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Proceso 01-DL-2009

Acción Laboral interpuesta por el señor Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez
contra el Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
dieciocho días de mes de abril del año dos mil
doce.

VISTOS:

El escrito de demanda presentado por el señor
Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez contra
el Organismo Andino de Salud - Convenio Hipó-
lito Unanue, recibido en el Tribunal vía courier el
17 de febrero de 2009. (Folios 1-274).

El auto de 1 de abril de 2009, mediante el cual el
Tribunal decidió: “Admitir a trámite la demanda
y ordenar su notificación a la demandada, advir-
tiéndole que a los fines de la contestación a la
misma se le concede un término de 40 días
calendario, contado a partir de la notificación
del presente auto, conforme a lo dispuesto por
los artículos 54 y 56 del Estatuto”. (Folio 275).

El escrito de contestación a la demanda del
Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito
Unanue, recibido, de forma personal, en la Se-
cretaría del Tribunal, el 15 de mayo de 2009.
(Folios 279-457).

El auto de 28 de agosto de 2009, mediante el
cual el Tribunal decidió: “Tener por contestada

formalmente la demanda y como parte deman-
dada al Organismo Andino de Salud - Convenio
Hipólito Unanue (…). Dar traslado a la parte ac-
tora de las excepciones propuestas por el de-
mandado en el citado escrito de contestación,
concediéndole el término de diez (10) días ca-
lendario, contados a partir de la notificación del
presente auto, para que se pronuncie sobre las
mismas”. (Folios 458-259).

El escrito de 15 de septiembre de 2009, recibido
en este Tribunal, vía fax, el 16 de septiembre de
2009, por medio del cual la parte demandante
da contestación a las excepciones previas for-
muladas. (Folios 465-480).

El auto de veinte de enero de 2010, mediante el
cual el Tribunal resolvió “Declarar fundadas to-
das las excepciones previas formuladas por el
Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito
Unanue, relativas a:

1. Reintegro de compensación por tiempo de
servicios trunca,

2. Pago de Prima de Repatriación,
3. Reintegro de Seguro de Vida,
4. Reintegro de pagos de servicios de telefonía

celular,
5. Indemnización por daños y perjuicios”. (Folios

481-487).
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El auto de 4 de marzo de 2010, por medio del
cual el Tribunal decidió: “Convocar a las partes
en esta controversia, a la Audiencia de Concilia-
ción que tendrá lugar en la Sala de Sesiones de
este Órgano Comunitario, el día 22 de abril del
año 2010, a las 10h00”. (Folio 492).

El Acta de la Audiencia de Conciliación, llevada
a cabo en la Sala de Sesiones del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, el 22 de abril
de 2010. (Folios 497-500).

El escrito remitido por el Organismo Andino de
Salud - Convenio Hipólito Unanue, HU-OI-341-
2010, de 26 de abril de 2010, recibido en este
Tribunal, vía fax, el 29 de abril de 2010; y, el es-
crito de 6 de julio de 2010, remitido por el señor
Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez, reci-
bido en este tribunal, vía fax, el 15 de julio de
2010; por medio de los cuales ambas partes
solicitan al Tribunal que se convoque a una
Audiencia Pública dentro del Proceso en refe-
rencia. (Folios 515-518).

El auto de 18 de agosto de 2010, por medio del
cual el Tribunal decidió: “PRIMERO: Negar la
solicitud de las partes en esta controversia para
convocar a una Audiencia Pública; SEGUNDO:
Conceder al señor Germán Oswaldo Rodríguez
Rodríguez, el término de treinta (30) días, con-
tado a partir de la notificación del presente auto,
para que remita las pruebas solicitadas en la
parte considerativa del auto (…)”. (Folios 521-
523).

El escrito recibido en este Tribunal el 29 de sep-
tiembre de 2010, por medio del cual el señor
Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez da res-
puesta al mencionado auto de 18 de agosto de
2010. (Folios 529-549).

El escrito remitido por el Organismo Andino de
Salud - Convenio Hipólito Unanue HU-OI-769-
2010 de 14 de octubre de 2010, recibido en es-
te Tribunal, vía fax, el 18 de octubre de 2010,
cuestionando la solicitud de prueba de oficio por
parte del Tribunal. (Folios 550-555).

El auto de 12 de noviembre de 2010, por medio
del cual el Tribunal decidió “Conceder al señor
Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez, el tér-
mino de quince (15) días, contado a partir de la
notificación del presente auto, para que remita
las pruebas solicitadas en la parte considerativa
del auto”. (Folios 557-559).

El escrito recibido en este Tribunal, vía courier,
el 27 de enero de 2011, por medio del cual el
señor Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez,
da respuesta al auto de 12 de noviembre de
2010. (Folios 564-569).

El auto de 16 de marzo de 2011, por medio del
cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina decidió: “Correr traslado a la parte deman-
dada, Organismo Andino de Salud – Convenio
Hipólito Unanue, de las pruebas aportadas por
la parte actora tanto en su escrito de 29 de sep-
tiembre de 2010, como en su escrito de 27 de
enero de 2011, detalladas en la parte conside-
rativa, para que en término de treinta (30) días,
contado a partir de la notificación del presente
auto, si considera oportuno, se pronuncie sobre
las mismas”. (Folios 572-574).

El escrito remitido por la parte demandada, Or-
ganismo Andino de Salud – Convenio Hipólito
Unanue, recibido de manera extemporánea por
este Tribunal, vía correo electrónico, el 28 de
abril de 2011 y vía courier el 2 de mayo de 2011.
(Folios 580-592).

El auto de 6 de julio de 2011, mediante el cual
este Tribunal decidió: “PRIMERO: Negar la soli-
citud de la parte demandada, Organismo Andi-
no de Salud – Convenio Hipólito Unanue, para
convocar a una Audiencia Pública; SEGUNDO:
Conceder a las partes en esta controversia un
término de quince (15) días, contado a partir de
la notificación del presente auto, para que for-
mulen por escrito sus alegatos de conclusio-
nes”. (Folios 594-596).

El escrito HU-OI-533-2001, de 22 de julio de
2011, recibido en este Tribunal, vía correo elec-
trónico el mismo día, mediante el cual la parte
demandada Organismo Andino de Salud – Con-
venio Hipólito Unanue, remitió su escrito de con-
clusiones. (Folios 601-613).

El escrito recibido en este Tribunal, de manera
extemporánea, vía correo electrónico de 29 de
julio de 2011, mediante el cual la parte deman-
dante remitió su alegato de conclusiones. El
mismo documento fue recibido vía courier el 3
de agosto de 2011. (Folios 614-636).

El auto de 15 de noviembre de 2011, por medio
del cual el Tribunal decidió: “Solicitar a la Em-
presa de Trasteos U-Storage para que en el
término de quince (15) días, contado a partir de
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la notificación del presente auto, remita las prue-
bas solicitadas en la parte considerativa del
auto”. (Folios 643 y 644).

El 28 de noviembre de 2011, la Empresa U-
STORAGE dando cumplimiento al auto de 15 de
noviembre de 2011, remite al Tribunal los docu-
mentos solicitados. (Folios 651-660).

ANTECEDENTES.

1. LAS PARTES.

Parte demandante: Germán Oswaldo Rodríguez
Rodríguez

Parte demandada: Organismo Andino de Sa-
lud - Convenio Hipólito Unanue

2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

El señor Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez
interpuso Demanda Laboral contra el Organis-
mo Andino de Salud – Convenio Hipólito Una-
nue (ORAS CONHU). En la demanda manifies-
ta:

I. Petitorio.

El señor Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez,
solicita que se le abonen los siguientes concep-
tos:

1. Reintegro de remuneraciones vacacionales
truncas;

2. Reintegro de compensación por tiempo de
servicios trunca;

3. Pago de Prima de Repatriación;
4. Pago del Traslado de Efectos Personales;
5. Pago por Pasajes de Repatriación;
6. Reintegro de Seguro de Vida;
7. Reintegro de pagos de servicios de telefonía

celular;
8. Indemnización por daños y perjuicios.

II. Fundamentos de hecho y de derecho.

1. Explicación de los hechos que han dado
origen a la demanda.

Según Resolución de Secretaría Ejecutiva Nº
003-2004 del ORAS CONHU, el demandante
fue contratado como Secretario Ejecutivo Ad-
junto del Organismo desde el 2 de agosto de
2004 hasta el 15 de marzo de 2006.

El 30 de septiembre de 2005, se dictó la Reso-
lución Nº 03-2005, mediante la cual se homologa
los niveles y categorías de los Funcionarios In-
ternacionales del ORAS CONHU a los de la
Secretaría General de la Comunidad Andina. Al
respecto, afirma el demandante que “El cargo
de Director General al interior de la Comunidad
Andina era equiparable para todos los efectos al
de Secretario Ejecutivo Adjuntos del ORAS
CONHU”. Por lo que tenía como beneficios: a.
“Prima de Repatriación ascendente a US$. 4,000.00
(…) b. Traslado de Efectos Personales, ascen-
dente a US$ 24,000.00 (…) c. Pasajes de Repa-
triación, ascendente a US$ 2,000.00 (…)”.

Al terminar su gestión como Secretario Ejecuti-
vo Adjunto, el demandante suscribió un nuevo
Contrato de Trabajo PAMAFRO Nº 041-2006,
con el ORAS CONHU para que se desempeña-
ra como Gerente de Administración y Finanzas
del Proyecto “Control de la Malaria en Zonas
Fronterizas de la Región Andina: Un enfoque
comunitario” (PAMAFRO), desde el 16 de mar-
zo de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007. El
demandante manifiesta que, en el mencionado
contrato “se le reconocían los mismos derechos
laborales de los que gozan los trabajadores pe-
ruanos sujetos al régimen laboral de la acti-
vidad privada (…) y ello debido a que el ORAS
CONHU seguiría siendo su empleador (…)”.

Los beneficios que el demandante reclama es-
tarían plasmados en la Cláusula OCTAVA del
mencionado contrato:

“CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS DERECHOS
DEL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FI-
NANZAS

Se establecen como condiciones de contra-
tación de EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS en el presente contrato de traba-
jo a ser pagados por EL ORGANISMO (ORAS
CONHU), las siguientes:

1. GOCE DE DESCANSO REMUNERADO: Un
goce de descanso vacacional de treinta días
calendarios, una vez transcurridos los prime-
ros doce meses de iniciadas sus funciones.
El tiempo de descanso será pagado a razón
de una remuneración mensual. Se establece
que este descanso puede ser gozado de for-
ma fraccionada, hasta con un mínimo de sie-
te días por vez. Dicho goce podrá ser suspen-
dido por necesidades de servicio.
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2. GRATIFICACIONES: Percibir dos gratifica-
ciones anuales equivalentes a una remunera-
ción mensual por cada una de ellas, las que
se pagarán en los meses de julio y diciembre
de cada año. Si se ha laborado menos de un
semestre, las gratificaciones se reducen pro-
porcionalmente en su monto. El pago se li-
quidará a razón de 1/6 de remuneración por
mes de trabajo en el semestre anterior.

3. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVI-
CIOS: Percibir por cada año calendario tra-
bajando una remuneración mensual, que será
pagada en el mes de diciembre de cada año.
El derecho a este beneficio se adquiere en
proporción al tiempo cumplido de trabajo por
año calendario.

4. SEGURO DE SALUD: gozar de un seguro de
salud, para el titular y sus dependientes (cón-
yuge y/o hijos dependientes que cursen estu-
dios). El pago por el monto de la póliza co-
rrespondiente será puntual y directamente
abonada por EL ORGANISMO a la entidad
aseguradora (bróker, de ser el caso) por todo
el tiempo de duración de este contrato.

5. SEGURO DE VIDA: EL GERENTE DE ADMI-
NISTRACIÓN Y FINANZAS contratará un se-
guro de vida. El monto de la póliza correspon-
diente será reembolsado por EL ORGANIS-
MO EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS por todo el tiempo de duración de
este contrato”.

En la Cláusula NOVENA del contrato de trabajo
se dispuso:

“CLÁUSULA NOVENA: DERECHO DE REPA-
TRIACIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE
EFECTOS PERSONALES.

Las partes dejan constancia que a la fecha de
suscripción del presente contrato y, de acuer-
do a los términos de la Resolución Interna Nº
03-2005, de fecha 30 de septiembre de 2005, de
la Secretaría Ejecutiva de EL ORGANISMO, EL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
tiene el derecho de cobrar el beneficio de repa-
triación por los servicios que prestó como Se-
cretario Ejecutivo Adjunto de EL ORGANISMO,
hasta el quince de marzo de 2006.

Tanto el beneficio de la repatriación al finalizar
la citada gestión, así como el beneficio de insta-
lación que le correspondería al asumir la Geren-

cia de Administración y Finanzas del PROYEC-
TO (PAMAFRO), no fueron pagados ni cobra-
dos a efectos de no perjudicar los intereses de
EL ORGANISMO y de EL PROYECTO, toda vez
que EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FI-
NANZAS continuará prestando sus servicios co-
mo Funcionario Internacional en el País Sede.

Por estas consideraciones, EL PROYECTO asu-
me la obligación de pagar –con cargo de su
presupuesto- el beneficio de repatriación como
Funcionario Internacional, el cual será cancela-
do íntegramente a la finalización de los servi-
cios que prestará EL GERENTE DE ADMINIS-
TRACIÓN Y FINANZAS, sea por vencimiento de
plazo, mutuo disenso, renuncia, resolución, res-
cisión, nulidad o cualquier otro supuesto”.

Por lo tanto, el demandante manifiesta que to-
dos los pagos a los que tenía derecho debieron
haber sido pagados “sin condición o requisito
alguno, una vez finalizada su relación laboral
con el Proyecto PAMAFRO”.

2. Existencia de la relación laboral.

Nuevamente manifiesta que se desempeñó
como Secretario Ejecutivo Adjunto del ORAS
CONHU del 2 de agosto de 2004 al 15 de marzo
de 2006; y, como Gerente de Administración y
Finanzas del PAMAFRO del 16 de marzo de
2006 al 31 de diciembre de 2007.

3. Acreditación de la situación familiar del
demandante.

El demandante afirma ser casado con la señora
Gladys Fernanda Duque López y tener dos hi-
jos: Catherine Rodríguez Duque y Daniel Her-
nando Rodríguez Duque, familia que se encuen-
tra a su cargo.

4. Pago de beneficios sociales.

En este punto, el demandante manifiesta que,
de acuerdo a la mencionada Cláusula OCTAVA
del contrato, en los puntos 1 y 3 tenía derecho
al goce de descanso remunerado y a la com-
pensación por tiempo de servicios. Al respeto
informa que “(…) hizo efectivos sus descansos
vacacionales hasta el período previo al 01 de
octubre de 2007. En tal sentido, quedaba pen-
diente de pago la proporción de la remuneración
vacacional correspondiente al período compren-
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dido entre el 01 de octubre de 2007 hasta el 31
de diciembre de 2007, es decir, quedaría pen-
diente de pago la remuneración vacacional trun-
ca correspondiente a los últimos tres (3) meses
de la relación laboral entre el trabajador y el
ORAS CONHU”. La misma situación ocurriría
con la Compensación de Tiempo de Servicios.

Tomando en cuenta como la base de los cálcu-
los la remuneración computable del demandan-
te, realiza el siguiente cálculo:

a. “Vacaciones Truncas: desde el 01 de octubre
hasta el 31 de diciembre de 2007, es decir,
tres (3) meses:
US$ 4,000.00 / 12 meses * 03 meses: US$
1,000.00

b. Compensación por Tiempo de Servicios Trun-
ca: desde el 01 de octubre hasta el 31 de
diciembre de 2007, es decir, tres (3) meses:
US$ 4,000.00 / 12 meses * 03 meses: US$
1,000.00

Por lo tanto, el trabajador tendría derecho por
reintegro de beneficios sociales a la suma de
US$ 2,000.00 (Dos Mill con 00/100 Dólares
Americanos)”.

5. Pago de la “Prima de repatriación”.

De acuerdo a la Resolución Interna Nº 03-2005,
que como se tiene dicho, se homologa las ca-
tegorías de Funcionarios Internacionales del
ORAS CONHU a los de la Secretaría General,
para lo cual se acoge a lo establecido en el
Acuerdo de la Junta Nº 12851 de 8 de diciembre
de 1992, a lo establecido en el Capítulo II, ar-
tículos 9º y 10º de las modalidades de contrata-
ción y al artículo 40º de la Sección A del Capítu-
lo IV de la Resolución 952 de la Secretaría Ge-
neral de 23 de septiembre de 2005; y, sus Dis-
posiciones Administrativas Nº 327 de 14 de
mayo de 2004 y Nº 380 de 18 de marzo de 2005,
por lo que “(…) le correspondía el beneficio de
Prima de Repatriación a fin de su misión (…)”.
Afirma que tenía este derecho como Secretario
Ejecutivo Adjunto y que además lo mantuvo
como Gerente de Administración y Finanzas de
PAMAFRO, tal como dispone la citada Cláusula
NOVENA del contrato y que “el ORAS CONHU
otorga la prima de repatriación a todos los tra-
bajadores que cesan sin condicionamiento algu-
no desde hace tiempo (…) y todos los funciona-
rios extranjeros tienen conocimiento de que di-

cho concepto les corresponde al momento de
culminar su prestación de servicios (…)”.

Por lo expuesto, el ORAS CONHU “le adeuda-
ría al demandante la suma de US$ (cuatro Mil
con 00/100 Dólares Americanos), toda vez que
el concepto equivale a un haber básico men-
sual”.

6. Pago por Traslado de Efectos Personales.

De la misma manera que en el numeral anterior
le correspondía el pago del beneficio de Trasla-
do de Efectos Personales y que de igual manera
de acuerdo a la Resolución Interna Nº 03-2005
no “se establece condicionamiento alguno para
la percepción del referido beneficio por parte de
los trabajadores (…)”.

En lo referente a la cuantificación del pago dice
que “el demandante sí tiene derecho al benefi-
cio del Traslado de Efectos Personales, ascen-
diendo éste a una suma total de US$ 24,000.00
(Veinticuatro Mil con 00/100 Nuevos Soles (sic))
según el siguiente detalle:

- Gastos por traslado del trabajador: US$
15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Dólares
Americanos).

- Gastos por traslado del cónyuge del trabaja-
dor: US$ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Dóla-
res Americanos).

- Gastos por traslado del primer hijo del tra-
bajador: US$ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100
Dólares Americanos).

- Gastos por traslado del segundo hijo del tra-
bajador: US$ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100
Dólares Americanos)”.

7. Pago de Pasajes de Repatriación.

Al igual que en los casos de Prima de Repatria-
ción y de Traslado de Efectos Personales, el
demandante afirma que le corresponde el pago
de Pasajes de Repatriación bajo los mismos ar-
gumentos de los casos anteriores.

Manifiesta que se le debe pagar:

- “Gastos por pasajes del trabajador: US$ 436.02
(Cuatrocientos Treinta y Seis con 02/100 Dó-
lares Americanos)

- Gastos por pasajes del cónyuge del traba-
jador: US$ 436.02 (Cuatrocientos Treinta y
Seis con 02/100 Dólares Americanos)
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- Gastos por pasajes del primer hijo del traba-
jador: US$ 436.02 (Cuatrocientos Treinta y
Seis con 02/100 Dólares Americanos)

- Gastos por pasajes del segundo hijo del tra-
bajador: US$ 304.74 (Trescientos Cuatro con
74/100 Dólares Americanos).

- Gastos por impuesto del trabajador: US$ 30.20
(Treinta con 20/100 Dólares Americanos).

- Gastos por impuesto del cónyuge del traba-
jador: US$ 30.20 (Treinta con 20/100 Dólares
Americanos).

- Gastos por impuesto del primer hijo del tra-
bajador: US$ 30.20 (Treinta con 20/100 Dóla-
res Americanos).

- Gastos por impuesto del segundo hijo del tra-
bajador: US$ 30.20 (Treinta con 20/100 Dóla-
res Americanos)”.

Aclara que los montos referidos han sido obteni-
dos de “una cotización realizada por una agen-
cia de viajes (…)”.

8. Reintegro de pago de seguro de vida.

Manifiesta que el reintegro del pago de seguro
de vida se encuentra plasmado en la Cláusula
OCTAVA del contrato de trabajo. Afirma que
con la suscripción del contrato de trabajo con-
trató una póliza de seguro de vida con la Empre-
sa Nacional Western y que “cumplió con abonar
el valor de la contratación de la referida póliza
de seguro de vida durante toda la vigencia de su
vínculo laboral”.

Por lo que “queda claramente establecido que el
demandante sí tiene derecho al beneficio de
reintegro de seguro de vida ascendiendo éste a
una suma total de US$ 2,324.42 (Dos Mil Tres-
cientos Veinticuatro con 42/100 Dólares Ameri-
canos), según el siguiente detalle:

- Póliza de seguro condicional de marzo de
2007: US$ 771.00.

- Póliza de seguro de vida por el primer semes-
tre de 2007: US$ 776.71.

- Póliza de seguro de vida por el segundo se-
mestre de 2007: US$ 776.71".

9. Reintegro de pagos de servicios de tele-
fonía celular.

El demandante argumenta que para brindar un
mejor servicio al ORAS CONHU se le asignaron
“dos teléfonos celulares, los cuales eran em-

pleados por el trabajador para realizar las ges-
tiones necesarias (…) los recibos que se gene-
raron por el uso del trabajador fueron pagados
por el organismo, durante el periodo de su vincu-
lación laboral con el ORAS CONHU y poste-
riormente con PAMAFRO”.

Sostiene que “cuando se resolvió el vínculo la-
boral (…) se le realizó el descuento correspon-
diente al consumo de uno de los teléfonos celu-
lares asignados al suscrito como condición de
trabajo. Dicho descuento fue efectuado unila-
teralmente por el organismo sin previo aviso
(…)”. Por lo que, se “le debe reconocer una su-
ma ascendente a US$ 2,983.00 (Dos Mil Ochen-
ta y Tres (sic) con 00/100 Dólares Americanos”.

10. Pago de indemnización por daños y per-
juicios.

El demandante sostiene que el ORAS CONHU
no le canceló oportunamente la suma total de
52,040.30 (Cincuenta y Dos Mil Cuarenta con
30/100 Dólares Americanos) lo que le causó
una serie de perjuicios económicos, por lo que
solicita una “indemnización por daños y perjui-
cios, los mismos que se encuentran razonable-
mente fijados en US$ 15,000.00 (Quince Mil con
00/100 Dólares Americanos)”.

Ofrece pruebas de las deudas que mantiene y
realiza una cuantificación de la indemnización
por daños y perjuicios manifestando, como daño
emergente, que “considerando las sumas adeu-
dadas, el tiempo transcurrido, hemos podido
cuantificar los intereses que se deberán abonar
en una suma de US$ 2,000.00 (Dos Mil con 00/
100 Dólares Americanos). Finalmente, como
daño a la persona, “tomando en consideración
factores como ingresos, impacto económico y
las angustias generadas, se ha estimado que la
misma asciende a US$ 13,000.00 (Trece Mil
con 00/100 Dólares Americanos)”.

III. Expresión de cumplimiento de reclama-
ción previa.

En la demanda manifiesta que conforme a lo
dispuesto en el artículo 137 del Estatuto del Tri-
bunal “cumplo con acreditar que oportunamente
formulé petición directa ante mi empleador, res-
pecto de los derechos laborales que ahora pre-
tende, habiendo obtenido una respuesta insufi-
ciente”. Anexo 1-V.
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3. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN A
LA DEMANDA.

El Organismo Andino de Salud - Convenio Hipó-
lito Unanue, demandado en el presente caso,
contesta la demanda de la siguiente manera:

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SO-
BRE EL PETICIONANTE Y EL PETITORIO.

a. El Demandante se identifica con carnet de
extranjería Nº 000505865 expedido por la
República del Perú

El demandado afirma que este carnet lo “emite
el Estado Peruano a los extranjeros con calidad
de residente (…). Al haber consignado en la de-
manda el carnet de extranjería, el cual es un
documento público, éste constituye prueba ple-
na y fehaciente de la inclusión del Demandante
en el señalado registro y de su adquisición del
estatus de residente en el Perú.

Hace notar que “luego de un año y cinco meses
del término de la relación laboral con el Organis-
mo y tras haber tenido que devolver el pasapor-
te diplomático del que gozó en virtud de dicha
relación, el Sr. Rodríguez ha seguido permane-
ciendo en el Perú. Esta permanencia, de confor-
midad con la ley peruana, sólo es posible en
tanto hubiera modificado su estatus migratorio”.

b. El demandante propone en su petitorio el
abono de ocho conceptos:

1. Reintegro de remuneraciones vacaciones
truncas por un monto de US$ 1000 (mil dóla-
res americanos):

Manifiesta que “no se ha considerado un reinte-
gro por vacaciones truncas, por cuanto el Sr.
Rodríguez gozó de todo su período vacacional
completo, no habiendo devengado días pendien-
tes o truncos de vacaciones que no hayan sido
gozados”. Tal como consta en los documentos
anexados “el Sr. Rodríguez fue dispensado de
asistir al Organismo del 1 al 21 de diciembre y
gozó, junto con el resto del personal de vacacio-
nes colectivas del 22 al 31 de diciembre, ha-
biéndole sido pagado el mes de diciembre com-
pleto, tal como se observa en el documento de
liquidación (…) y que se corresponde con el
período pactado en el contrato de trabajo con
PAMAFRO (…)” así que “Tratándose de vaca-
ciones gozadas y pagadas, no cabe reclamar

pago alguno por concepto de vacaciones trun-
cas (…)”.

2. Reintegro por compensación por tiempo de
servicios trunca (sic) ascendente a US$ 1000
(mil dólares americanos):

El demandado informa que en la liquidación
realizada al señor Rodríguez al término de su
contrato “fue honrada mediante cheque de pago
girado a favor del demandante del Banco Con-
tinental No 00001762 de fecha 31 de Marzo de
2008 (cuya copia obra como Prueba 5. Anexo
IV) y puesta a disposición para su cobro por el
interesado, mediante carta Nº HU-D-283-2008
de fecha 03 de Abril de 2008 notificada notarial-
mente por el Sr. Notario Jorge Velarde Sussoni,
la misma que el demandante se negó a recibir,
según lo certificó el mismo notario (…)” por lo
que “mal puede reclamarse como no efectua-
do un pago que fuera puesto a disposición del
interesado y cuyo cobro sólo a éste depende”.

Por este motivo, solicita que este argumento
sea tomado en cuenta como excepción o bien
como argumento de defensa.

3. Pago de Prima de Repatriación ascendente a
US$ 4000 (cuatro mil dólares americanos):

El demandado sostiene que “dicha suma fue
puesta a disposición del interesado a título de
liberalidad, mediante cheque de pago girado a
favor del demandante del Banco Continental
No 00001763 de fecha 31 de Marzo de 2008
(Prueba 6. Anexo IV) y comunicado al intere-
sado mediante carta Nº HU-D-283-2008 notifi-
cada notarialmente el 8 de abril de 2009 (Prueba
7. Anexo IV) (…)” por lo que “mal puede recla-
marse el pago de una liberalidad (…) más aún
cuando ésta fue puesta a disposición del intere-
sado, sin que éste efectúe el cobro”.

Igualmente, solicita que este argumento sea
tratado como excepción o como argumento de
defensa.

4. Pago de Traslado de Efectos Personales as-
cendente a US$ 24,000 (veinticuatro mil dóla-
res americanos):

En este punto, el demandado, manifiesta que la
frase efectos personales que se encuentra en el
contrato “aparece agregada que no parece coin-
cidir con el tipo utilizado en el resto del contra-
to (…)”.
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De acuerdo a la Resolución Interna 03-2005 de
30 de septiembre de 2005 “el pago por traslado
de bienes correspondiente al segundo nivel de
autoridad, totalizaría para el Secretario Adjunto
la suma de USD 10000 (diez mil dólares ameri-
canos) y de USD 2000 (dos mil dólares america-
nos) por cada dependiente y totalizando USD
16000 (diez y seis mil dólares americanos) no
veinticuatro mil dólares como señala el deman-
dante y siempre que exista mudanza o traslado
de bienes (…) la Resolución atiende claramente
al hecho físico del desplazamiento del funcio-
nario que es la causa eficiente y condición de
realización del pago. De allí se colige que si tal
traslado o mudanza no existe, la facilidad no se
hace exigible”. Por lo tanto “al no haber existido
traslado o mudanza de los bienes del funciona-
rio o de su grupo familiar al término de la rela-
ción contractual como Secretario Ejecutivo Ad-
junto, no corresponde pago de suma alguna, por
lo que la demanda debe declararse infundada en
este extremo”.

5. Pago por Pasajes de Repatriación ascenden-
te a US$ 1,732.88 (un mil setecientos treinta
y dos con 88/100 dólares americanos):

Afirma que “El Sr. Rodríguez adjunta al efecto
una cotización generada por iniciativa propia
que no sólo no presentó en ninguna oportunidad
anterior a este Organismo, sino que además su-
pone la generación de un derecho de pago auto-
mático a su favor por un viaje de repatriación
que no ha ocurrido (…) aplican a este concepto
las mismas razones establecidas en el numeral
anterior (…)” y que el contrato con PAMAFRO
no estable este concepto.

Agrega que, en los casos en los que el ORAS
CONHU ha reconocido el pago de pasajes es
directamente el Organismo “quien sitúa los pa-
sajes o decide el reembolso de su compra (…)”.
El reclamo sobre el pago de impuestos aero-
portuarios está ligado al concepto anterior, por
lo tanto solicita que “la demanda debe también
ser declarada infundada en este extremo”.

6. Reintegro de seguro de vida por un monto
ascendente a US$ 2,324.42 (dos mil tres-
cientos veinticuatro con 42/100 dólares ame-
ricanos):

El demandado “ofrece como prueba la Póliza Nº
26585 de la Compañía de Seguros de Vida Pa-
cífico Vida cuya vigencia cubre el período del 01

de Octubre de 2006 al 31 de diciembre del 2007
(…) se trata de una póliza grupal o corporativa
que incluye en su lista de beneficiarios al Sr.
Germán Rodríguez y que cubre el período de
contratación dispuesto por el contrato de traba-
jo suscrito con PAMAFRO (…) se trata de una
póliza contratada durante la gestión del Sr.
Rodríguez, por el propio Sr. Rodríguez”.

Por lo que, “el demandante pretende obtener un
beneficio indebido al pretender que se le reco-
nozca el pago de un seguro de vida adicional al
que él mismo contrató (…) y en el que él mismo
se puso como beneficiario. Por lo tanto, la obli-
gación de este Organismo de pagarle un seguro
de vida al señor Rodríguez ha sido cumplida a
cabalidad y no cabe pago alguno por este con-
cepto”.

Por este motivo, solicita que este argumento
sea tenido como excepción o bien como defen-
sa.

7. Reintegro de pagos de telefonía celular as-
cendente a US$ 2983 (dos mil novecientos
ochenta y tres dólares americanos):

Manifiesta que sobre este punto no ha existido
ninguna reclamación anterior por parte del de-
mandante. También afirma que el demandante
tenía dos celulares “en lugar de uno como dicta
la práctica del Organismo, sino que además
ellos registraban llamadas periódicas, repetidas
y sucesivas a los mismos números en Colom-
bia (…) y a Estados Unidos, México y Brasil
con lo que ni el Organismo ni PAMAFRO regis-
tran o han registrado relación de trabajo (…).

Por este motivo plantea este argumento como
excepción o como defensa.

8. Indemnización por daños y perjuicios ascen-
dente a US$ 15,000 (quince mil dólares ame-
ricanos):

Señala que el demandante “no justifica ni pre-
senta la base de cálculo correspondiente que
permita analizar la procedencia del monto in-
demnizatorio reclamado (…) además que tal
como lo hemos venido sosteniendo, la demanda
carece de objeto en varios de sus extremos y es
infundada en los otros, falla en demostrar res-
ponsabilidad, de lo cual no puede derivarse ac-
ción indemnizatoria alguna, por lo cual cabe re-
chazar cualquier pretendida indemnización (…)”.
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Solicita también, que lo señalado sea tomado
como excepción previa o en su defecto como
argumento de defensa.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO.

1. Afirma que el demandante en su demanda
manifiesta que ejerció el cargo de Secretario
Ejecutivo Adjunto “en representación de la
República de Colombia”, lo cual constituye
una falta grave pues este tipo de cargos de-
ben ser ejercidos sirviendo a los intereses de
la Subregión.

2. Según la Resolución 03-2005 por la que se
homologaron los niveles de los funcionarios
internacionales del ORAS CONHU a los de la
Secretaría General de la Comunidad Andina
“siendo el nivel de Secretario Ejecutivo Ad-
junto equiparable al nivel de los Directores
Generales de esa Secretaría General”. Los
Directores Generales constituyen el segundo
nivel de autoridad y el de Secretario General
el de primer nivel, por tanto “en ningún mo-
mento la señalada homologación de niveles
y categorías implicó la promoción del Secre-
tario Ejecutivo Adjunto al primer nivel de au-
toridad (…). En tal sentido, mal podría recla-
marse para el caso del traslado de bienes,
los montos consignados a ese primer nivel
sino únicamente al segundo, si acaso proce-
dieran, lo que no ocurre en el presente caso”.

3. Posteriormente el demandante pasó a ser
Gerente de Administración y Finanzas de
PAMAFRO y manifiesta en su demanda que
le corresponden los mismos derechos labo-
rales de los trabajadores peruanos “dicha
manifestación es incorrecta pues ni el contra-
to se somete en parte alguna a la legislación
peruana ni establece los mismos o similares
derechos que ésta”, ésta es una regla aplica-
ble a todos los funcionarios del organismo.

4. Respecto al hecho de que el demandante no
pidió su derecho de repatriación al cambiar
de cargo afirma que lo que se hizo “en la vía
contractual fue pactar el diferimiento de un
pago por repatriación a un momento posterior
sin dejar de reconocer que este pago era
contingente a la repatriación (…) lo relevante
aquí es que el Organismo, más allá de cual-
quier discusión conceptual, ofreció a título de
liberalidad el pago de este concepto, ponién-
dolo a disposición del Demandante, depen-

diendo de la voluntad del demandante el ha-
cerlo efectivo”.

5. EL Organismo no niega la relación laboral
que ha existido con el demandante.

6. Respecto al reclamo del pago de traslado de
bienes y de pasajes aéreos del demandante
y de su familia, del pago de vacaciones trun-
cas, del reintegro por compensación de tiem-
po de servicios trunca, del pago de prima de
repatriación, del pago del traslado de efectos
personales, del reintegro de seguro de vida,
del pago de telefonía celular e indemnización
por daños y perjuicios, el demandado afirma
sus criterios expuestos en la parte de Consi-
deraciones Preliminares de la contestación a
la demanda.

7. Respecto a la reclamación previa por parte
del demandante, el demandado afirma que el
Organismo “sostuvo con el demandante cua-
tro reuniones previas con el objeto de expli-
carle en detalle la liquidación efectuada y las
razones por las cuales la misma presentaba
esa estructura y contenidos. Como quiera
que el demandante tenía expectativas ma-
yores, indicó a través de su abogado que de
no llegarse a un acuerdo se elevaría la recla-
mación a otras instancias y rechazó la libera-
lidad y pagos ofrecidos (…)” por lo que el Or-
ganismo puso “a disposición del demandante
los cheques correspondientes, entregándole
al abogado del demandante copia de la liqui-
dación correspondiente e intimando al acree-
dor a hacerse cobro, dejando fe de ello por la
vía notarial”.

Agrega que el único reclamo presentado por el
demandante fue remitido al Secretario General
del Organismo con copia a los Ministros de
Salud del Área Andina.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Manifiesta que “el régimen laboral aplicable al
Sr. Rodríguez es el dispuesto en el propio con-
trato de trabajo, aplicándose en lo no regulado
por éste las demás disposiciones laborales vi-
gentes en el Organismo en particular y para el
caso concreto, la Resolución Interna Nº 03-
2005 (…) la disposición que gobierna en primer
término los beneficios a ser reconocidos al Sr.
Rodríguez en su relación con PAMAFRO, es la
Cláusula Octava del contrato de trabajo (…)”.
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1. Sobre el pago de vacaciones truncas y re-
embolso de seguro de vida, reafirma los ar-
gumentos descritos en la parte de Considera-
ciones Preliminares de la contestación.

2. Respecto al pago de compensación por tiem-
po de servicios trunca y pago de repatria-
ción, igualmente afirma lo manifestado en las
Consideraciones Preliminares.

3. Sobre el pago por traslado de bienes y pasa-
jes, manifiesta que el demandante “preten-
de que se le reconozca el pago por traslado
de bienes no habiendo traslado de éstos; que
se le pague pasajes no viajando él ni sus fa-
miliares; y que en general se le pague la re-
patriación aún cuando no haya repatriación
(…)”

Afirma que las cláusulas séptima y octava
del contrato son las que establecen los bene-
ficios y derechos del Gerente de Administra-
ción y Finanzas de PAMAFRO y que éstas
no incluyen “pago de gastos de instalación o
repatriación y que el lugar de contratación del
indicado Gerente es Lima, lo que implica que
el desplazamiento físico del funcionario, su
familia y sus bienes, a los efectos del contra-
to, no existe”.

Sin embargo, “el Organismo, no obstante ha-
ber podido disputar la procedencia de este
pago, decidió, en señal de liberalidad y buena
fe y a fin de transar cualquier eventual dispu-
ta con el demandante, disponer su pago a
favor del Sr. Rodríguez, poniéndolo a su dis-
posición en fecha previa a la demanda, hecho
que puso en conocimiento por vía notarial.

4. Respecto al Reintegro de Seguro de Vida, re-
integro de pagos por telefonía celular e in-
demnización de daños y perjuicios el deman-
dado afirma los argumentos esgrimidos en la
parte de Consideraciones Preliminares de la
contestación a la demanda.

IV. PETITORIO.

Solicita al Tribunal “que declare fundadas las
excepciones planteadas e infundada la deman-
da formulada por el Sr. Germán Rodríguez Ro-
dríguez por supuesta falta de pago de determi-
nados conceptos y supuesta indemnización por
daños y perjuicios, sobre la base de lo dispues-
to en el (sic) 40 del Tratado de Creación de ese

Tribunal y los artículos 135 al 139 de su Esta-
tuto y los argumentos de hecho y de derecho
presentados en este escrito de contestación”.
Solicita también se “condene en costas proce-
sales al demandante”.

4. LAS PRUEBAS.

El señor Germán Oswaldo Rodríguez Ro-
dríguez en su demanda adjunta la siguiente
prueba documental:

1. Poderes conferidos a los abogados Jorge
Orlando Agreda Aliaga y Paúl Carlos Elias
Cabrera. (Folios 42-48).

2. Resolución de la Secretaría Ejecutiva Nº 003-
2004-SECONHU de 2 de agosto de 2004, por
medio de la cual se designa al señor Germán
Oswaldo Rodríguez Rodríguez como Secre-
tario Ejecutivo Adjunto del Organismo Andino
de Salud – Convenio Hipólito Unanue. Anexo
1-A. (Folio 49).

3. Ficha de Acreditación del nombramiento de
Germán Oswaldo Rodríguez Rodriguez de
11 de agosto de 2006 remitido al Ministerio
de Relaciones Exteriores del Perú. Anexo
1-B. (Folios 50-51).

4. Resolución Interna Nº 003-2005, por la cual
se establecen los beneficios relacionados a
los gastos de Instalación, Repatriación y
Traslado de Efectos personales de los Fun-
cionarios Internacionales. Anexo 1-C. (Folios
52-55).

5. Resolución de Secretaría Ejecutiva Nº 001-
01. Anexo 1-D. (Folios 56-57).

6. Contrato de Trabajo PAMAFRO N 41-2006
celebrado entre el ORAS CONHU y el señor
Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez y sus
respectivas adendas. Anexos 1-E, 1-F y 1-G.
(Folios 58-64).

7. Resolución de la Secretaría Ejecutiva Nº
005-SECONHU de 30 de junio de 2006, por
la cual se designa al señor Germán Oswaldo
Rodríguez Rodríguez como Alto Comisiona-
do del Organismo Andino de Salud – Conve-
nio Hipólito Unanue para las relaciones con
el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida,
la Tuberculosis y la Malaria. Anexo 1-H. (Fo-
lio 65).
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8. Resolución de la Secretaría Ejecutiva Nº 02-
2006-ORAS-CONHU de 15 de marzo de 2006,
por la cual se acepta la renuncia del señor
Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez al
cargo de Secretario Ejecutivo Adjunto y se lo
nombra Gerente Administrativo y Financiero
de PAMAFRO. Anexo 1-I. (Folio 66).

9. Copia del requerimiento de pago Nº CC-
7164711-2-40 de 5 de marzo de 2008, dirigido
por Pacífico Seguros en la cual se le exige al
demandante el pago de US$ 507.72 (quinien-
tos siete con 72/100 dólares americanos).
Anexo 1-J. (Folio 67).

10. Copia del requerimiento de pago dirigido por
Banco Ripley al demandante, de 7 de marzo
de 2008, por la suma total de S/. 1,409.00
(mil cuatrocientos nueve 00/100 nuevos so-
les). Anexo 1-K. (Folio 68).

11. Copia del requerimiento de pago dirigido
contra el demandante por el Estudio Casti-
llejo & Abogados S.R.L., en representación
del Banco Continental, de 11 de febrero de
2008, en el cual se le exige el pago de una
deuda ascendente a US$ 5,843.39 (cinco
mil ochocientos cuarenta y tres con 39/100
dólares americanos. Anexo 1-L. (Folio 69).

12. Copia del requerimiento de pago dirigido
contra el demandante por el Estudio Casti-
llejo & Abogados S.R.L., en representación
del Banco Continental, de 24 de marzo de
2008, en el cual se le exige el pago de una
deuda ascendente a US$ 3,934.95 (tres mil
novecientos treinta y cuatro con 95/100 dó-
lares americanos). Anexo 1-M. (Folio 70).

13. Copia del requerimiento de pago dirigido
contra el demandante por parte de INFO-
CORP-EQUIFLAX, en representación del
Banco Continental d 23 de enero de 2008,
en el cual se exige el pago de una deuda
ascendente a US$ 3,815.42 (tres mil ocho-
cientos quince con 42/100 dólares america-
nos). Anexo 1-N. (Folio 71).

14. Copia del requerimiento de pago dirigido
contra el demandante por parte de INFO-
CORP-QUIFLAX, en representación del
Banco Continental, de 29 de enero de 2008,
en el cual se exige el pago de una deuda
ascendente a US$ 173.58 (ciento setenta y
tres con 58/100 dólares americanos). Anexo
1-O. (Folio 72).

15. Copia del requerimiento de pago dirigido
contra el demandante por parte de INFO-
CORP-EQUIFAX, en representación del
Banco Continental, de 27 de marzo de 2008,
en el cual se exige el pago de una deuda
ascendente a US$ 1,956.52 (mil novecien-
tos cincuenta y seis con 52/100 dólares
americanos). Anexo 1-P. (Folio 73).

16. Carta dirigida a ANSHIN- CORREDORES
DE SEGUROS, de 5 de febrero de 2008, en
la cual se deja constancia de que la ausen-
cia de pago se ha debido a la negativa del
ORAS CONHU a honrar sus obligaciones
laborales a favor del demandante. Anexo
1-Q. (Folio 74).

17. Carta dirigida a TELEFÓNICA DEL PERÚ,
de 5 de febrero de 2008, en la cual se de-
ja constancia de que la ausencia de pago
se ha debido a la negativa del ORAS –
CONHU a honrar sus obligaciones labo-
rales a favor del demandante. Anexo 1-R.
(Folio 75).

18. Carta dirigida a BBVA BANCO CONTINEN-
TAL de 5 de febrero de 2008, en la cual se
deja constancia de que la ausencia de pago
se ha debido a la negativa del ORAS –
CONHU a honrar sus obligaciones labo-
rales a favor del demandante. Anexo 1-S.
(Folio 76).

19. Carta dirigida a TIENDAS RIPLEY, de 5 de
febrero de 2008, en la cual se deja constan-
cia de que la ausencia de pago se ha debido
a la negativa del ORAS –CONHU a honrar
sus obligaciones laborales a favor del de-
mandante. Anexo 1-T. (Folio 77).

20. Carta dirigida a AMÉRICA MÓVIL PERÚ
S.A.C. (CLARO), de 5 de febrero de 2008,
en la cual se deja constancia de que la au-
sencia de pago se ha debido a la negativa
del ORAS –CONHU a honrar sus obliga-
ciones laborales a favor del demandante.
Anexo 1-U. (Folio 78).

21. Carta de requerimiento dirigida al señor
Oscar Feo Isturiz con el fin de solicitar el
pago de los derechos y beneficios adeuda-
dos. Anexo 1-V (Folio 79).

22. Cotización de pasajes a la ruta Lima – Bo-
gotá. Anexo 1-W. (Folio 80).
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23. Copia del contrato de seguro de vida. Anexo
1-X. (Folios 81-109).

24. Copia de los voucher de los depósitos reali-
zados. Anexo 1-Y. (Folios 110-111).

25. Copia de los recibos de teléfono de la em-
presa claro del período 2006-2007. Anexo 1-
Z. (Folios 112-271).

26. Resumen de consumo del período 2006
realizado por el ORAS CONHU. Anexo 1-
AA. (Folio 272).

27. Resumen de consumo del período 2007
realizado por el ORAS CONHU. Anexo 1-
BB. (Folio 273).

28. La Exhibición que debe de hacer la de-
mandada con respecto a tres liquidaciones
efectuadas a ex funcionarios del ORAS
CONHU.

El señor Germán Oswaldo Rodríguez Ro-
dríguez en su demanda adjunta los siguien-
tes anexos:

El demandante cita como anexos todos los
documentos adjuntados como pruebas. (Folios
42-273).

El demandando Organismo Andino de Sa-
lud - Convenio Hipólito Unanue en la con-
testación a la demanda adjunta la siguiente
prueba documental:

1. Copia de la Liquidación de beneficios del Sr.
Germán Rodríguez Rodríguez. Prueba 1. (Fo-
lio 347).

2. Copia de la Planilla de Sueldo correspondien-
te al mes de diciembre. Prueba 2. (Folios
349-353).

3. Copia del correo electrónico de 20 de diciem-
bre disponiendo del goce de vacaciones co-
lectivas para todo el personal. Prueba 3. (Fo-
lio 355).

4. Copia del correo electrónico de 23 de noviem-
bre que informa al personal del cese de los
servicios del Sr. Rodríguez exonerándosele
de asistir al centro laboral a partir del 1 de
diciembre de 2007. Prueba 4. (Folio 357)

5. Copia del cheque del Banco Continental No
00001762 de 31 de marzo de 2008 a nombre
del Sr. Germán Rodríguez Rodríguez corres-
pondiente al pago de la compensación por
tiempo de servicios trunco. Se adjunta tam-
bién copia del comprobante de pago. Prueba
5. (Folios 359-361).

6. Copia del cheque del Banco Continental No
00001763 de 31 de marzo de 2008 a nombre
del Sr. Germán Rodríguez Rodríguez corres-
pondiente al pago de la Prima de Repatria-
ción. Se adjunta también el comprobante de
pago correspondiente. Prueba 6. (Folios 363-
365).

7. Copia de la Notificación Notarial No HU-D-
283-2008 de 8 de abril que da cuenta de la
expedición y puesta a disposición de la Pri-
ma de Repatriación y liquidación de la com-
pensación por tiempo de servicio trunco del
Sr. Germán Rodríguez Rodríguez. Prueba 7.
(Folio 367).

8. Copia del contrato de Trabajo PAMAFRO N
041-2006 suscrito entre el Proyecto PAMAFRO
y el Sr. Germán Rodríguez Rodríguez. Prue-
ba 8. (Folios 369-375).

9. Copia de la Resolución Interna N 03-2005 de
30 de septiembre de 2005. Prueba 9. (Folios
377-379).

10. Copia de la Póliza 26585 en la que figura
como beneficiario el Sr. Germán Rodríguez.
Se adjunta también la liquidación de la mis-
ma. Prueba 10. (Folios 381-397).

11. Copia de la Resolución Interna N 03-2007-
ORAS-CONHU. Se anexa también cargo del
“resumen de consumo del móvil 93505363”
debidamente suscrito por el abogado del de-
mandante. Prueba 11. (Folios 399-402).

12. Liquidación de Prima de Repatriación. Prue-
ba 12. (Folio 404).

13. Resoluciones de Secretaría Ejecutiva N 03-
3004-SECONHU y 002-2006-ORAS CONHU.
Prueba 13. (Folios 406-407).

El demandando Organismo Andino de Sa-
lud - Convenio Hipólito Unanue en la con-
testación a la demanda adjunta los siguien-
tes anexos:
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1. Copia de la designación del Sr. Secretario
Ejecutivo del Organismo Andino de Salud Con-
venio Hipólito Unanue, Dr. Oscar Feo Istúriz
(Resolución REMSAA No XXIX/451. Anexo I.
(Folio 313).

2. Copia de la parte pertinente del pasaporte del
Dr. Oscar Feo Istúriz. Anexo II. (Folios 315-
319).

3. Copia de las normas peruanas aplicables so-
bre extranjería (Decreto Legislativo 703 y
Decreto Legislativo 1043) Anexo III. (Folios
321-344).

4. Fotocopia de los documentos de prueba in-
vocados en este proceso. Anexo IV. (Folios
347-457).

5. Copia del DNI del Sr. Eduardo Salinas Tipia-
ni. Anexo V. (Folio 409).

6. Copia del Carnet del Colegio de Abogados
del Sr. Dante Mendoza. Anexo VI. (Folio 411).

7. Copia del DNI del Sr. Mendoza. Anexo VII.
(Folio 413).

8. Exhibición de gastos de instalación del Sr.
Patricio Yépez Miño actual Secretario Adjun-
to del Organismo. Anexo 8. (Folios 415-457).

Por su parte, este Tribunal solicitó como
pruebas de oficio:

De conformidad con los artículos 36 y 77 del
Estatuto del Tribunal que le conceden la facul-
tad de encauzar el proceso y, en cualquier es-
tado del mismo, solicitar las pruebas de oficio
que considere oportunas para el esclarecimien-
to de los hechos, el Tribunal solicitó las siguien-
tes pruebas de oficio:

1. Por auto de 18 de agosto de 2010, el Tribunal
decidió: “(…) Conceder al señor Germán
Oswaldo Rodríguez Rodríguez, el término de
treinta (30) días, contado a partir de la notifi-
cación del presente auto, para que remita las
pruebas solicitadas en la parte considerativa
del auto (…)”. (Folios 521-523).

2. Por auto de 12 de noviembre de 2010, el Tri-
bunal decidió “Conceder al señor Germán
Oswaldo Rodríguez Rodríguez, el término de
quince (15) días, contado a partir de la notifi-

cación del presente auto, para que remita las
pruebas solicitadas en la parte considerativa
del auto”. (Folios 557-559).

3. Por auto de 15 de noviembre de 2011, el Tri-
bunal decidió: “Solicitar a la Empresa de Tras-
teos U-Storage para que en el término de
quince (15) días, contado a partir de la notifi-
cación del presente auto, remita las pruebas
solicitadas en la parte considerativa del auto”.
(Folios 643 y 644).

5. LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.

Obra en el expediente el Acta de la Audiencia
de Conciliación celebrada en el Proceso 01-DL-
2009 el 22 de abril de 2010 en este Tribunal de
Justicia. (Folios 497-510). En dicha Audiencia
no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio.

Participaron en la Audiencia el demandante se-
ñor Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez y el
abogado de la parte demandada, Organismo
Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue, el
doctor Dante Javier Mendoza Antonioli.

6. CONCLUSIONES DE LA PARTE DEMAN-
DANTE.

El auto de 6 de julio de 2011, mediante el cual
este Tribunal decidió: “(…) Conceder a las par-
tes en esta controversia un término de quince
(15) días, contado a partir de la notificación del
presente auto, para que formulen por escrito
sus alegatos de conclusiones”, fue legal y de-
bidamente notificado a las partes el 8 de julio
de 2011 (Folios 597-598). Computado el término
de quince (15) días concedido en el mencionado
auto venció el 23 de julio de 2011.

El 29 de julio de 2011, vía correo electrónico, el
Tribunal recibió el alegato de conclusiones de la
parte demandante, el cual, de acuerdo a lo men-
cionado en el párrafo anterior, fue presentado de
manera extemporánea.

7. CONCLUSIONES DE LA PARTE DEMANDA-
DA.

Por escrito HU-OI-533-2001, de 22 de julio de
2011, el Tribunal, vía correo electrónico del
mismo día, recibió el alegato de conclusiones
de la parte demandada Organismo Andino de
Salud – Convenio Hipólito Unanue. (Folios 601-
613).
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En vista a que por Auto de 20 de enero de 2010,
el Tribunal desestimó las pretensiones 2, 3, 6,
7, la parte demandada sólo se refiere a las pre-
tensiones que subsisten, confirmando sus ale-
gatos, argumentos y peticiones en torno al ob-
jeto de la controversia.

Sobre la base de los elementos que anteceden,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la disposición previs-
ta en el artículo 40 de su Tratado de Creación,
este Tribunal es competente para conocer de la
presente controversia;

Que, se han observado las formalidades inhe-
rentes a la Acción Laboral, sin que exista irre-
gularidad procesal alguna que invalide lo actua-
do; y

Que en este estado procesal y habiéndose ago-
tado todo el trámite conforme lo establece la
normatividad comunitaria andina, se procederá
a dictar sentencia, para lo cual el Tribunal esti-
ma necesario referirse a los siguientes aspec-
tos:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. NATURA-
LEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN
LABORAL.

Según el artículo 5 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
las competencias de este órgano jurisdiccional
son las que “se establecen en el presente Trata-
do y sus Protocolos Modificatorios”.

En particular, el artículo 40 eiusdem atribuye
competencia al Tribunal “para conocer las con-
troversias laborales que se susciten en los órga-
nos e instituciones del Sistema Andino de Inte-
gración”.

A propósito del alcance de la competencia que
se consagra en el artículo 40 del Tratado de
Creación del Tribunal, integrante del ordena-
miento jurídico primario de la Comunidad, ella
alcanza, en general, a las controversias que
deriven de las relaciones de trabajo que se
constituyan entre los órganos o instituciones
del Sistema Andino de Integración y los funcio-

narios o empleados que, bajo relación de
dependencia, presten servicio remunerado en
ellos.

El texto de la Exposición de Motivos del “Pro-
yecto de Reformas al Tratado del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena”, del año
1995, da cuenta del alcance general de la dis-
posición en referencia, según se desprende de
las siguientes consideraciones: “[d]ada la inmu-
nidad de jurisdicción y los privilegios de que
gozan irrenunciablemente los organismos in-
ternacionales en los países que le sirven de
sede, se han venido estableciendo jurisdiccio-
nes propias para solucionar diferencias labora-
les o administrativas que se susciten con sus
colaboradores. Ante la ausencia de una institu-
ción de esta naturaleza en los órganos principa-
les del sistema andino de integración, se propo-
ne en artículo específico, otorgar competencia
al Tribunal para conocer de estos asuntos”.

La disposición del Tratado aparece recogida en
el ordenamiento jurídico derivado y, en particu-
lar, en el artículo 136 del Estatuto del Tribunal,
según el cual, las acciones laborales que se
propongan ante este órgano jurisdiccional tie-
nen por objeto dirimir las controversias que,
originadas en una relación de trabajo, se susci-
ten entre los órganos e instituciones del Siste-
ma Andino de Integración y sus respectivos fun-
cionarios o empleados, de conformidad con el
Convenio de Sede que resulte aplicable.

Puesto que, según el citado artículo 5 del Trata-
do de Creación del Tribunal, la competencia de
este órgano jurisdiccional es la establecida en
el propio Tratado y en sus Protocolos Modifi-
catorios, no hay duda de que la misma, por en-
contrarse fijada en un instrumento integrante
del ordenamiento jurídico fundamental de la Co-
munidad, no puede ser modificada, en su signifi-
cado o alcance, por una disposición que forme
parte del ordenamiento jurídico derivado, vista la
primacía de aquella norma primaria y su aplica-
ción preferente. Por esta razón, tomando en
cuenta el párrafo final del citado artículo 136 del
Estatuto del Tribunal, según el cual en las con-
troversias laborales debe atenderse al Conve-
nio de Sede que resulte aplicable, procede esta-
blecer que el citado Convenio no puede consti-
tuir un límite a la norma fundamental del Tratado
y, por tanto, al alcance de la competencia atri-
buida en ella al Tribunal, por lo que, de suscitarse
controversia en torno a la relación de empleo de
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los funcionarios o empleados de la Comunidad
que desempeñen sus actividades en el País
Sede, se considerará la aplicabilidad del res-
pectivo Convenio en cuanto instrumento regula-
dor de los beneficios que se otorguen a aque-
llos.

Por las razones que anteceden, visto el tenor de
las disposiciones contempladas en los artículos
5 y 40 del Tratado de Creación del Tribunal, así
como las consideraciones desarrolladas a su
respecto, este órgano jurisdiccional estima que
se encuentra provisto de competencia para juz-
gar acerca de las controversias que deriven de
la terminación anticipada de las relaciones de
trabajo que se constituyan entre los órganos e
instituciones del Sistema Andino de Integración
y sus funcionarios o empleados.

2. OBJETO DE LA DEMANDA.

La parte demandante, en su escrito de demanda
plantea el pago de los siguientes beneficios:

1. Reintegro de remuneraciones vacacionales
truncas;

2. Reintegro de compensación por tiempo de
servicios trunca;

3. Pago de Prima de Repatriación;
4. Pago del Traslado de Efectos Personales;
5. Pago por Pasajes de Repatriación;
6. Reintegro de Seguro de Vida;
7. Reintegro de pagos de servicios de telefonía

celular;
8. Indemnización por daños y perjuicios;

A tiempo de contestar la demanda la parte de-
mandada Organismo Andino de Salud - Conve-
nio Hipólito Unanue, formuló excepciones pre-
vias, las cuales fueron resueltas por auto de 20
de enero de 2010, donde el Tribunal las declaró
fundadas, a saber:

1. Reintegro de compensación por tiempo de
servicios trunca,

2. Pago de Prima de Repatriación,
3. Reintegro de Seguro de Vida,
4. Reintegro de pagos de servicios de telefonía

celular,
5. Indemnización por daños y perjuicios;

Por lo tanto, como objeto de la demanda que
deberá ser resuelto en la presente sentencia,
son los temas que no fueron objeto de excep-
ciones previas, relativos a:

1. Reintegro de remuneraciones vacacionales
truncas;

2. Pago del Traslado de Efectos Personales ; y,
3. Pago por Pasajes de Repatriación,

3. RECLAMACIÓN PREVIA.

El artículo 137 del Estatuto del Tribunal exige, a
título de requisito indispensable para el ejerci-
cio de la acción laboral, que el actor demuestre
haber formulado petición directa a su emplea-
dor acerca de los derechos laborales que de-
manda, sin haber tenido respuesta dentro de los
treinta días siguientes, o habiéndola obtenido
sea total o parcialmente desfavorable.

En relación con este requisito, el actor expresa
que de conformidad con lo señalado por el ar-
tículo 137 del Estatuto de este Tribunal, acredi-
ta que oportunamente formuló petición directa
ante su empleador acerca de los derechos labo-
rales pretendidos, “habiendo obtenido una res-
puesta insuficiente”.

Al efecto, refiere la carta por él dirigida al se-
ñor Oscar Feo Istúriz, Secretario Ejecutivo del
Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito
Unanue, el 6 de febrero de 2008, manifestando
en su demanda que “no se dio respuesta a
nuestro requerimiento”.

De la comunicación en referencia se despren-
de, que el actor hizo petición directa a su em-
pleador del reconocimiento en general de los
derechos y beneficios que, a su juicio, le co-
rrespondían, y que la respuesta del empleador
le fue desfavorable, por lo que el Tribunal estima
suficiente la prueba que obra en autos para
demostrar la existencia de la reclamación pre-
via del funcionario.

4. REINTEGRO DE REMUNERACIONES VA-
CACIONALES TRUNCAS.

El demandante manifiesta que en la Cláusula
Octava del Contrato de Trabajo PAMAFRO se
estipula el goce de una serie de beneficios so-
ciales, entre los cuales se encuentra:

1. “GOCE DE DESCANSO REMUNERADO: Un
goce de descanso vacacional de treinta días
calendarios, una vez transcurridos los prime-
ros doce meses de iniciadas sus funciones.
El tiempo de descanso será pagado a razón
de una remuneración mensual. Se establece
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que este descanso puede ser gozado de for-
ma fraccionada, hasta con un mínimo de sie-
te días por vez. Dicho goce podrá ser sus-
pendido por necesidades de servicio”.

Al respecto, el demandante manifiesta: “Según
lo establecido en el referido contrato, el traba-
jador tenía derecho a contar con treinta (30)
días calendario de vacaciones por cada año de
servicios. Dicho derecho engloba a su vez dos
conceptos, que son el descanso físico propia-
mente dicho, así como la remuneración vacacio-
nal (equivalente a una remuneración mensual)”.
Agrega que: “El trabajador hizo efectivos sus
descansos vacacionales hasta el período pre-
vio al 01 de octubre de 2007. En tal sentido,
quedaba pendiente de pago la proporción de la
remuneración vacacional correspondiente al
período comprendido entre el 01 de octubre de
2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, es
decir, quedaría pendiente de pago la remunera-
ción vacacional trunca correspondiente a los
últimos tres (3) meses de la relación laboral
entre el trabajador y ORAS CONHU”.

De esta manera, el demandante realiza el co-
rrespondiente cálculo de la siguiente forma:

a. “Vacaciones truncas: desde el 01 de octubre
hasta el 31 de diciembre de 2007, es decir,
tres (3) meses:
USD 4,000.00/12 meses * 03 meses= USD
1,000.00"

Por su parte, el demandado Organismo Andi-
no de Salud – Convenio Hipólito Unanue, en su
contestación a la demanda manifiesta que ni
en la liquidación ni en el monto del cheque
puestos a consideración del demandante: “se
consideró un reintegro por vacaciones truncas,
por cuanto el Sr. Rodríguez gozó de todo su
período vacacional completo, no habiendo de-
vengado días pendientes o truncos de vacacio-
nes que no hayan sido gozados”.

Agrega que: “(…) por el período que medió de
octubre a diciembre de 2007 en el que el De-
mandante alega haber generado derechos
vacacionales, el Sr. Rodríguez gozó de un des-
canso efectivo remunerado muy superior a los
dos días y medio que daba derecho el período
indicado. En tal efecto, tal como consta en el
documento de Planilla, en los correos electróni-
cos y en la liquidación de beneficios cuyas
copias se adjuntan como Anexo IV. Pruebas 2,

3, y 4 se puede observar que el Sr. Rodríguez
fue dispensado de asistir al Organismo del 1 al
21 de diciembre y gozó, junto con el resto del
personal de vacaciones colectivas del 22 al 31
de diciembre, habiéndole sido pagado el mes de
diciembre completo, tal como se observa en el
documento de liquidación (Anexo IV. Prueba 1)
y que se corresponde con el período pactado en
el contrato de trabajo con PAMAFRO Nº 041-
2006 (anexo IV. Prueba 8)”.

Por lo tanto, “Tratándose de vacaciones goza-
das y pagadas, no cabe reclamar pago alguno
por concepto de vacaciones truncas (…)”.

Al respecto, una vez analizadas las pruebas
aportadas por las partes sobre el reintegro
de remuneraciones vacacionales truncas el
Tribunal concluye que:

1. Se encuentra en el expediente el documento
enviado por el señor Oscar Feo, Secretario
Ejecutivo del ORAS CONHU en el que se ma-
nifiesta:
“(…) Por este medio quiero comunicarles que
el Sr. Germán Rodríguez trabajará en nues-
tra institución hasta el 30 de noviembre (…)”.
(Folios 357, 640 y 641).

2. Adicionalmente se encuentra en el expedien-
te el documento enviado por el señor Eduardo
Salinas en el que se dice:
“(…) Por encargo de la Secretaría Ejecutiva
del ORAS-CONHU, les informo que las va-
caciones colectivas para el presente año se
han programado del 22 de Diciembre de 2007
al 6 de Enero del 2008 (…)”. (Folio 355)

3. Igualmente, se encuentran en el expediente
documentos que acreditan que el ORAS CONHU
abonó a la cuenta Nº 0010486860100022927
perteneciente al señor Germán Oswaldo Ro-
dríguez Rodríguez la suma de USD 1.017.00
correspondiente al sueldo del mes de diciem-
bre, descontándole únicamente el uso de te-
léfono celular. (Folios 349 - 353).

Por lo tanto, de acuerdo a los documentos que
anteceden, este Tribunal considera que el señor
Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez, a pesar
de que su contrato de trabajo era hasta el 31 de
diciembre de 2007, sólo trabajó en el ORAS
CONHU hasta el 30 de noviembre de 2007 y
gozó de vacaciones colectivas del 22 de diciem-
bre hasta el 31 de diciembre, es decir, no traba-
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jó ni gozó de vacaciones desde el 1 de diciem-
bre hasta el 31 de diciembre de 2007 y, ade-
más, este mes de diciembre fue pagado en su
totalidad.

Por lo expuesto, este Órgano Comunitario afir-
ma que no procede el reintegro de remuneracio-
nes vacacionales truncas solicitada por el de-
mandante.

5. CONSIDERACIONES SOBRE EL PAGO DE
TRASLADO DE EFECTOS PERSONALES Y
PAGO DE PASAJES DE REPATRIACIÓN.

Se transcribe la Cláusula NOVENA del Contra-
to:

“CLÁUSULA NOVENA: DERECHO DE REPA-
TRIACIÓN, INSTALACIÓN Y EFECTOS PER-
SONALES.

Las partes dejan constancia que a la fecha de
suscripción del presente contrato y, de acuerdo
a los términos de la Resolución Interna Nº 03-
2005, de fecha 30 de septiembre de 2005, de la
Secretaría Ejecutiva de EL ORGANISMO, EL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
tiene el derecho de cobrar el beneficio de repa-
triación por los servicios que prestó como Se-
cretario Ejecutivo Adjunto de EL ORGANISMO,
hasta el quince de marzo de 2006.

Tanto el beneficio de la repatriación al finalizar
la citada gestión, así como el beneficio de ins-
talación que le correspondería al asumir la Ge-
rencia de Administración y Finanzas del PRO-
YECTO (PAMAFRO), no fueron pagados ni co-
brados a efectos de no perjudicar los intereses
de EL ORGANISMO y de EL PROYECTO, toda
vez que EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS continuará prestando sus servicios
como Funcionario Internacional en el País Sede”.

El ORAS CONHU mediante Resolución Interna
Nº 03-2005 homologó los niveles y categorías
de sus Funcionarios Internacionales a los de la
Secretaría General de la Comunidad Andina,
reconociendo expresamente la aplicación del
artículo 40 de la Resolución 952 de la Secreta-
ría General, que contiene el “Texto Único Orde-
nado del Reglamento Interno de la Secretaría
General”.

El mencionado artículo 40 dice: “La Secretaría
General reconocerá una indemnización por los

gastos de instalación y repatriación de los fun-
cionarios internacionales que no fueren residen-
tes del país sede o, de ser el caso, que no fue-
ren residentes del país de la dependencia en la
cual vayan a cumplir sus funciones, respectiva-
mente en el momento de su instalación y en el
momento de hacer efectiva su repatriación”.

Al respecto, el Tribunal considera que los temas
de repatriación, traslado de efectos personales
y pago de pasajes de repatriación están rela-
cionados entre sí. De esta manera el Tribunal
reconoce que la repatriación, es un derecho
concedido al trabajador tanto en el Contrato de
Trabajo PAMAFRO como en la Resolución In-
terna Nº 03-2005 del ORAS CONHU. Dicha re-
patriación consiste en el pago de un haber bási-
co mensual. En el caso de autos, este derecho
del demandante ya fue resuelto por este Tribu-
nal por auto de 20 de enero de 2010, en el sen-
tido de considerar que el pago de dicho bene-
ficio ya había sido puesto a disposición del
actor mediante cheque del Banco Continental
Nº 00001763 de 31 de marzo de 2008, comuni-
cándole este hecho al demandante mediante
carta Nº HU-D-283-2008, notificada notarial-
mente el 8 de abril de 2009.

Es otro bien distinto, el derecho que reclama el
demandando a la cancelación del traslado de
efectos personales al país de origen del ex fun-
cionario y el pago de los pasajes de repatria-
ción del mismo y su familia, sin embargo, estos
rubros se encuentran estrechamente vincula-
dos.

De acuerdo al expreso reconocimiento de la
aplicación del artículo 40 de la Resolución 952
de la Secretaría General por parte de la Resolu-
ción Interna Nº 03-2005 del ORAS CONHU, arri-
ba mencionado, el pago del beneficio de repa-
triación, solamente es viable en reconocimien-
to cuando dicha repatriación ha sido efectiva.
Este concepto, es aplicable al traslado de los
efectos personales y pago de pasajes de repa-
triación, para el exfuncionarios y su familia una
vez ya se haya efectuado la repatriación a su
país de origen 1.

1 A manera únicamente referencial e ilustrativa tenemos
el ejemplo de este Tribunal de Justicia que en los casos
de repatriación de ex funcionarios internacionales y de
ex Magistrados, el pago de traslado de efectos perso-
nales a la finalización de sus funciones se los realizó
directamente a la Compañía que se encargó del trans-
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Como se observa, la Cláusula transcrita en
el título se refiere a: DERECHO DE REPA-
TRIACIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE
EFECTOS PERSONALES, sin embargo, tanto
en el contenido de la Cláusula como en el ar-
tículo 49 de la Resolución 952 sólo se hace
mención a los beneficios de repatriación y de
instalación.

Por lo tanto, el Tribunal considera que debe to-
marse en cuenta la Resolución Interna 03-2005
que en su artículo tercero dispone: “Aprobar y
acoger a la reglamentación del Organismo Andi-
no de Salud Convenio Hipólito Unanue, lo esta-
blecido en el Acuerdo de la Junta Nº 12851 de
fecha 08-12-92, así como lo del Capítulo II ar-
tículo 9 y 10 de las Modalidades de Contrata-

ción y Artículo 40 de la Sección A del Capítulo
IV sobre Derechos y Beneficios de la Resolu-
ción 952 del 23 de septiembre del 2005 que
corresponde al texto único ordenado del Regla-
mento Interno de la Secretaría General de la
Comunidad Andina y sus disposiciones Admi-
nistrativas Nº 327 de fecha 14 de mayo de 2004
y Nº 380 de fecha 18 de marzo del 2005, en lo
relacionado a los gastos de Instalación, Repa-
triación y Traslado de Efectos Personales de
funcionarios Internaiconales (Anexo 1)”.

De acuerdo a la homologación, el nivel y la
categoría de Funcionarios Internacionales del
ORAS CONHU a los de la Secretaría General,
según el artículo cuarto de la Resolución Inter-
na 03-2005, quedaría de la siguiente manera:

Secretaría General de la CAN Organismo Andino de Salud

El Anexo 1, en la parte pertinente dispone:

Traslado de Efectos Personales:

Apoyar la mudanza del Director General y su
grupo de dependientes:

USD 15.000.00 por el funcionario y USD 3.000.00
por cada dependiente.

Apoyar la mudanza del funcionario Coordinador
y su grupo de dependientes:

USD 10.000.00 por el funcionario y USD 2.000.00
por cada dependiente.

Apoyar la mudanza del funcionario Ejecutivo de
Proyecto y su grupo de dependientes:

USD 5.000.00 por el funcionario y USD 1.000.00
por cada dependiente.

Por lo expuesto, el Tribunal reconoce que la
Resolución Interna 03-2005 resulta aplicable al
caso concreto en lo referente al Traslado de
Efectos Personales del demandante.

Llama la atención del Tribunal, que hasta el
momento de presentarse la demanda, el señor
Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez no había
hecho efectivo su traslado ni el de su familia.

Al momento de realizarse la Audiencia de Con-
ciliación, el señor Germán Oswaldo Rodríguez
Rodríguez, afirmó que su traslado estaba en
curso, a lo que ORAS CONHU dijo estar dis-
puesto a pagar el mencionado traslado en el
momento en que el demandante presente las
facturas y los correspondientes informes de la
efectividad de dicho traslado. Hasta el mencio-
nado momento, el demandante, no había pre-
sentado ninguna de las facturas solicitadas.

porte de país a país y en ningún caso se realizó el pago
directamente al funcionario o Magistrado que se trasla-
daba.

Lo mismo ha ocurrido con el pago de los pasajes de
repatriación para los ex funcionarios y sus familias y
para los ex Magistrados y sus familias pues dichos
pasajes han sido pagados directamente a la Agencia
de Viajes o en su caso a la empresa aérea correspon-
diente.

Secretario General Secretario Ejecutivo 
Directores Generales, Gerente General de Opera-
ciones y Finanzas y Asesores del Secretario Ge-
neral 

Secretario Ejecutivo Adjunto 
Director Ejecutivo de Proyecto 

Funcionarios y Consultores de la Secretaría  Funcionarios Nivel Técnico, Consultores y Ejecu-
tivos Gerentes de Proyecto 
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Igualmente, cabe recordar que en la menciona-
da Audiencia de Conciliación el ORAS CONHU
intentó conciliar con el demandante por una
suma de USD 4,000.00 los cuales no fueron
aceptados por el demandante.

A la fecha, se presentaron pruebas de oficio que
fueron solicitadas por este Tribunal que justifi-
caron la repatriación del demandante.

6. SOLICITUD DE PAGO DE USD 24,000.00
POR TRASLADO DE EFECTOS PERSONA-
LES. SOLICITUD POR PASAJES AÉREOS
DE REPATRIACIÓN. DE LAS PRUEBAS
APORTADAS.

En el caso concreto, el demandante solicita el
pago de USD 24,000.00 por concepto del tras-
lado de sus efectos personales, basándose en
el Anexo I de la Resolución Interna Nº 03-2005,
donde se dispone que el ORAS CONHU, apoya-
rá la mudanza del Director General (equivalente
al Secretario Ejecutivo Adjunto, homologado por
la misma Resolución) con USD. 15,000.00 por
el funcionario y USD 3,000.00 por cada depen-
diente.

Por su parte, el demandado afirma que, de
acuerdo a la Resolución Interna 03-2005 de 30
de septiembre de 2005 “el pago por traslado de
bienes correspondiente al segundo nivel de au-
toridad, totalizaría para el Secretario Adjunto la
suma de USD 10,000.00 (diez mil,00/100 dóla-
res americanos) y de USD 2,000.00 (dos mil,
00/100 dólares americanos) por cada depen-
diente y totalizando USD 16,000.00 (diez y seis
mil, 00/100 dólares americanos) no veinticua-
tro mil dólares como señala el demandante y
siempre que exista mudanza o traslado de bie-
nes (…) la Resolución atiende claramente al
hecho físico del desplazamiento del funciona-
rio que es la causa eficiente y condición de
realización del pago. De allí se colige que si tal
traslado o mudanza no existe, la facilidad no se
hace exigible”. Por lo tanto “al no haber existido
traslado o mudanza de los bienes del funciona-
rio o de su grupo familiar al término de la rela-
ción contractual como Secretario Ejecutivo Ad-
junto, no corresponde pago de suma alguna, por
lo que la demanda debe declararse infundada en
este extremo”.

Posteriormente, por auto de 18 de agosto de
2010, el Tribunal solicitó al señor Germán Oswal-

do Rodríguez Rodríguez, que presente las fac-
turas correspondientes tanto del traslado de los
efectos personales como de los pasajes de
repatriación de él y de su familia.

El actor, por escrito de 29 de septiembre de
2010, al dar contestación al auto mencionado
adjuntó:

“1. Poder especial conferido por el demandante
al suscrito en 1 fl.

2. Memorial de julio 6 de 2010 dirigido por el
demandante al H. Tribual en 1 fl.

3. Fotocopia del pasaporte de Germán Rodrí-
guez Rodríguez con constancia de salida del
Perú en 2 fls.

4. Fotocopia del pasaporte de Gladys Fernan-
da Duque López con constancia de salida
del Perú en 3 fls.

5. Fotocopia del pasaporte de Catherine Rodrí-
guez Duque con constancia de salida del
Perú en 3 fls.

6. Fotocopia del pasaporte de Daniel Hernando
Rodríguez Duque con constancia de salida
del Perú en 2 fls.

7. Vouchers impuestos y tiquetes salida Aero-
puerto Internacional de Lima de la Familia
Rodríguez Duque en 4 fls.

8. Certificación expedida por el Consulado Ge-
neral de Colombia en Lima, Perú en 1 fl.

9. Certificación expedida por el Colegio de In-
glaterra de Bogotá, Colombia sobre admi-
sión escolar de Daniel Hernando Rodríguez
Duque, en 1 fl.

10. Certificación expedida por la empresa de
trasteos U-Storage el 15 de septiembre de
2010 que acredita el traslado de los efectos
personales de Germán Oswaldo Rodríguez
Rodríguez y familia de Lima a Bogotá, en
1 fl.”.

El Tribunal determinó mediante auto, de 12 de
noviembre de 2010, que ninguno de estos docu-
mentos constituye prueba que el demandante,
señor Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez,
haya hecho efectivo el traslado de sus objetos
personales ni el de su familia. Razón por la
cual, el Tribunal consideró: que los documentos
aportados no constituyen prueba pues la certifi-
cación expedida por la empresa de trasteos U-
STORAGE no acredita el traslado, señalando
que coordinó dicho traslado; en consecuencia
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se ordena en esta decisión que el demandante
debe remitir las facturas que acrediten los gas-
tos realizados, es decir, las facturas de los
boletos aéreos, las emitidas por la empresa de
mudanzas del traslado de sus efectos persona-
les de la ciudad de Lima, Perú a la ciudad de
Bogotá, Colombia y todos los documentos rela-
cionados a la efectiva remisión del menaje del
exfuncionarios Rodríguez Rodríguez”.

Por escrito recibido de 27 de enero de 2011, el
señor Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez
allegó a este Tribunal escrito, en el que anexa
los siguientes documentos:

“1. Original de la factura expedida por Super-
mercados Peruanos S.A. Vivanda del pago
de los pasajes aéreos por LAN por la suma
de $ 4.794 Soles (1 recibo), y su equivalente
en USD. 1.632.22 (otro recibo).

2. Reporte proceso de compra de pasajes
aéreos por LAN en el itinerario Lima-Bogotá
de Germán Rodríguez, Gladys Duque, Cathe-
rine y Daniel Rodríguez el día domingo 11 de
abril de 2010.

3. Certificación expedida por la empresa de
trasteos U-Storage el 25 de enero de 2011,
que acredita los gastos causados por el tras-
lado de los efectos personales de Germán
Oswaldo Rodríguez Rodríguez y familia de
Lima a Bogotá, incluido empaque, transpor-
te, flete hasta puerto colombiano y gastos
de puerto de destino e impuestos para entre-
ga en Bogotá, por la suma total de $US$
(sic) 9.500, discriminadas así: Servicios de
origen, USD 6.500; y gastos puerto destino,
impuestos y entrega en Bogotá, USD 3.000,
en 1 fl”.

En esta oportunidad analizadas las pruebas
aportadas por el demandante, el Tribunal obser-
vó que el Certificado aportada por la empresa de
trasteos U-STORAGE, fechado 25 de enero de
2011, dirigido a la Secretaria General del Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Andina, textual-
mente dice:

“Por medio del presente documento certifica-
mos que el señor GERMAN OSWALDO RODRÍ-
GUEZ, identificado con pasaporte Nº 79.344.670
coordinó el traslado de todos sus efectos perso-
nales desde la ciudad de Lima, Perú a la ciudad
de Bogotá, con nuestra compañía.

Los gastos causados fueron los siguientes:

Servicios de origen (empaque,
trasporte, flete hasta puerto
colombiano USD6.500

Gastos en puerto de destino e
impuesto, entre en Bogotá USD3.000

(…)”.

Como se tiene dicho, el actor, en su escrito de
demanda, solicitó el pago de USD 24,000.00, y
que confirmó dicha suma en el escrito de con-
clusiones.

Sin embargo de la prueba aportada se tiene que
el traslado del menaje ascendió a USD 9,500.00,
por lo tanto, no puede el Tribunal de ninguna
manera, reconocer el pago de USD 24,000.00,
solicitado por el exfuncionario.

El Tribunal señala que como, en los autos de 18
de agosto de 2010 y de 12 de noviembre de
2010, donde se le solicitó al demandante que
adjuntara las facturas que acreditaran el efecti-
vo traslado de sus bienes a la ciudad de origen,
no fueron atendidos por el interesado; le corres-
pondió a este Organismo en ejercicio de las
facultadas atribuidas en los artículos 77 y 36 de
su Estatuto, requirió directamente, mediante
auto de 15 de noviembre de 2011, a la empresa
de Trasteos U-Storage, un informe sobre el
traslado de los efectos personales del señor
Rodríguez Rodríguez y el anexo de los docu-
mentos correspondientes a dicho traslado,.

La Empresa U-Storage, el 28 de noviembre de
2011, remite informe a este Tribunal, adjuntando
las facturas correspondientes, en el que indica
que los gastos realizados con el traslado de di-
chos efectos personales, fueron:

“Factura 4187 del 19/06/2010 Gastos en Puerto 695.969
Factura 4784 del 18/06/2010 Gastos en destino 2.759.031
Factura 4253 del 30/06/2010 Gastos MSI Cta Manejo 695.969

Total Facturado 4.593.025



GACETA OFICIAL 18/06/2012    21.24

De lo facturado anteriormente el cliente efectuó los siguientes pagos así:

Egreso 6013 del 21/06/2010 (agente Aduanero) $1.200.000
Recibo de caja 33197 30/06/2010 $1.150.000
Recibo de caja 33210 07/07/2010 $1.043.025
Recibo de caja 33207 21/07/2010 $1.200.000

Total recibido del Cliente $4.593.025 2

nal declara procedente el pago de este rubro,
debiendo el ORAS CONHU, pagar, a la breve-
dad posible dicho concepto.

7. COSTAS

Tanto la parte demandante como la demanda-
da solicitan el pago de costas, sin embargo,
dada la naturaleza de la acción laboral y los
motivos atendibles del demandante y del de-
mandado para litigar, procede exonerar la con-
dena de costas a las partes.

En virtud de lo expuesto:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

DECIDE:

Primero: Declarar parcialmente con lugar la
demanda laboral interpuesta por el señor Oswal-
do Rodríguez Rodríguez en contra del Organis-
mo Andino de Salud – Convenio Hipólito Una-
nue,

Segundo: No ha lugar el pago de reintegro de
remuneraciones vacacionales truncas, por las
razones expuestas en la parte considerativa de
la presente Sentencia.

Tercero: Sí ha lugar el pago de traslado de
efectos personales del señor Germán Oswaldo
Rodríguez Rodríguez, de acuerdo a lo manifes-
tado en la parte considerativa de la Sentencia y
a las pruebas que obran en el expediente.

De esta manera se ordena al Organismo Andino
de Salud – Convenio Hipólito Unanue el pago
de la suma de $ 4.593.025 (cuatro millones,
quinientos noventa y tres mil veinticinco pesos
colombianos) o su equivalente en dólares nor-

Considerando el Tribunal que la norma aplica-
ble al pago del Traslado de Efectos Personales
del demandante y de su familia, es la Resolu-
ción Interna Nº 03-2005, ya transcrita, concluye
que: los montos máximos a los que tienen de-
recho los funcionarios internacionales para el
Traslado de sus Efectos Personales, son los
señalados en la respectiva norma, pero que los
que se deben reconocer son los que efectiva-
mente se generaron en dicho traslado, razón
por la cual, este Organismo sólo debe entrar a
entrar a ordenar el pago de los que constan, en
las facturas documentadas allegadas al expe-
diente.

Por lo tanto, el Tribunal debe ordenar a Organis-
mo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue
el pago de $ 4’593.025 pesos colombianos o su
equivalente en dólares americanos a la tasa de
cambio del día en que se efectúe el pago.

Por último, este Tribunal llama la atención la de-
mora en la mudanza y la repatriación del de-
mandante, pues este debe ser de inmediato,
sin embargo, acorde con la norma aplicable al
caso, el Tribunal considera que procede el pago
del traslado de los efectos personales del señor
Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez en las
condiciones arriba detalladas.

Con relación a los pasajes de repatriación del
demandante y de su familia, se observa en el
expediente que el actor adjuntó la factura refe-
rente al pago de “Pasajes LAN” por S. 4.602,86,
correspondientes a USD 1,632.22; además, ad-
juntó copia de los pasaportes donde consta el
sello de migración de salida de Lima, Perú del
señor Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez y
de su familia, con lo cual se acredita que el se-
ñor Germán Oswaldo Rodríguez Rodríguez y su
familia, efectivamente regresaron a Bogotá, Co-
lombia, su país de origen, por lo tanto, el Tribu-

2 Estos montos están indicados en pesos colombianos.
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teamericanos a la tasa de cambio del día del
pago, por concepto de traslado de efectos per-
sonales del demandante de la ciudad de Lima,
Perú a la ciudad de Bogotá, Colombia.

Cuarto: Sí ha lugar el pago de pasajes de re-
patriación del señor Germán Oswaldo Rodrí-
guez y de su familia, de conformidad a lo argu-
mentado en la parte considerativa de la Senten-
cia y a las pruebas que obran en el expediente.

Por lo tanto, ordenar al Organismo Andino de
Salud – Convenio Hipólito Unanue, el pago de
la suma de USD 1,632.22 (un mil seiscientos
treinta y dos, 22/100 dólares americanos), a
favor del señor Germán Oswaldo Rodríguez Ro-
dríguez, por concepto de pasajes de repatria-
ción.

Quinto: No procede el pago de costas en la
presente controversia.

Notifíquese, la presente sentencia según a lo
dispuesto en el artículo 98 del Estatuto del Tri-
bunal y remítase copia certificada a la Secre-
taría General de la Comunidad Andina, para su

publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, de conformidad con lo previsto en el
artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA
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