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I. RESPONSABILIDADES

El Departamento de Asesoría Legal (DAL) es una dependencia de la Oficina del
Secretario General. Su Director es el Asesor Jurídico del Secretario General. El DAL
asesora a los órganos políticos, al Secretario General, y a organismos especializados y
otras entidades, entre los que se pueden destacar:

(a) Órganos políticos: Asamblea General (incluyendo su Comisión Preparatoria);
Consejo Permanente, particularmente su Comisión para Asuntos
Administrativos y Presupuestarios (CAAP); Comisiones y Grupos Especiales
tales como el Grupo de Trabajo para Haití y otros; y misiones especiales de la
OEA.

(b) Secretaría General: Oficinas del Secretario General y del Secretario General
Adjunto, así como sus Jefaturas de Gabinete, comités; y las Secretarías
Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), de Asuntos Políticos (SAP), de
Seguridad Multidimensional, de Administración y Finanzas (SAF), de
Asuntos Jurídicos, y de Relaciones Externas.

(c) Organismos especializados y otras entidades: Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(CIDI); Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD);
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); Instituto Interamericano del
Nino, la Niña y Adolescentes (IIN); Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL); Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas; Comisión del Fondo de Desarrollo Humano; Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); Comisión
Interamericana de Puertos; Junta Interamericana de Defensa (JID); Comisión
de Jubilaciones y Pensiones; Oficina del Inspector General; Tribunal
Administrativo; Fundaciones “Trust for the Americas” y “Young Americas
Business Trust”.

La asesoría incluye:

(a) Representación legal en litigios, arbitrajes y demás disputas.

(b) Preparación y negociación de contratos y acuerdos con entidades privadas,
gubernamentales, ONGs, multilaterales, Estados miembros, Observadores
Permanentes, etc., de naturaleza comercial, inmobiliaria, de cooperación, de
contribución, de observación electoral, etc.
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(c) Aplicación del derecho internacional y del derecho de los Estados miembros y
de las normas de la Secretaría General a asuntos tributarios, laborales,
migratorios, de propiedad intelectual, quiebra, sobre privilegios e
inmunidades, contractuales, comerciales, etc.

(d) Elaboración de instrumentos normativos de la Secretaría General y de otros
órganos de la Organización, tales como órdenes ejecutivas, memorandos
administrativos, directivas, reglamentos, etc.

(e) Conducción y participación en investigaciones internas.

(f) Asesoría en áreas especializadas tales como fideicomisos, derecho tributario y
pensiones.

(g) Participación como miembros y prestación de asesoría legal a comités
permanentes y ad hoc tales como los Comités de Seguros, de Selección y
Adjudicaciones, de Evaluación de Proyectos, de Ética, de Publicaciones, de
Ventas, de la Junta de Fideicomisarios del Fondo de Beneficios Médicos, de la
Comisión de Jubilaciones y Pensiones, y del Leo Rowe “Memorial Fund”.
Asesoría al Comité Mixto de Disciplina y a la Secretaría General en los casos
sometidos al Comité Mixto de Reconsideración y al Comité de Reducción de
Personal.

(h) Participación en conferencias, y contactos con sectores multilaterales públicos
y privados.

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES

En el 2008, el DAL recibió de las dependencias de la Secretaría General, de los
cuerpos políticos y de las delegaciones de los Estados miembros, aproximadamente 1,900
consultas, incluyendo asistencia a reuniones. Más de 900 fueron opiniones jurídicas
escritas. Estos totales no incluyen las consultas verbales contestadas telefónicamente o
en persona. Los abogados del DAL asistieron a y/o brindaron asesoría legal en
aproximadamente 500 reuniones, y revisaron más de 500 acuerdos. Se pueden destacar
los siguientes servicios:

(a) A los órganos políticos:

(i) Asesoró en las reuniones de la Asamblea General, del Consejo
Permanente y de la CAAP sobre asuntos administrativos,
presupuestarios, laborales y procesales.

(ii) Participó en las reuniones preparatorias para la Asamblea General de
Colombia.
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(b) A la Secretaría General:

(i) Colaboró en la modificación del Reglamento de Personal, y en la
redacción y revisión de las Órdenes Ejecutivas sobre la “Estructura de
la Secretaría General”, la “Secretaría Técnica para el Desarrollo del
‘Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los
Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006 –
2016)’” y en la modificación del Memorando Administrativo
“Utilización de los Edificios e Instalaciones de la Secretaría General.”

(ii) Participó en reuniones vinculadas a la Misión Especial de la OEA en
Haití y asesoró en asuntos de responsabilidad civil y de acuerdos de
cooperación y licitación para la compra de un sistema de expedición
de carnés de identificación y votación.

(iii) Asesoró al Secretario General Adjunto sobre la reestructuración del
CIDI, la administración de las oficinas de la Secretaría General fuera
de la Sede, el manejo del Comité de Selección, y otros asuntos.

(iv) Asistió a la SEDI en la preparación y negociación de acuerdos para la
ejecución de proyectos en los diferentes Estados miembros,
incluyendo aquéllos financiados por el Fondo Especial Multilateral del
CIDI (FEMCIDI); representó a sus dependencias ante la Oficina de
Patentes y Marcas estadounidense, para el registro de marcas.

(v) Asesoró al Departamento de Desarrollo Sostenible en la preparación,
revisión y negociación de acuerdos para la ejecución de varios
proyectos en curso.

(vi) Colaboró con la SAP como asesor legal de Misiones de Observación
Electoral, y como observador en misiones. Colaboró en la revisión de
acuerdos de cooperación y de contribución financiera para la ejecución
de proyectos y sobre observación electoral en Bolivia, Ecuador,
Honduras y otros Estados miembros.

(vii) Desde la Sede e in situ, asesoró a la MAPP/OEA en Colombia en
asuntos contractuales, internos y sobre privilegios e inmunidades.
También coadyuvó a la solución de asuntos internos para la Oficina de
la Secretaría General en Ecuador.

(viii) Asesoró a la SAF en la preparación y negociación de varios
documentos, incluyendo contratos de arrendamiento, licitaciones y
contratos, asuntos impositivos, y manejo del Plan de Jubilaciones
401(m) para el cual redactó un proyecto de modificaciones a fin de
actualizarlo.
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(ix) Asesoró al Departamento de Recursos Humanos en la preparación y
negociación de acuerdos conciliatorios y finiquitos laborales, en la
preparación de las modificaciones al Reglamento de Personal, y en la
interpretación de la normativa aplicable a casos concretos.

(x) Asesoró a la Secretaría de Relaciones Externas sobre marcas y
proyectos para fortalecer y proyectar la imagen institucional de la
Organización.

(xi) Asesoró a varios comités ad hoc de la Secretaría General para la
formulación de recomendaciones sobre temas específicos tales como
modalidades de contratación para personal, bienes y servicios; el
centenario del edificio principal; y mantenimiento, mejoras, y
disposición de los inmuebles de la Secretaría General.

(xii) Asesoró al Departamento de Comercio y Turismo y preparó la
documentación correspondiente y para el cierre de la Secretaría
Administrativa del Área de Libre Comercio de las Américas en
Puebla, México, y la liquidación del Fideicomiso establecido en 2002.

(xiii) Defendió al Secretario General ante el Tribunal Administrativo en
cuatro casos: uno en el cual el Tribunal sostuvo la decisión del
Secretario General de no renovar el contrato y no aceptó las
reclamaciones del demandante relativas a incapacidad permanente
causada por la naturaleza de su trabajo en la Secretaría General; y
otros tres casos relativos a reclasificaciones, en los cuales el Tribunal
confirmó los resultados de las auditorías externas y desestimó las
solicitudes de indemnización hechas por los recurrentes.

(c) A organismos especializados y otras entidades:

(i) Asesoró a la Directora General del IIN en asuntos laborales. Asesoró
al Secretario Ejecutivo de la CITEL acerca de acuerdos de cooperación
y reglamentos de los Comités Consultivos Técnicos.

(ii) Colaboró con la Oficina del Inspector General en auditorías e
investigaciones en varias oficinas del Secretario General y en otros
asuntos.

(iii) Asesoró a instituciones no lucrativas tales como “Trust for the
Americas” y “Young Americas Business Trust”.

(iv) Participó y asesoró a los Comités Mixto de Seguros, de Selección, de
Adjudicación de Contratos, de Publicaciones, para Asuntos
Administrativos, y de Ventas; a la Junta de Fideicomisarios del Fondo
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de Beneficios Médicos; al Leo Rowe “Memorial Fund”; y a la
Comisión de Evaluación de Proyectos.

(v) Colaboró con la Comisión Interamericana de Puertos en el registro de
su revista ante la Oficina de Patentes y Marcas estadounidense.

(vi) Preparó proyectos de resolución, presentó opiniones escritas sobre
asuntos normativos y procesales, y prestó asesoría a las reuniones del
CIDI, de la Comisión Ejecutiva Permanente del CIDI (CEPCIDI) y de
la Junta Directiva de la AICD. Preparó documentos de trabajo para el
Grupo de Trabajo de la CEPCIDI para el Fortalecimiento de CIDI, y
asesoró en las reuniones del Grupo.

(vii) Participó como consultor jurídico en las reuniones de los organismos
especializados y las entidades de la OEA celebradas en los diferentes
Estados miembros, tales como reuniones de la CIM y de la Comisión
Permanente de la CITEL.

(viii) Asesoró a Comités del IICA y a su Director General y su personal,
sobre asuntos administrativos, presupuestarios, tributarios e
Institucionales. Redactó proyectos de resolución, opiniones jurídicas y
otros documentos de trabajo. Preparó y negoció un nuevo proyecto de
acuerdo sobre privilegios e inmunidades con Jamaica y otro similar
con España, país asociado del IICA.

(ix) Asesoró a la Comisión de Jubilaciones y Pensiones y a su Secretario-
Tesorero sobre asuntos impositivos, limitaciones del Plan, y derechos
de los pensionados y participantes en el Fondo. Revisó y negoció
contratos entre la Comisión y sus consultores financieros y sus
auditores.

(x) Asesoró el trabajo de la Comisión de Evaluación de Proyectos. Asistió
a la Comisión del Fondo Rowe respecto de la política vinculada al
cobro de deudas impagas y arreglos de pago con deudores morosos; y

(xi) Asesoró a la JID sobre asuntos estatuarios, administrativos y laborales,
incluyendo asesoría al Presidente del Consejo de Delegados, a la
Directora del Colegio Interamericano de Defensa y a su personal, en
asuntos administrativos y de cooperación con otras instituciones
educativas.


