninguna persona al considerar, por ejemplo, la renovación de un 

contrato”. El recurrente sostiene que esta prohibición se aplica porque el Secretario General 

reconoció abiertamente que tomó en consideración los 61 reclamos que formaban parte del 

proceso de investigación de la Ombudsperson. El recurrido, sin embargo, sostiene que el artículo 

13.5.3 es inapropiado aquí por una variedad de razones, incluida la afirmación de que el término 

“investigación”, dentro del significado pretendido del Capítulo XIII de la Orden Ejecutiva, se 

refiere exclusivamente a investigaciones formales y no a investigaciones informales, como el 

proceso de la Ombudsperson. 

 

 

164.  El Tribunal sostiene que, en todo caso, incluso si el art. 13.5.3 fuera aplicable, no puede 

interpretarse como una prohibición absoluta o suficiente de no renovar un contrato de plazo fijo. 

Esto se debe a que es posible que el Secretario General tenga otros motivos independientes y 

legalmente válidos, además de una investigación relacionada con el acoso, para justificar 

legítimamente la no renovación de un contrato. Una serie de calificaciones de desempeño 

insatisfactorias es solo un ejemplo que se puede citar. 

   

 

   F.3. Inquietudes sobre ciertos usos de los procesos informales de la Ombudsperson 

 

165.  En cualquier caso, las afirmaciones de las partes con respecto a la política sobre acoso 

laboral (OE 15-02) ha sacado a la luz un inquietante desarrollo procesal en este caso que alberga 

el germen de violaciones al debido proceso en el futuro. El origen de este peligro es la forma en 

que la investigación informal de la Ombudsperson con respecto a los supuestos 61 reclamos 

contribuyó decisivamente a negar la renovación de un contrato, sin que el recurrente haya tenido 

una oportunidad justa de defenderse a través de un proceso disciplinario formal. En efecto, la 

confianza del Secretario General en esos reclamos no sustanciados se convirtió, para todos los 

efectos, no solo en el factor dominante sino exclusivo en su decisión de no renovar el contrato. 

 

 

166.  En lo que respecta a este Tribunal, es inquietante imaginar futuras recurrencias de esta 

secuencia de eventos legalmente cuestionables evolucionar hacia una práctica aceptada. Lo que 

ocurrió aquí, con respecto a la confianza del Secretario General en tal determinación de hechos 

informal y no corroborada como base para no renovar un contrato, debe ser y es rechazado por el 

Tribunal. De lo contrario, los miembros del personal estarán constantemente en riesgo de que sus 

garantías de debido proceso se vean comprometidas y su empleo se arriesgue o sea terminado 

precipitadamente sobre la base de meras denuncias e insinuaciones recopiladas por la 

Ombudspeson compartidas con el Secretario General. 

 

 

F.4  Recomendaciones contradictorias de la Ombudsperson y evaluaciones  

       contradictorias de ciertas reclamaciones 

 

 

   F.4.1. Recomendaciones contradictorias 

 

167.  En el párrafo 4 de su correo electrónico del 14 de agosto antes mencionado, la 

Ombudsperson recomendó al Secretario General “Iniciar investigación formal con carácter 

prioritario sobre los procesos internos de la CIDH en el manejo de recursos de capital humano y 
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financiero y posibles violaciones a políticas internas y afectaciones a los recursos humanos durante 

toda la gestión del SE Abrao” ( foja 185). 

 

 

168.  Su recomendación de “iniciar una investigación formal” de la CIDH, incluidas posibles 

violaciones de daños a los recursos humanos, fue lo suficientemente amplia como para haber 

servido como base adecuada para abrir una investigación formal sobre las supuestas más de 61 

denuncias contra el Sr. Abrão. Entonces, es desconcertante por qué la Ombudsperson simplemente 

no recomendó el proceso de “investigación formal” sino que recomendó en privado la no 

renovación del contrato del Sr. Abrão que, en cualquier caso, como se señaló anteriormente, fue 

ultra vires. Claramente, una investigación formal habría sido un medio más efectivo para abordar 

de forma más amplias las inquietudes sobra la política de gestión en la CIDH que ella identificó, 

y al mismo tiempo verificar denuncias específicas atribuidas al recurrente. Además, seguir un 

proceso de investigación formal habría sido una continuación más apropiada de acuerdo con las 

respuestas institucionales normales a tales inquietudes, dadas las competencias importantes y 

relevantes, pero a la vez limitadas, de la Ombudsperson.  

 

 

169.  El Tribunal considera que si al señor Abrão se le hubiera, en consulta con la CIDH, 

renovado su contrato a la espera del resultado de un proceso de investigación formal, podría 

haberse evitado al menos parte del daño que sufrió. Al respecto, cabe señalar que el Presidente de 

la CIDH, en su carta al Secretario General del 17 de agosto de 2020, ofreció una recomendación 

similar al Secretario General, esta es, que se renovara el contrato del señor Abrão y al mismo 

tiempo se abriera una investigación administrativa formal de las denuncias en cuestión. También 

cabía, como ha quedado señalado ya, que en virtud de las preocupaciones de la autoridad 

nominadora, en consulta con la CIDH, de manera oportuna se notifique a ésta y al recurrente, la 

decisión de no proceder a su recontratación.   

 

 

F.4.2. Evaluaciones contradictorias de la Ombudsperson de ciertas supuestas 

reclamaciones 

 

170.  Asimismo, también es preocupante que en su correo electrónico del 14 de agosto, la 

Ombudsperson ofreciera valoraciones internamente contradictorias en cuanto a la credibilidad que 

atribuyó a ciertas supuestas violaciones denunciadas en su investigación. En su Recomendación 

#1 se refiere a “dos claras violaciones de política interna”, mientras que en su Recomendación #4 

de ése mismo documento se refiere a “posibles violaciones de política interna”. Esta inconsistencia 

ensombrece su evaluación de esas supuestas violaciones (foja 185). 

 

 

 F.5. Falta de comunicación del Secretario General con la CIDH 

 

171.  El 10 de agosto de 2020, la Ombudsperson envió al Secretario General, a la CIDH y al 

Secretario Ejecutiva Abrão un informe oficial con recomendaciones para abordar las denuncias 

que investigó (foja 173), pero cuatro días después envió un informe diferente al Secretario General 

en forma privada (foja 185). 

 

 

172.  Esta acción de la Ombudsperon fue luego agravada por el hecho de que el Secretario 

General, el 14 de agosto de 2020, se dirigió al presidente de la CIDH diciéndole: “Comparto con 
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Usted el informe de la Ombudsperson, así como sus recomendaciones, entre las cuales figura la 

de la no renovación del contrato del actual Secretario Ejecutivo.” (foja 58). 

 

 

173.  Sin embargo, el informe del 10 de agosto al que se refirió el Secretario General no 

mencionaba en absoluto la recomendación de la Ombudsperson de no renovación. Y el contenido 

del correo electrónico del 14 de agosto de la Ombudsperson no indica ningún otro destinatario que 

no sea el Secretario General. Dado que el presidente de la CIDH no pudo haber tenido 

conocimiento de la recomendación de no renovar, expresó “asombro” al ser informado sobre la 

recomendación de la Ombudsperson de no renombrar. Como mínimo, este escenario refleja una 

evidente falta de comunicación con los Comisionados de la CIDH. 

 

 

 F.6. Otras actuaciones de la Ombudsperson  

 

  F.6.1. Reunión de la Ombudsperson con el Comité de Reconsideración 

 

174.  En la Sección II del informe de la Ombudsperson se describe el mandato del Ombudsman 

de la siguiente manera: “ El Ombudsperson es un profesional independiente, reservado, informal 

y neutral que brinda asistencia para atender inquietudes y resolver conflictos relacionados con el 

lugar de trabajo [y] El Ombudsperson no podrá actuar como testigo ni participar en ningún 

proceso formal dentro o fuera de la Secretaría General que esté relacionado con el contacto que 

los usuarios hayan establecido con el Ombudsperson, aun cuando se le autorice o solicite hacerlo” 

(artículo 68 de las Normas Generales y foja 174). Asimismo, el Código de Ética de la Asociación 

Internacional del Ombudsman que también guía la actuación de la Ombudsperson señala en su 

Sección de Principios Fundamentales lo siguiente: "The Ombuds does not participate in 

any evaluative, disciplinary, legal or administrative proceedings related to concerns brought to 

the Ombuds' attention."  (énfasis añadido). 
 

 

175.  Sin embargo, por razones que siguen sin explicarse en el expediente, la Ombudsperson 

aparentemente contravino su mandato al reunirse con el Comité de Reconsideración (es decir, al 

proporcionar información, ya sea oficial o extraoficialmente, a este cuerpo asesor oficial) cuando 

ese Comité estaba examinando la solicitud de reconsideración del recurrente de la no renovación 

de su contrato. El informe del Comité confirmó que esta reunión tuvo lugar: “El Comité sostuvo 

varias reuniones de trabajo durante el periodo de actuación.  Mantuvo también una reunión con la 

Ombudsperson” (foja 217). 

 

 

176.  El objeto de dicha reunión y lo discutido se vuelve aún más misterioso cuando se considera 

que el Comité de Reconsideración también indica que había sido informado sobre las 61 denuncias 

relacionadas al recurrente y otros funcionarios de la CIDH pero que no tomó en cuenta dichas 

denuncias como determinantes en la valoración de este caso: “Este Comité fue informado acerca 

de la existencia de 61 quejas por parte de funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH […] 

Sin embargo, el Comité no las ha tomado en cuenta como elemento determinante en la evaluación 

del caso debido a dos factores. El primero de ello es la confidencialidad con que se manejan estas 

situaciones […] En Segundo lugar, porque como se verá a lo largo de este informe, la existencia 

o no de estas quejas no incide en la circunstancia de la expiración del contrato de trabajo del 

peticionario y su no renovación, elemento que a juicio de este Comité sí es relevante” (page 217). 
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177.  La reunión de la Ombudsperson con ese Comité de Reconsideración fue claramente 

irregular ya que, como el propio Comité manifestó en su informe, el objeto de su trabajo era 

investigar la legalidad de la expiración del contrato y no las razones de su no renovación. Por lo 

tanto, el Tribunal no comprende por qué la Ombudsperson compartió información sobre dichas 

quejas con el Comité de Reconsideración.  Tampoco está claro cómo se organizó esta reunión y si 

el Secretario General estaba al tanto antes o después del hecho. En cualquier caso, la conducta de 

la Ombudsperson denota inconsistencia con el papel neutral previsto por su mandato. 

 

   

  F.6.2. Informes de la Ombudsperson en conflicto 

 

178.   El 10 de agosto de 2020, la Ombudsperson transmitió su “informe de comunicación 

oficial”9 al Secretario General, a los Comisionados de la CIDH y al Secretario Ejecutivo Abrão. 

Este informe contenía “un balance detallado en relación con los casos manejados por esta oficina 

sobre ambiente laboral en la Comisión durante 2019” (foja 173). 

 

 

179.  En el Capítulo V de conclusión de dicho informe, la recomendación principal de la 

Ombudsperson fue “que tanto la Comisión como la Secretaría General den la más alta prioridad y 

tomen acciones inmediatas y sostenibles para resolver, mitigar, reparar, prevenir, según 

corresponda, los diferentes problemas o situaciones reportados ante o identificados por esta oficina 

y planteados en este documento” (énfasis añadido) (foja 183). 

 

 

180.  Sin embargo, cuatro días después, la Ombudsperson envió una comunicación informal 

por correo electrónico al Secretario General que contradecía su recomendación oficial del 10 de 

agosto. Ese correo privado recomendó al Secretario General “La no renovación del término del 

Secretario Ejecutivo Abrão dada la serie de quejas, reclamos, inconsistencias, temas de acoso y 

por lo menos dos claras violaciones a políticas internas...” (foja 185). 

 

 

181. Primero, la diferencia entre los dos conjuntos de recomendaciones es irregular y 

representa un cambio dramático en sus recomendaciones, lo que naturalmente genera sospechas. 

Además, y quizás peor, el expediente indica que ella no compartió simultáneamente el contenido 

de su correo electrónico privado ni con el presidente de la CIDH ni con el Sr. Abrão. Esto refleja 

una lamentable falta de transparencia, trato justo y regularidad en el manejo de sus comunicaciones 

oficiales con altos funcionarios de la OEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 El Tribunal expresa su sorpresa desde el punto de vista de la práctica administrativa, que un documento 

oficial tan importante como este informe de la Ombudsperson a los altos funcionarios no tuviera una fecha 

visible. Su fecha real se confirmó solo en virtud de una referencia a ella en el correo electrónico privado de 

la Ombudsperson del 14 de agosto al Secretario General. Esta práctica debería prohibirse como una cuestión 

de buena gestión interna de los documentos oficiales, cualquiera de los cuales puede ser pertinente 

posteriormente para la revisión del Tribunal sobre el fondo de un caso determinado. 
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G. LAS DECLARACIONES OFICIALES DE PRENSA Y SU IMPACTO EN LA  

      REPUTACIÓN DEL RECURRENTE 
 

 

182. En esta Sentencia ya hemos visto con anterioridad que no es claro que el recurrente sea 

responsable de todas las denuncias invocadas como fundamento para su no recontratación. De 

hecho, conforme se desprendió de las audiencias celebradas en abril de 2022, para tal fecha el 

recurrente ni siquiera conocía cuáles de las supuestas denuncias eran en su contra directamente o 

cuáles recaían sobre miembros de su equipo. También hay evidencia que cuestiona la existencia 

de 61 denuncias propiamente dichas y habla más bien de 61 visitas a la oficina de la Ombudsperson 

lo cual no sería lo mismo. El caso es que aún en el supuesto de que existieran al momento 61 

denuncias o visitas, estas no podían considerarse como una sentencia firme. Lo que debería haber 

ocurrido era el traslado de esas denuncias para su revisión inmediata en un proceso formal para 

determinar su credibilidad y, de ser el caso, adoptar las decisiones correspondientes. 

 

 

183. Como se vio, el Secretario General asumió ex ante que todas las denuncias fueron 

probadas, hecho que lesiona el debido proceso en lo concerniente a la presunción de inocencia y 

derecho de defensa. Así pues, en este acápite nos dedicaremos a las notas de prensa al respecto 

que dejaron entrever un nuevo hecho cuyas implicaciones serán determinadas. 

 

 

184. El 28 de agosto del 2020 el Secretario General de la organización afirma que el reemplazo 

del Sr. Abrão debe ser alguien que tenga idoneidad personal, moral y profesional para el 

desempeño de sus funciones (foja 78). 

 

 

185. La Secretaría General afirmó que esta declaración no implicó ningún tipo de difamación, 

calumnia ni insulto en contra del Sr. Abrão. 

 

 

186.  Previamente, el 25 de agosto de 2020 la CIDH, emitió el comunicado de presan titulado: 

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), repudia grave embate contra su 

autonomía e independencia, como órgano principal de la Organización de Estados Americanos”10, 

en el que se señala de manera expresa:  

 

 
“.La Comisión tomó nota que en su comunicación, recibida el último día 

del primer mandato del Secretario Ejecutivo, el Secretario General citó 

dos informes como fundamento de su decisión: uno elaborado por la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, 

sobre las competencias del Secretario General sobre el proceso de 

designación del Secretario Ejecutivo y el procedimiento para elaborar las 

propuestas provenientes de la CIDH; y otro, por la Ombudsperson de la 

OEA, en el que se advierte el carácter confidencial de su contenido.” 

 

 

 

 
10

 https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/202.asp. 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/202.asp
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187.  Por su parte, el Secretario General, en su comunicado de prensa del 28 de agosto de 2020, 

antes referido, señaló:  

 
“...Respecto a cierta campaña de desinformación por la cual se pretende 

hacer creer que la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) está de alguna manera en riesgo, reafirmo que no tengo 

ningún interés ni deseo de participar en la selección del próximo 

Secretario Ejecutivo, ni participar en las discusiones que lleven a su 

elección, ni de escogerlo por mi parte. Reafirmo, asimismo, que ese 

proceso corresponde y corresponderá a la CIDH. 

 

Por otra parte, espero la máxima responsabilidad de la CIDH respecto a 

ese proceso y que la persona designada para ser incorporada como 

Secretario Ejecutivo tenga idoneidad personal, moral y profesional para 

el desempeño de sus funciones. 

 

Reitero, asimismo, que de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a 

ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá de la 

presunción de inocencia es desconocer la gravedad que tienen estos 

hechos y que la CIDH tuvo más de un año para materializar esa presunta 

inocencia trasladando lo informado por la Ombudsperson a las instancias 

de la OEA correspondientes. Por el contrario, los Comisionados luego de 

ser informados al respecto, incluso por mi persona, en lugar de buscar el 

más pronto esclarecimiento de los hechos denunciados (a saber: conflicto 

de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los 

procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para 

denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas) procedieron en forma 

prácticamente inmediata a expresar su voluntad de renovar por un nuevo 

período al entonces Secretario Ejecutivo. Cabe decir que el proceso 

llevado adelante por la ombudsperson fue largo y transparente dado que 

mantuvo permanentemente informada a la CIDH al respecto. Por otra 

parte, nos llama la atención que consideraran que la persona más apta para 

el cargo es alguien con 61 denuncias pendientes de resolver lo que hace 

ver una situación funcional muy grave...”11 

 

 

188. Los comunicados de prensa de la CIDH y del Secretario General hablan por sí mismos. 

Más allá de contener aspectos sobre los cuales no compete a este Tribunal pronunciarse, colocaron 

-ambos- al Secretario Ejecutivo en una situación penosa a la luz pública y sin lugar a dudas 

afectaron adversamente la reputación del recurrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-089/20 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-089/20
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VII. DECISIÓN  
 

POR TANTO 

 

189. El Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos, teniendo en 

cuenta las consideraciones de hecho y de Derecho que se registran en los párrafos precedentes, 

RESUELVE, POR MAYORÍA, respecto de las peticiones constantes en la demanda: 

 

 

1. DECLARAR SIN LUGAR la solicitud del recurrente de condenar al Secretario General 

al pago de una indemnización en concepto de “...la terminación ilegal de su contrato de empleo 

con la Organización y su mandato como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos” toda vez que, como ha sido analizado, su contrato feneció no por terminación 

decidida por la autoridad nominadora, sino por el vencimiento de su plazo. 

 

 

2. DECLARAR CON LUGAR la solicitud del recurrente de una indemnización en 

concepto de reparación de los daños morales, personales y profesionales, causados por las 

declaraciones públicas efectuadas por el Secretario General y por la CIDH; así como por la 

inobservancia del proceso de consulta y violaciones a su derecho al debido proceso conforme ha 

sido analizado, y ORDENAR en consecuencia, con base al artículo IX.3 del Estatuto del Tribunal, 

que la Secretaría General de la OEA pague al recurrente, en calidad de indemnización, el 

equivalente a  doce (12)  meses de salarios.  

 

 

3.   DECLARAR CON LUGAR la solicitud del recurrente de que la Secretaría General le 

permita el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta establecido en el artículo 14 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 

4.   DECLARAR CON LUGAR la solicitud del recurrente de que la Secretaría General le 

entregue una certificación de servicios donde conste: (i) la fecha de su ingreso al servicio de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos; (ii) la denominación de su cargo; (iii) la fecha 

de terminación de sus servicios en dicho cargo; (iv) la propuesta textual realizada en su momento 

por la Comisión para la extensión de su mandato, y (v) una declaración de que, a la fecha de 

terminación de su contrato, no existía ninguna investigación o hallazgo formal ni sanción contra 

él. 

 

 

5. ORDENAR que el depósito entregado por el Sr. Abrão al interponer su recurso en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo VI del Estatuto del Tribunal, le sea devuelto en su 

totalidad por la Secretaria del Tribunal. 

 

 

6.    ORDENAR a la Secretaría General que, al tenor de lo previsto por el número 5 del 

artículo IX del Estatuto del Tribunal, pague al Recurrente los gastos legales y costas en los que 

este incurrió para el ejercicio de sus derechos, por el monto equivalente a un mes de remuneración 

(salario y ajuste por lugar de destino) del nivel P-4, paso 6, de la escala de sueldos vigente a la 

fecha de notificación de esta Sentencia. 

  



 

69 

 

7.  RECOMENDAR a la Secretaría General que considere la posibilidad de elaborar 

lineamientos apropiados para regir futuros procesos de consulta sujetos al artículo 21.3 del 

Estatuto de la CIDH. 

 

 

 

 

Notifíquese. 

 

 

 

 

 

Jueza Magali Rojas Delgado 

Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Juez T. Michael Peay                                                          Juez Israel Campero 

           Vicepresidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Juez Wilson Vallejo                                                              Mercedes Carrillo 

                                                                                         Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

Washington, D.C., 21 de octubre de 2022 

 

 

 

Anexo: Voto disidente de los jueces Michel Bastarache y Pablo Sandonato de León  
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ANEXO 
 

 

 

JOINT DISSENTING OPINION 

OF JUDGES BASTARACHE AND SANDONATO DE LEON 

 

 

1.  We regret to have to say that we are in profound disagreement with both the overall 

approach and reasoning adopted by the Tribunal. We believe that this approach is misconceived 

and unfounded and may set a dangerous precedent. We shall explain why we disagree both with 

the overall approach (I) and the reasoning and the conclusion on the merits (II). 

 

I. OVERALL APPROACH 

 

2 We particularly regret that the Tribunals’s reasoning and conclusions collide with basic 

interpretation rules. In our opinion it is necessary to refer directly to the terms of the contract which 

constitute the legal terms adopted by both parties to govern their relationship. The contract cannot 

be modified by interpretation or incidental additions. The Tribunal also relies on assumptions where 

it is unnecessary to do so and draws conclusions that do not follow from the given facts. We believe 

the Tribunal’s conclusions are sometimes taken too  hasty. 

 

3. We also disagree with the Tribunal declaring inadmissible the sworn statements of 

Commissioners Hernandez and Arosemena for reasons of having been presented separately from 

the complaint and because the consent of the Respondent was not obtained. We recall that the 

Complainant did not ask the Tribunal to accept said documents as sworn statements 

(« declaraciones juradas »), but as sworn and written witness statements (« declaración jurada 

testimonial »). By rejecting the documents as sworn statements, the Tribunal replies to a question 

the Complainant never asked the Tribunal (namely to classify said documents as sworn statements) 

and rejects what the Complainant never asked (namely to accept said documents as sworn 

statements). Even more serious, the Tribunal does not reply to the Complainant’s question to admit 

said documents as sworn and written witness statement. In our view, the Tribunal should have 

adopted an altogether different approach and rejected such documents but for different reasons. 

Article 38 of the Rules of the Tribunal provides for a specific procedure to call and hear witnesses. 

For the sake of clarity, a witness is offered by a party, the Tribunal admits a witness who is 

thereafter called by the Secretariat of the Tribunal by means of a « Notice to Appear ». A witness 

takes an oath before being questioned, first by the Tribunal, then by the party that proposed him 

and then the other party. The document submitted by the Complainant does not comply with the 

above requirements. On the contrary, these are documents prepared by one single party, a written 

statement by a person that the Complainant believes is a witness, replying to questions that one 

party prepared without the Tribunal having been informed in advance. The documents also include 

the signatories personal opinions, own legal interpretation of the dispute and argues on behalf of 

one party. For the sake of clarity, a witness does not provide personal opinions, legal interpretation 

and does not argue for one party. For these reasons we are of the view that said documents are 

clearly not witness statements. We turn now to our reasons for disagreement on the merits and the 

conclusion of the judgment. 
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II. ON THE MERITS AND THE CONCLUSION 

 

4. This case was about the Secretary General of the Organization of American States 

(hereinafter the « SG ») refusal to renew for a second term the Complainant’s contract of 

employment as Executive Secretary of the Inter-American Commission of Human Rights 

(hereinafter the « ES »).  

 

5. The Inter-American Commission of Human Rights (hereinafter the « IACHR » or the 

« Commission ») Statute on its Article 21.3 provides that: 

 

« The Executive Secretary shall be appointed by the Secretary General of the 

Organization, in consultation with the Commission.  Furthermore, for the Secretary 

General to be able to remove the Executive Secretary, he shall consult with the 

Commission and inform its members of the reasons for his decision ». 

 

6. Article 11.3 of the Rules of Procedure of the IACHR (hereinafter the « Rules »), provides 

that:  

 

 « The Executive Secretary is appointed by the Secretary-General of the 

Organization. The Commission shall undertake the following internal procedure to 

identify the best qualified candidate and forward his or her name to the Secretary 

General, proposing appointment for a four-year term that can be renewed once ». 

 

7. The Article goes on describing the IACHR’s internal procedure to identify the best 

qualified candidate. 

 

8. The case presented itself to the Tribunal in rather simple terms. The Tribunal had to answer 

a basic question: whether the SG could refuse to designate the « best qualified candidate » as 

identified by the IACHR. According to the Complainant, the designation is made by the IACHR 

and the SG’s role is to implement such designation by signing the contract of employment. In other 

words, the SG cannot do anything else but sign. According to the Defendant, the IACHR’s role is 

to select a candidate that is submitted to the SG who will ultimately decide upon the designation. 

In other words, the SG can designate the selected candidate or not. 

 

9. Instead of focusing its reasoning on the legal issues and the applicable law, the Tribunal 

spreads intro unnecessary considerations and makes unfounded assumptions. We would have 

preferred that the Tribunal sticked to the law and the relevant facts. 

 

10. On the merits, our disagreement has several reasons. 

 

11. First, the Tribunal’s classification of the Complainant’s contract as sui generis. The 

Tribunal grounds its reasoning on the fact the Complainant’s contract: (i) is granted « in 

consultation » between the IACHR and the SG, (ii) includes references to the Statute of the IACHR, 

and (iii) because of the importance of the IACHR in the Inter-American System of Human Rights. 

We will discuss all three of the Tribunal’s reasons. 

 

12. (i) Regarding consultation, the Tribunal takes the view that the consultation process is a 

specificity of the Complainant’s contract. The contention strikes us as particularly open to criticism. 

In fact, the Complainant’s contract is not the only General-Secretariat contract subject to 

consultation. A consultation applies also for the appointment of the trust positions of the Executive 
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Secretary and Assistant Executive Secretary of the Inter-American Drug Abuse Control 

Commission (article 27 of the Statute of the Inter-American Drug Abuse Control Commission) and 

for the renewal or removal of the fixed-term position of Executive-Secretary of the Inter-American 

Commission of Women (article 29 of the Statute of the Inter-American Commission of Women). 

For the above reason, we regret the Tribunal’s conclusion that the Secretary General has a duty not 

found in other fixed term contracts, that is, the duty of consultation (« el Secretario General tiene 

un deber que no se encuentra en otros contratos a término fijo, este es: el deber de consulta », par. 

101). As shown, the SG’s duty of consultation does exist on other General-Secretariat contracts, be 

them fixed-term or not. The Tribunal grounds its conclusion that the consultation applies also for 

the renewal of the Complainant’s contract on an assumption (par. 103). In our view, a renewal is, 

materially, a new contract. So it is perfectly normal that the Statute does not include any reference 

to a renewal of the contract. To renew the Complainant’s contract the SG has to consult simply 

because it is a new contract of appointment and, as such, it requires consultation.  

 

13. As stunning as it may seem, going on into the judgment, the Tribunal seems to agree with 

what we just said. Indeed, in paragraph 124, the Tribunal concludes that a “re-appointment” 

request can and must be seen as qualitatively no different than an initial “appointment” 

request (« una solicitud de “reelección” puede y debe ser vista como cualitativamente no diferente 

a una solicitud inicial de “designación »). Unfortunately, the Tribunal seems to contradict itself. In 

our view, it is also not correct to state that, in the renewal of the contract of the ES, the SG had 

made a contractual promise to consult with the IACHR (« promesa contractual de consultar con la 

CIDH », par. 124). Again, the Tribunal seems to contradict itself as it calls the consultation a 

statutorily-mandated process (« proceso de consulta legalmente obligatorio », par. 139). So, it is a 

contractual promise or a statutorily-mandated requirement? Unfortunately, by saying both things, 

the Tribunal is not saying anything coherent. For the sake of clarity, there is no promise, at all. 

There is a statutory requirement to consult. 

 

14. It is unfounded in applicable law the Tribunal’s conclusion that there are compelling 

grounds on which to assert that there is an even greater duty and need for the SG to engage in a 

good faith consultation process in response to a requested re-appointment, since there is a real 

possibility of  observing the performance  record of the candidate for the new period (« existen 

motivos convincentes para afirmar que el Secretario General tiene un deber y una necesidad aún 

mayores de participar en un proceso de consulta de buena fe en respuesta a una solicitud de 

reelección, al existir la posibilidad real de observar el historial de desempeño en ese puesto del 

candidato a un nuevo periodo », par. 125).  The Tribunal fails to explain why it should be so and 

what those compelling grounds are. There is no reason why access to the Complainant’s record 

would trigger an enhanced duty to consult. The Tribunal is creating an obligation (a greater duty 

to consult) when the law does not impose such obligation. The Tribunal’s reasoning does not stand 

scrutiny. An enhanced duty to consult could also be argued in the case of a new appointment, 

precisely because the SG and the IACHR do not know the candidate and the need to consult would 

appear as an even greater duty and need to consult. 

 

15. It is also impossible to understand the Tribunal’s conclusion that Respondent’s rejection of 

an implied duty to explain the denied rehiring of the Executive Secretary for a new period is 

tantamount to rejection of the SG’s duty to engage in a timely consultation process with the IACHR 

(« el rechazo de la parte recurrida del deber implícito de explicar la denegada recontratación del 

Secretario Ejecutivo para un nuevo periodo equivale al rechazo del deber del Secretario General de 

participar en un proceso de consulta oportuno con la CIDH, par. 152). The Tribunal fails to explain 

why not providing a reason for not renewing the Complainant’s contract is tantamount to not 

consulting with the IACHR. In our view, these are two very different and unrelated things. The 

Tribunal forgets that there is no duty for the SG to explain why he did not renew the Complainant’s 
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contract. It is his discretion to renew or not to renew the contract. He is not requested by law to 

provide reasons on the exercise of his discretion and the Tribunal should not go into reviewing the 

decision unless it is arbitrary or abusive, which is not.  

 

16. In the Tribunal’s view, for all practical purposes « in consultation » means in fact in 

agreement with, as the SG would be allowed to depart from the IACHR recommendation on very 

limited cases serious concerns held by the SG… must be absolutely grounded and 

meritorious (« serias preocupaciones del Secretario General…, deben estar absolutamente 

fundamentadas y ser meritorias »; par. 120). We do not see how the Tribunal arrived to that 

conclusion. If the Statute wanted to say in agreement with or limit the SG’s power to depart from 

the recommendation of the IACHR it would have said so. But it did not. There is no ambiguity. 

The Tribunal ignores basic interpretative rules applying to terms whose meaning is clear. In our 

view, in consultation means an exchange of views, a communication or dialogue, but not an 

agreement or a limitation in the discretionary power to depart from the recommendation of the 

IACHR. The fact that in the past the SG had the proposition of the IACHR cannot be interpreted 

as creating a binding practice since such practice is not accepted as law. Furthermore, it cannot be 

accepted as law, as the law says exactly the opposite. The Rules support the same conclusion. 

Article 11.3 of the Rules provides that the role of the IACHR is to identify the best qualified 

candidate and forward his name to the SG « proposing appointment ». By its very nature, a 

proposition is a suggestion or recommendation; it cannot be binding.  It is unconceivable that the 

chief executive officer of an international organization would enjoy a very limited discretion in the 

appointment of its staff. Ultimately, this is what the Tribunal is saying when stating that the SG can 

only depart from the IACHR proposition on very limited circumstances. Certainly, the SG’s 

discretion is rather large yet not unlimited. Such discretion is limited only by an abuse of power or 

by arbitrariness. There is no evidence of any abuse of power or arbitrariness regarding the SG’s 

discretionary decision not to appoint the candidate selected by the IACHR. 

 

17. Not renewing the Complainant’s contract of employment in the context of some 60 alleged 

communications to the Ombudsperson is not an abuse of power or an arbitrary decision, rather the 

opposite. For the avoidance of any doubt, the IACHR’s role in the process is a precise one: to 

identify the best qualified candidate for the role of ES and forward his name to the SG proposing 

his appointment. Nothing more, but nothing less either. There is in the Statute and Rules no 

obligation to justify a decision not to renew a contract; the Tribunal cannot create a duty not 

contemplated by the various legal instruments. In fact, if one follows the chronology of events it 

could be said that the duty to consult was complied with, yet not in the best manner and with the 

decorum one would have expected from both the SG and the IACHR. Indeed, after the IACHR 

recommended the renewal of the Complainant’s contract, the SG replied confidentially (August 

14th, 2020) saying he was not going to renew the contact, the IACHR replied confidentially 

(August 17th, 2020), the SG replied again (August 20th, 2020), following which the IACHR made 

the situation public through a Press Communiqué (August 25th, 2020), followed by a Press 

Communiqué of the SG (also on August 25th, 2020) and the SG and the IACHR engaged in an 

exchange of communications regarding the renewal of the Complainant’s contract. It was only at a 

later stage (August 26th, 2020) that the Complainant received the final notification informing him 

that his contract expired and was not going to be renewed. We note that the communication of 

August 26th informing the Complainant that his contract expired on August 15th is immaterial to 

a possible renewal. In fact, it is not unusual in the sphere of international organizations that contract 

of employments are renewed after they expired. 

 

18. (ii) Regarding references to the Statute of the IACHR, the Tribunal starts its reasoning by 

asking itself: Is the Executive Secretary of the IACHR appointed like any other official of the 

General Secretariat employed by a fixed-term contract? (« ¿El Secretario Ejecutivo de la CIDH es 
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designado como cualquier otro funcionario de la Secretaría General con contrato a término fijo? »; 

par. 95). This is the wrong question because not all fixed-term contract holders are appointed in the 

same way. The right question, which the Tribunal did not ask itself was: Is the Executive Secretary 

of the IACHR appointed like any other official of the General Secretariat in the same category as 

the ES employed by a fixed-term contract? The answer is yes, meaning that the applicable law are 

the General Standards and their respective statute. Under Article 22, a) of the General Standards, 

« Secretaries, executive secretaries, and directors, as the case may be, of the Inter-American 

Juridical Committee, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), the specialized 

organizations and other entities established pursuant to the last paragraph of Article 53 of the 

Charter of the Organization of American States will be recruited in accordance with their respective 

statutes ». References to the statute of the relevant entity established pursuant to the last paragraph 

of Article 53 of the Charter are therefore normal for other officials of the General Secretariat in the 

same category as the ES. Moreover, when a certain autonomy is needed, a consultation procedure 

is also foreseen, as we mentioned above. 

 

19. (iii) Regarding the importance of the IACHR in the Inter-American system of Human 

Rights, the Tribunal fails to explain how such importance constitutes sufficient legal ground to 

classify the Complainant ’s contract as sui generis. The Tribunal’s silence is regrettable as it attaches 

great importance in its reasoning. Once again, the Tribunal is making an unfounded assumption. In 

fact, the Tribunal ’s conclusion on the importance of the IACHR does nothing but fuel the fallacy 

of an alleged total independence of the IACHR from the General Secretariat. There can be no doubt: 

the IACHR is a dependency of the General Secretariat subject to the same institutional structure as 

any other General Secretariat dependency.  

 

20. For all these reasons, we are of the view that the Complainant’s contract was not sui 

generis. For the same reasons, we disagree with the Tribunal’s conclusion that the Complainant’s 

contract was a contract with a particularity that requires special interpretation (« un contrato con 

una particularidad que requiere interpretación especial »; par. 105). The Complainant’s contract 

was a normal fixed-term contract with the same specificities as other fixed-term contracts in the 

same category. It is therefore not a sui generis contract and no special interpretation is needed. 

 

 

21. Second, the Tribunal’s conclusion that the autonomy of the IACHR is reflected in part by 

its competence and exclusive jurisdiction to receive and examine individual petitions denouncing 

alleged human rights violations committed by member states of the OAS (« autonomía de la CIDH 

se refleja en parte en su competencia y jurisdicción exclusiva para recibir y examinar peticiones 

individuales en las que se denuncian presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por 

los Estados miembros de la OEA »; par. 135), is not legally based. The IACHR’s competence and 

exclusive jurisdiction to receive complaints for alleged violations of human rights is not evidence 

of its autonomy. On the contrary, it is the IACHR’s mandate, but it does not mean that it is 

autonomous. Adopting the Tribunal’s approach is tantamount to say that each dependency of the 

General Secretariat is autonomous, which is not true. The Tribunal’s statement in paragraph 137 

that an essential element of any legal norm is its prescriptiveness, which presupposes a duty to 

comply if its terms are clear and unambiguous (« elemento esencial de toda norma jurídica es su 

carácter prescriptivo, que presupone el deber de cumplirla si sus términos son claros e inequívocos 

») is particularly worrying to us. For the avoidance of doubt, a legal norm must be complied with 

notwithstanding its terms being clear and unambiguous, or not. If the terms are unclear or 

unambiguous then a certain kind of interpretation must be applied, but it does not undermine its 

binding force and the obligation to comply with it. We are extremely concerned that a tribunal of 

law endorses such a statement. In fact, adopting the autonomy argument is a shortcut to proclaiming 

the independence of the ES from the SG. We believe that the law does not support this conclusion. 
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As mentioned before, according to Article 40 of the American Convention of Human Rights, the 

IACHR is a « specialized unit of the General Secretariat of the Organization » and according to 

Article 109 of the Charter, the instrument of the highest legal order within the internal law of the 

Organization, the SG « shall direct the General Secretariat ». In our view, the IACHR enjoys only 

the technical autonomy necessary to the independent performance of its functions and hence avoid 

any indue interference in the performance of its human rights mandate. 

 

 

22. Third, the Tribunal’s finding that both the Complainant and the IACHR had a legitimate 

expectation to the renewal of the Complainant’s contract of employment mainly because of the 

time elapsed between the IACHR proposal to the SG to renew the Complainant’s contract in 

January and the SG’s decision. We believe the Tribunal is exceeding its competence. The 

Tribunal’s following conclusion cannot be shared either: that the consultation takes on added 

importance considering that the Commission unanimously decided on January 9, 2020 to inform 

the Complainant its decision about the request for renewal of his contract as ES/IACHR which 

gave rise to their mutual positive expectation of approval. This presumption deepened more during 

approximately 6 months (« adquiere mayor importancia considerando que la Comisión decidió el 

9 de enero de 2020 por unanimidad hacerle conocer al recurrente la decisión de aquella, en relación 

a solicitar la renovación de su contrato como SE/CIDH, lo que dio lugar a su mutua expectativa 

positiva de aprobación. Esta presunción se ahondó más durante aproximadamente 6 meses »; par. 

139). The IACHR recommendation having been unanimous is irrelevant form a legal standpoint, 

which is what we are concerned with as a court of law. In the circumstances of the case, the mere 

passage of time does not generate rights. There is nothing in the law or in legal principles that 

would explain that the IACHR recommendation to the SG gives  rise to an expectation. The 

Tribunal does not explain its reasoning and does not provide any legal authority for its conclusion. 

There is also no presumption that the SG would follow the IACHR recommendation as the SG did 

not act in a manner that would allow said conclusion. In paragraph 143, the Tribunal mixes up 

reasonable expectation and possibility (« mera posibilidad » y « expectativa razonable »). The 

Tribunal uses them as synonyms, but they are not. An event could be possible but not necessarily 

must there be a reasonable expectation that it will indeed occur. This confusion explains to a great 

degree the Tribunal’s convoluted reasoning regarding the existence of an expectation when there 

is none. There are legal conditions for the formation of a legitimate legal expectation. There must 

be a promise, acted upon to the detriment of the promisee and no legal justification for the refusal. 

None of that exists here. The Defendant did not promise to renew the Complainant’s contract. 

Furthermore, the applicable law provides for the contrary, meaning that fixed-term contracts such 

as the Complainant’s expire without prior notice on the expiration date. We also note that the 

Complainant was passive between January and August 2020, and did not ask the President of the 

IACHR or the Department of Human Resources of the General Secretariat if his contract was to be 

renewed. There could therefore have been no promise. 

 

23. Fourth, the Tribunal completely misinterprets the role of the Ombudsperson. The 

Ombudsperson is an informal body to share and discuss, on a confidential basis, concerns arising 

in the workplace. There is no investigatory or disciplinary process and hence considerations 

regarding due process of law are misplaced. The very notion of due process of law implies that 

there must be a legal process to observe, and this is not the case when a concern is ventilated with 

an authority enjoying technical autonomy such as the Ombudsperson. The Ombudsperson would 

not have acted diligently and within her mandate if she would not have shared with the superior of 

the Complainant the general details of the concerns shared with her. 
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24. The Tribunal makes a general statement regarding the OAS policy for prevention and 

elimination of all forms of workplace harassment (Executive Order 15-02). While recognizing that 

Article 13.5.3 of the Executive Order 15-02, is not applicable in the present case, the Tribunal states 

that if Art. 13.5.3 were arguably applicable, it cannot be construed as an absolute or sufficient 

prohibition against not renewing a fixed-term contract.  This is because the SG may conceivably 

have other independent, legally valid grounds – apart from a harassment-related investigation – 

to legitimately justify not renewing a contract.  A string of unsatisfactory performance ratings is 

just one example that can be cited (« si el art. 13.5.3 fuera aplicable, no puede interpretarse como 

una prohibición absoluta o suficiente de no renovar un contrato de plazo fijo. Esto se debe a que es 

posible que el Secretario General tenga otros motivos independientes y legalmente válidos, además 

de una investigación relacionada con el acoso, para justificar legítimamente la no renovación de un 

contrato. Una serie de calificaciones de desempeño insatisfactorias es solo un ejemplo que se puede 

citar »; par. 164). We think the Tribunal should have abstained from making such a statement. If 

the provision is not applicable, then there is no reason to go on analyzing what would have 

happened if it was applicable. In our view, the Tribunal is prejudging. The Tribunal also concludes 

that the Ombudsperson communication to the SG regarding the alleged dozens of communications 

may hamper other staff’s right to due process or employment contract if the Ombudsperson 

continues to communicate with the SG. We disagree. The Tribunal is not called upon to make 

general statements regarding third parties. In any event, the Ombudsperson was under an ethical 

duty inherent to her position to report the existence of said communications. Failing to do so would 

have made her accomplice of the alleged irregularities. One has to think about how those staff 

members who made the communications would have felt if the SG would had renewed the 

Complainant’s contract. We regret that the Tribunal failed to take  this aspect into consideration as 

well. 

 

 

25. Fifth, the Tribunal concludes on the violation of the Complainant’s dignity based on three 

grounds. 

 

26. The first, is that by using the word complaints (« denuncias ») the SG assumed the 

communications or situations discussed with the Ombudsperson were true (par. 183). By the same 

token, the SG would have breached the Complainant’s right to a due process of law. The Tribunal 

takes a formalistic approach that contradicts the law. For the avoidance of doubt, the Ombudsperson 

is an informal instance aiding with addressing and resolving workplace-related problems. It is not 

an investigative or disciplinary instance; hence it does not hear complaints. 

 

27. The second ground is making public the situation regarding the renewal of the 

Complainant’s contract. The SG’s issued two Press Releases. The second one, was issued on 

August 28, 2020, in response to a series of public statements made by human rights institutions and 

activists. The SG’s first Press Release was issued on August 25, 2020 in response to a Communiqué 

issued the same date by the IACHR making public the situation concerning the renewal of the 

Complainant’s contract. Before August 25, 2020, the public was not aware of the situation 

concerning the renewal of the Complainant’s contract. In fact, the SG acted diligently to protect 

the Complainant’s dignity when, in his initial communication to the then president of the IACHR, 

dated August 14, 2020 he requested: out of respect for the person of Dr. Paulo Abrao, I suggest 

maintaining the strictest confidentiality in this regard (« Por respeto a la persona del Doctor Paulo 

Abrao sugiero mantener la más estricta reserva al respecto »). For the above reasons, we also 

disagree with the Tribunal’s conclusion on an alleged arbitrary use of official OAS media. 
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28. More generally, we regret the mediatization by both parties of the situation concerning the 

renewal of the Complainant’s contract. We believe this was contra-productive for a possible 

peaceful resolution of the disagreement and ultimately exasperated all parties concerned. 

 

29. The third ground is the SG’s statement in his August 28, 2020 Press Release that he 

recognizes the IACHR’s right to choose the person it considers most ethically and professionally 

suitable for the performance of the position (« reconozco a la CIDH su derecho de seleccionar a la 

persona que considere más apta ética y profesionalmente para el desempeño del cargo »). The 

Tribunal sees here a breach of the Complainant’s dignity. On the contrary, we believe that the SG 

is quoting some of the requirements that must fulfill the ES as mentioned in Article 21, 2) of the 

Statute. Additionally, we note that the same requirements applied to the members of the IACHR 

(Article 2, 1) of the Statute). While there is nothing that could be reprehended because of such 

statement from a legal point of view, it is nonetheless true that the context on which it was made 

did not contribute to allay tensions and could in such context be construed by some people as a 

personal attack, which it was not. Since the SG’s Press Releases were aimed at replying to the 

IACHR Communiqué and public statements made by human rights institutions and activists and 

did not address aspects of the personality or work of the Complainant, the exercise of the right of 

rectification by the Complainant as requested by him should have been rejected. 

 

 

30. Sixth, the Tribunal granted the Complainant’s request for a work certificate. This request 

should have been granted only to the extent that it falls within the standard practice of the General 

Secretariat since the specific content requested is unfounded. In our view, the judgement would 

have been enough reparation concerning the Complainant’s request for a reference to the 

nonexistence of investigations against him in the work certificate. 

 

 

31. Seventh, we think the Tribunal would have been better advised to recall that at the hearings 

the SG expressed his concern that the staff of the General Secretariat should enjoy decent working 

conditions (« condiciones dignas »). In this sense, we regret the SG’s protracted silence in 

communicating his decision to the IACHR, especially on the last hours of the last working day of 

the Complainant. This is particularly harsh in the case of an internationally recruited staff whose 

immigration status and living conditions (rent, health insurance, etc., as applicable) in the Host 

Country are dependent upon his contract of employment. Similarly, it does not seem in accordance 

with decent working conditions that the General Secretariat letter to the Complainant was provided 

11 days after the termination of his contract to inform him that his contact would not be renewed. 

We also note that during those 11 days the Complainant was allowed to keep using his IACHR e-

mail address and continued working without actually having a new contract of employment. This 

uncertainty is incompatible with decent working conditions and is intolerable for employees 

because it may create unnecessary emotional and psychological stress. The Tribunal should have 

taken this into consideration. 

 

 

32. Eight, the Tribunal should have given a reply to the Complainant’s request to reserve his 

right to submit a complaint in national courts. 

 

 

33. In the operative provisions the Tribunal recommended the General Secretariat to take 

certain actions of a general nature. We believe this to be beyond the Tribunal’s mandate to 

adjudicate disputes between the Secretary General and the staff members of the General Secretariat 

arising out of the employment relationship. The Tribunal lacks a consultative jurisdiction. 
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These are the main reasons of our disagreement. 

 

To conclude, we would deny the claim in its entirety. 

 

 

 

 

 

               Juez Michel Bastarache                                            Juez Pablo Sandonato de León                                                   


