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PROCESO 01-DL-2012

ACCIÓN LABORAL EJERCIDA POR GALO AUGUSTO SUÁREZ VALDIVIEZO EN
CONTRA DE LA “OFICINA DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA NACIONAL
DEL PARLAMENTO ANDINO – OFICINA NACIONAL DEL PARLAMENTO ANDINO:

SECRETARÍA NACIONAL QUITO-ECUADOR”

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

VISTOS:

La demanda laboral suscrita por el ciudadano
ecuatoriano Galo Augusto Suárez Valdiviezo en
contra de la “Oficina de Representación Parla-
mentaria Nacional del Parlamento Andino – Ofi-
cina Nacional del Parlamento Andino: Secreta-
ría Nacional Quito-Ecuador” y, subsidiariamente,
contra el Consejo de la Representación Nacio-
nal, Ecuador; recibida en este Tribunal junto con
sus anexos, el 02 de marzo de 2012.

El auto de 11 de julio de 2012, mediante el cual
este Tribunal decidió: “Primero: Admitir a trá-
mite la demanda laboral y ordenar su notifica-
ción a los demandados, advirtiéndoles que a
los fines de la contestación a la demanda se les
concede un término de cuarenta (40) días ca-
lendario contado a partir de la notificación del
presente auto, conforme a lo dispuesto por los
artículos 54 y 56 del Estatuto; y, Segundo: Te-
ner como parte demandante al ciudadano ecua-
toriano Galo Augusto Suárez Valdiviezo y te-
ner por designados como sus abogados patro-
cinadores a los Doctores Ana María Hidalgo
Santamaría y Diego Gómez de la Torre Reyes,
quienes podrán comparecer en forma conjunta
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y/o separada, conforme lo manifestado por el
actor”.

El escrito recibido el 22 de agosto de 2012, sus-
crito por el Dr. Edison Burbano Portilla, Secre-
tario Nacional de la Oficina de la Represen-
tación Parlamentaria Nacional del Ecuador del
Parlamento Andino, mediante el cual se señala
que: “Con estos antecedentes, frente a esta
demanda presentada, propongo las siguientes
excepciones: 2.1 Incompetencia del Tribunal
Andino de Justicia para conocer esta causa
(…); 2.2 Falta de derecho del actor para deman-
dar, sin embargo, si alguna liquidación tuviere
derecho sin ser parte del juicio que la realice
como ejercicio de derecho y más no como pre-
tensión; 2.3. Alego cosa juzgada, ya que ha re-
currido a instancias judiciales y constituciona-
les con resultados negativos por haber sido de-
sechadas sus pretensiones por cualquier cau-
sa. De la Inspección de Trabajo, ARCHIVO DE-
FINITIVO; del Juzgado Sexto de Trabajo de
Quito, INADMISIÓN DE LA DEMANDA POR
INCOMPETENCIA DE LA JUDICATURA; de la
Sala de lo Laboral de la Corte Provincial, CON-
FIRMACIÓN DE LA SENTENCIA DEL JUZGA-
DO A-QUO, de la Corte Constitucional, NEGA-
TIVA DE AMPARO POR FALTA DE COMPE-
TENCIA DE LOS JUECES ECUATORIANOS;
es decir –y con acierto- entendiendo que los
tratados y convenios internacionales ostentan
en el Ecuador (art. 425 de la Carta Magna) je-
rarquía superior a las leyes nacionales, todas
las instancias administrativas y jurisdiccionales
rechazaron la demanda presentada ante ellas
por incompetencia de sus judicaturas o depen-
dencias e incluso dejaban a salvo el derecho
del actor de proceder ante los jueces compe-
tentes. Lastimosamente donde tenía que dirigir
su reclamación no lo hizo y dejó prescribir cual-
quier petición o acción; 2.4 Alego PRESCRIP-
CIÓN porque de conformidad con el art. 139 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el accionante tenía tres años para
presentar su reclamación a partir del hecho ge-
nerador, cuando han transcurrido cerca de 5
años, por lo tanto se vuelve incompetente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
para conocer esta causa”.

El auto de 29 de agosto de 2012, mediante el
cual este Tribunal decidió: “Correr traslado a la
parte demandante por el término de diez (10)
días, a fin que se pronuncie sobre las excepcio-
nes previas interpuestas por el demandado”.

El escrito del ciudadano ecuatoriano Galo Au-
gusto Suárez Valdiviezo, recibido el 3 de sep-
tiembre de 2012, mediante el cual contesta las
excepciones previas propuestas por la deman-
dada.

El auto de 18 de septiembre de 2012, mediante
el cual este Tribunal decidió: “PRIMERO: No ha
lugar a las excepciones previas de incompeten-
cia del Tribunal, falta de derecho del actor, co-
sa juzgada y prescripción de la acción laboral
interpuestas por la parte demandada, de acuer-
do a las razones expuestas en la parte motivada
de este auto; SEGUNDO: Admitir los medios
probatorios ofrecidos por las partes, por las
razones expuestas en la parte motivada de este
auto; TERCERO: No abrir a período probatorio
el presente proceso, de conformidad con el ar-
tículo 75 del Estatuto de este Tribunal; y, CUAR-
TO: Convocar a las partes en esta controver-
sia a la Audiencia de Conciliación que tendrá
lugar en la Sala de Audiencias del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, cuya sede
está ubicada en la Calle Juan de Dios Martínez
Mera Nº 34-380 y Portugal, en la ciudad de Qui-
to, el día martes 16 de octubre de 2012 a las
10h00”.

El escrito recibido el 02 de octubre de 2012,
suscrito por la Dra. Silvana Zúñiga Chico, Se-
cretaria Nacional de la Oficina de la Represen-
tación Parlamentaria Nacional del Ecuador y
por los abogados Edison Burbano Portilla y Mó-
nica Paredes, mediante el cual interponen re-
curso de reconsideración en contra del auto
de 18 de septiembre de 2012.

El auto de 03 de octubre de 2012, mediante el
cual este Tribunal ordenó: “Correr traslado a la
parte demandante por el término de cinco (05)
días, a fin que se pronuncie sobre el recurso de
reconsideración interpuesto por la parte deman-
dada en contra del auto de 18 de septiembre de
2012”.

El escrito recibido el 08 de octubre de 2012
suscrito por el Dr. Diego Gómez de la Torre
Reyes y el señor Galo Suárez Valdiviezo, me-
diante el cual contestan el recurso de recon-
sideración interpuesto por la parte demandada.

El auto de 17 de octubre de 2012, mediante el
cual este Tribunal decidió: “PRIMERO: No ha
lugar al recurso de reconsideración interpuesto
por la parte demandada, reiterándose al efecto
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lo señalado mediante auto de 18 de septiembre
de 2012; SEGUNDO: Admitir los medios proba-
torios ofrecidos por las partes; TERCERO: No
abrir a período probatorio el presente proceso,
de conformidad con el artículo 75 del Estatuto
de este Tribunal; y, CUARTO: Convocar a las
partes en esta controversia a la Audiencia de
Conciliación que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias del Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina, cuya sede está ubicada en la
Calle Juan de Dios Martínez Mera Nº 34-380 y
Portugal, en la ciudad de Quito, el día martes 23
de octubre de 2012, a las 10.00h”.

El acta de la audiencia de conciliación realizada
en la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de
octubre de 2012, correspondiente a la acción
laboral seguida por el señor Galo Augusto Suá-
rez Valdiviezo contra la Representación Parla-
mentaria Nacional del Parlamento Andino – Ofi-
cina Nacional del Parlamento Andino: Secreta-
ría Nacional Quito-Ecuador y, subsidiariamen-
te, contra el Consejo de la Representación Na-
cional, Ecuador.

El escrito recibido el 23 de noviembre de 2012,
mediante el cual el demandado presentó sus
alegatos de conclusión.

El auto de 05 de diciembre de 2012, mediante el
cual este Tribunal decidió: “Poner el expediente
a disposición de las partes en la Secretaría del
Tribunal, por un término común de quince (15)
días, para que formulen por escrito sus alegatos
de conclusión”.

El escrito recibido el 11 de diciembre de 2012,
de la Secretaría Nacional de la Oficina de
la Representación Parlamentaria Nacional del
Ecuador, por medio del cual ratifica en todas
sus partes el escrito de alegatos de conclusión
presentado a este Tribunal el 23 de noviembre
de 2012.

El escrito recibido el 13 de diciembre de 2012,
mediante el cual el actor presentó sus alegatos
de conclusión.

Las pruebas que constan en autos y las demás
actuaciones que obran en el expediente.

I. DE LA DEMANDA

Mediante escrito presentado personalmente el
02 de marzo de 2012 el Sr. Galo Augusto Suárez

Valdiviezo interpone demanda laboral contra la
“(Oficina de Representación Parlamentaria Na-
cional del Parlamento Andino) Oficina Nacional
del Parlamento Andino: Secretaría Nacional Ecua-
dor –Quito” (sic) y demanda también de manera
subsidiaria al Consejo de la Representación Na-
cional.

El demandante solicita:

a) Se le reintegre a su puesto de trabajo (Espe-
cialista de Prensa en la “Oficina Nacional del
Parlamento Andino: Secretaría Nacional Ecua-
dor-Quito) “en las condiciones y con los be-
neficios propios a ese puesto de trabajo (va-
caciones)”, se ordene el pago de las remune-
raciones dejadas de percibir “(revisiones y
reajustes de sueldo) con los recargos e inte-
reses respectivos” hasta su “real incorpora-
ción” en su puesto de trabajo y pago de todo
lo que se le adeuda, tomando en cuenta que
su “última remuneración fue de MIL DOS-
CIENTOS DÓLARES, y que a ella deben ha-
cerse los reajustes del caso que durante el
tiempo hubiere observado el demandando”.

b) Subsidiariamente, de no ser aceptada la pre-
tensión anterior, solicita: “el pago de las indem-
nizaciones por el despido intempestivo (…),
mis remuneraciones dejadas de percibir (re-
visiones y ajustes de sueldo) con los recar-
gos e intereses respectivos más los benefi-
cios laborales, vacaciones, fondos de retiro,
seguridad social o particular (…) y todas y
cada una de las prestaciones laborales que
en (sic) se hubieren establecido durante y
después de mi permanencia a órdenes de mi
empleador.

c) Reclama también “las costas (gastos proce-
sales) y el pago de los honorarios de mi abo-
gado defensor, durante todos los años que
he tratado que se atienda mi pedido de in-
demnización”.

A fojas 09 obra copia de un documento en el
que consta la siguiente información: Acción
del Personal Nº 010 (fecha de elaboración 07/
04/2003, rige a partir del 06/01/2003), donde
figura el nombre del demandante. Bajo el rubro
“situación actual” se indica: “Dependencia: Dir.
Rel. Públicas y Protocolo; Departamento RR
Públicas y Protocolo; Cargo ESPECIALISTA
DE PRENSA; sueldo básico USD 260.oo”. Tam-
bién se observan 4 firmas, 3 de ellas corres-
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ponderían, según figura en el documento a: i) el
Presidente del Consejo Parlamentario Nacio-
nal, ii) el Secretario del Consejo Parlamentario
Nacional y iii) al Director Administrativo Finan-
ciero.

En el punto III (párrafo final) de su demanda la-
boral el actor señala que las demandas ante-
riores que interpuso ante jueces ecuatorianos
“constituyen un reclamo previo, el cual no ha
sido contestado ni atendido”.

Interrupción del plazo de prescripción de la
acción laboral.

Según dispone el artículo 139 del Estatuto del
Tribunal, la acción laboral prescribe a los 3 años
contados a partir del acto o hecho que origina
la reclamación. Y conforme el artículo 53, el
Tribunal deberá rechazar de plano la demanda
cuando de ella o de sus anexos se desprenda
que está vencido el plazo para interponer la
acción.

De los documentos anexados a la demanda
laboral (foja 11) se desprende que mediante
Memorando 291-BVQ-SN-PA-EC del 03/10/2007
del Secretario Nacional (Parlamento Andino,
Secretaría Nacional Ecuador) dirigido al deman-
dante, se puso en conocimiento de éste que
“por Resolución del Consejo de la Representa-
ción Nacional, reunido en sesión ordinaria el
martes 02 de octubre del 2007; y, revisado el
expediente del Sumario Administrativo iniciado
en su contra, el Consejo decidió Destituirlo de
la función que usted desempeña por haber incu-
rrido en faltas graves a la Institución y a los
Parlamentarios Andinos”.

En el presente caso, la demanda fue presenta-
da ante este Tribunal con fecha 02/03/2012, es
decir, pasado el plazo de prescripción de la
acción laboral. Sin embargo, este Tribunal con-
sideró que la prescripción de la acción se habría
visto interrumpida por la actividad procesal pre-
via que ejecutó el Sr. Suárez frente a los jueces
ecuatorianos con motivo de su despido.

Sobre este punto, de los documentos anexados
a la demanda se desprende que:

a) El Sr. Suárez intentó una “acción de amparo
constitucional” ante un Juzgado Civil ecuato-
riano.

- Mediante sentencia de 13/06/2008 se acep-
tó el amparo pues el Juzgado consideró
que el trámite sumario administrativo en
contra del Sr. Suárez “acusa ilegitimidad y
viola derechos fundamentales del accio-
nante” (fojas 12-13).

- En segunda instancia, con fecha 29/04/
2009 la Corte Constitucional Primera Sala
revocó la sentencia y negó el amparo (fo-
jas 21-24), basando su decisión, entre otras
consideraciones, en que según la Consti-
tución ecuatoriana la acción de amparo
constitucional procede frente a un acto u
omisión ilegítimos de autoridad pública.
Indicó que el Parlamento Andino no perte-
nece a las instituciones o entidades que
integran el sector público ecuatoriano, por
lo tanto, “no corresponde impugnar me-
diante acción de amparo un acto prove-
niente de un organismo supranacional, mis-
mo que además tiene predestinado los me-
dios de impugnación de sus actuaciones.
En tal virtud, la acción de amparo propues-
ta deviene en improcedente”.

b) En julio de 2009 el Sr. Suárez acudió al Mi-
nisterio de Trabajo y Empleo (fojas 25-30) y
luego presentó una “petición de indemniza-
ción” ante un Juzgado de Trabajo (fojas 31-
34).

- En primera instancia (sentencia del 15/09/
11 que corre a fojas 63-64), el Juzgado de
Trabajo resolvió “tener por comprobada la
excepción de incompetencia” deducida por
la representante de la Oficina Nacional del
Parlamento Andino – Secretaría General
Nacional y en consecuencia no admitir la
demanda, dejando a salvo el derecho del
actor para que “intente su reclamación en
la forma y modo establecido en la Ley”.

- En segunda instancia, mediante senten-
cia de fecha 29/11/2011, la Corte Provin-
cial Primera Sala de lo Laboral (foja 70)
decidió “desechar el recurso de apelación”.
Citando los artículos 5, 6 y 40 del Acuerdo
de Cartagena y el artículo 40 del Tratado
de Creación del Tribunal, la Corte señaló
que de dichas normas “se desprende que
el Parlamento Andino es un organismo su-
pranacional con personalidad jurídica in-
ternacional, cuyas controversias deben co-
nocerse y resolverse con la normativa es-
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pecífica para dicho Organismo que no es
aplicable para los Jueces de Trabajo, cuya
competencia está determinada en el art.
568 del Código de Trabajo”.

El Tribunal constata que el actor Galo Suárez
acudió inicialmente al juez nacional, ya que el
mismo Reglamento Interno de la Oficina Nacio-
nal del Ecuador establecía que las controver-
sias laborales de la Oficina Nacional “serán
sometidas a los jueces y tribunales del Ecua-
dor”.

Posteriormente, en el mes de noviembre de
2010, se modificó dicho extremo, señalándose
que los especialistas técnicos “se regirán por el
Código de Trabajo, su jurisdicción y competen-
cia estarán a cargo del Tribunal Andino de Justi-
cia” (ver el artículo 35 del Reglamento Interno de
la Oficina Nacional del Ecuador).

La citación con la demanda y/o el ejercicio de la
acción ante los Tribunales (aun cuando se hu-
biese acudido a un juez incompetente) es con-
siderada en Derecho Comparado como una de
las causas o circunstancias que interrumpen el
curso de la prescripción, ya que implican actos
de conservación y defensa del derecho. En tal
sentido, las demandas que el actor interpuso
frente a jueces ecuatorianos interrumpieron el
plazo de prescripción previsto en el artículo 139
del Estatuto, determinando así que el tiempo
transcurrido durante la tramitación de los proce-
sos que tuvieron lugar con motivo de esas ac-
ciones judiciales (y que fueron declaradas im-
procedentes) no deba ser considerado para el
cómputo del plazo de prescripción de la acción
laboral frente al Tribunal.

II. DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS INTER-
PUESTAS POR EL DEMANDADO

Mediante escrito recibido el 22 de agosto de
2012, suscrito por el Dr. Edison Burbano Porti-
lla, el Secretario Nacional de la Oficina de
la Representación Parlamentaria Nacional del
Ecuador del Parlamento Andino, señaló lo si-
guiente: “Con estos antecedentes, frente a esta
demanda presentada, propongo las siguientes
excepciones: 2.1 Incompetencia del Tribunal
Andino de Justicia para conocer esta causa
(…); 2.2 Falta de derecho del actor para deman-
dar, sin embargo, si alguna liquidación tuviere
derecho sin ser parte del juicio que la realice

como ejercicio de derecho y más no como pre-
tensión; 2.3. Alego cosa juzgada, ya que ha
recurrido a instancias judiciales y constituciona-
les con resultados negativos por haber sido de-
sechadas sus pretensiones por cualquier cau-
sa. De la Inspección de Trabajo, ARCHIVO DE-
FINITIVO; del Juzgado Sexto de Trabajo de
Quito, INADMISIÓN DE LA DEMANDA POR
INCOMPETENCIA DE LA JUDICATURA; de la
Sala de lo Laboral de la Corte Provincial, CON-
FIRMACIÓN DE LA SENTENCIA DEL JUZGA-
DO A-QUO, de la Corte Constitucional, NEGA-
TIVA DE AMPARO POR FALTA DE COMPE-
TENCIA DE LOS JUECES ECUATORIANOS;
es decir –y con acierto- entendiendo que los
tratados y convenios internacionales ostentan
en el Ecuador (art. 425 de la Carta Magna) je-
rarquía superior a las leyes nacionales, todas
las instancias administrativas y jurisdicciona-
les rechazaron la demanda presentada ante ellas
por incompetencia de sus judicaturas o depen-
dencias e incluso dejaban a salvo el derecho
del actor de proceder ante los jueces competen-
tes. Lastimosamente donde tenía que dirigir su
reclamación no lo hizo y dejó prescribir cual-
quier petición o acción; 2.4 Alego PRESCRIP-
CIÓN porque de conformidad al art. 139 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el accionante tenía tres años para
presentar su reclamación a partir del hecho ge-
nerador, cuando han transcurrido cerca de 5
años, por lo tanto se vuelve incompetente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
para conocer esta causa”.

El demandado agrega que: “Por Resolución del
Consejo de la Representación Nacional, reunido
en sesión ordinaria el martes 02 de octubre del
2007; y, revisado el expediente del Sumario
Administrativo iniciado en su contra, el Consejo
decidió Destituirlo de la función que usted des-
empeña por haber incurrido en faltas graves a la
Institución y a los Parlamentarios Andinos”.

Por su parte, el actor Galo Augusto Suárez Val-
diviezo contestó las excepciones previas pro-
puestas por el demandado, mediante escrito
recibido el 3 de septiembre de 2012, manifes-
tando que “solicito del Tribunal rechace todas
las excepciones propuestas, por carentes de
sustento legal comunitario, por ser inmotivadas
dado que los hechos (verdad histórica) en que
fundamentan sus alegaciones – excepciones,
son carentes de argumentación y motivación, y
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sus explicaciones normativas están lejos del
apoyo del derecho y esos medios de defensa
sólo han sido interpuestas con el fin de retardar
el proceso y agravar mi situación personal, lo
que será motivo de condena en costas. (…)
Conforme lo dispuesto por el artículo 138 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, pido se llame a audiencia de conci-
liación, para lo cual fijará día y hora hábil”.

Finalmente, mediante auto de 18 de septiembre
de 2012, el Tribunal decidió: “No ha lugar a las
excepciones previas de incompetencia del Tri-
bunal, falta de derecho del actor, cosa juzgada
y prescripción de la acción laboral interpuestas
por la parte demandada”, de acuerdo a las si-
guientes razones:

“(…) el Tribunal reitera su competencia ra-
tione materiae para conocer de las contro-
versias laborales que, originadas en una rela-
ción de trabajo, se susciten entre los órga-
nos e instituciones del Sistema Andino de
Integración y sus respectivos funcionarios o
empleados, de conformidad con el artículo
136 del Estatuto.

(…) el señor Suárez Valdiviezo, antes de
acudir a este Tribunal, interpuso dos (02) ac-
ciones judiciales ante jueces ecuatorianos.
La primera de ellas, una acción de amparo
constitucional que fue declarada improceden-
te en segunda instancia (la sentencia de pri-
mera instancia fue dictada con fecha 13 de
junio de 2008 y la de segunda instancia con
fecha 29 de abril de 2009, cuyas copias obran
a fojas 12-13 y 21-24, respectivamente). Pos-
teriormente, con fecha 16 de noviembre de
2009 interpuso demanda laboral ante el Juz-
gado Tercero de Trabajo de Pichincha, de-
manda que fue declarada improcedente en
primera y segunda instancia (sentencias dic-
tadas con fecha 15 de septiembre de 2011 y
29 de noviembre de 2011 respectivamente,
cuyas copias obran a fojas 63-64 y 70).

Que, si bien la figura de la “interrupción de la
prescripción” no está recogida expresamente
en las normas que regulan los procesos ante
este Tribunal, ella no es ajena en el derecho
interno de los Países Miembros. En el pre-
sente caso, resulta procedente integrarla en
virtud de las facultades conferidas al Tribu-
nal en materia de procedimiento (artículo 36

del Estatuto) y con fundamento en la necesi-
dad de asegurar la efectividad de los dere-
chos sustantivos de las personas sujetas a
la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y garantizar un debido
proceso, de conformidad con el artículo 35
del Estatuto.

Que, la citación con la demanda y/o el ejerci-
cio de la acción ante los tribunales naciona-
les (aun cuando se hubiese acudido a un
juez incompetente) es considerada como una
de las causas o circunstancias que interrum-
pen el curso de la prescripción, ya que impli-
can actos de conservación y defensa del
derecho.

Que, las acciones que el Sr. Suárez interpu-
so frente a jueces ecuatorianos interrumpie-
ron el plazo de prescripción previsto en el
artículo 139 del Estatuto, determinando así
que el tiempo transcurrido durante la tramita-
ción de los procesos que tuvieron lugar con
motivo de esas acciones judiciales (y que
fueron declaradas improcedentes) no deba
ser considerado para el cómputo del plazo de
prescripción de la acción laboral frente al
Tribunal. En consecuencia, se debe conside-
rar que la presente acción laboral ha sido
ejercida oportunamente, es decir, dentro del
plazo de prescripción previsto en el mencio-
nado artículo 139 del Estatuto.

(…)

Que, no cabe alegar la excepción de cosa
juzgada por parte del demandado, ya que
este Tribunal ha verificado que en ningún mo-
mento se ha emitido sentencia sobre el fondo
del asunto, además que los jueces ecuatoria-
nos son incompetentes para conocer de las
controversias laborales que se susciten en-
tre los órganos e instituciones del Sistema
Andino de Integración y sus respectivos fun-
cionarios o empleados.

Que, no cabe la excepción previa de pres-
cripción, ya que las acciones que el Sr. Suárez
interpuso frente a los jueces ecuatorianos
interrumpieron el plazo de prescripción pre-
visto en el artículo 139 del Estatuto. En con-
secuencia, se debe considerar que la pre-
sente acción laboral ha sido ejercida oportu-
namente.
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Que, de conformidad con las previsiones enun-
ciadas, para el Tribunal es fundamental pre-
cautelar la efectividad de los derechos sus-
tantivos de las personas sujetas a su juris-
dicción, que se traduce en una tutela juris-
diccional efectiva y el resguardo de un debi-
do proceso; por lo que, en consonancia con
lo señalado, las excepciones previas pro-
puestas, relativas a “cosa juzgada” y “pres-
cripción de la acción” devienen en improce-
dentes.

(…)”.

III. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

El Acta de la Audiencia de Conciliación realiza-
da el día 23 de octubre de 2012 y reanudada el
20 de noviembre de 2012, señala lo siguiente:
“Así las cosas, el Tribunal no puede vislumbrar
ánimo conciliatorio alguno por las partes, por lo
que, el Magistrado Conciliador declara fallida la
Audiencia de Conciliación e informa a las partes
que el proceso continuará hasta su culmina-
ción, dejando a salvo la facultad del Tribunal de
convocar a Audiencia Pública”.

IV. DE LAS PRUEBAS

En su escrito de demanda el actor Galo Suárez
no ofreció expresamente pruebas, salvo la men-
ción que hace a un documento que denomina
“acción de personal” que señala adjuntar (foja
09). Sin embargo, consta que la demanda fue
acompañada por 29 documentos anexos (ver
fojas 08-70), conforme a lo consignado por la
Secretaría de este Tribunal al momento de la
recepción del escrito de demanda. Dichos do-
cumentos guardan relación con los fundamen-
tos de hecho invocados por el actor.

Por su parte, la demandada Oficina de la Re-
presentación Parlamentaria Nacional del Ecua-
dor del Parlamento Andino presentó mediante
escrito de 11 de mayo de 2012 los siguientes
documentos: “el Reglamento Interno de la Ofi-
cina de la Representación Nacional Ecuador
del Parlamento Andino, impreso y debidamente
certificado, así como una copia del nombra-
miento del señor Galo Augusto Suárez Valdi-
viezo, en vista que el referido funcionario nunca
ha firmado contrato laboral alguno con la insti-
tución, sino que su relación de servicios ha es-
tado basado en su nombramiento correspon-
diente” (fojas 72-102).

V. DE LAS CONCLUSIONES DE LAS PARTES

Mediante escrito recibido el 23 de noviembre de
2012, el demandado presentó sus alegatos de
conclusión. Por medio de escrito recibido el 11
de diciembre de 2012, de la Secretaría Nacional
de la Oficina de la Representación Parlamenta-
ria Nacional del Ecuador, se ratificó en todas
sus partes el escrito de alegatos de conclusión.

El escrito recibido el 13 de diciembre de 2012,
mediante el cual el actor presentó sus alegatos
de conclusión.

En sus escritos, las partes confirmaron sus ale-
gatos y peticiones en torno al objeto de la con-
troversia.

Sobre la base de los elementos que anteceden,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la disposición pre-
vista en el artículo 40 de su Tratado de Crea-
ción, este Tribunal es competente para conocer
de la presente controversia.

La regularidad del proceso en curso, en el cual
no se observan circunstancias que invaliden lo
actuado; y,

Que, el proceso se encuentra en estado de
sentencia, por lo que el Tribunal entra a juzgar
sobre la causa sometida a su conocimiento,
previo examen de las siguientes razones de
hecho y de derecho.

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Según el artículo 5 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad, las com-
petencias de este órgano jurisdiccional son las
que “se establecen en el presente Tratado 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 ór-
ganos e instituciones del Sistema Andino de
Integración”.

A propósito del alcance de la competencia que
se consagra en esta disposición, integrante del
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ordenamiento jurídico primario de la Comuni-
dad, cabe interpretar que ella alcanza, en gene-
ral, a las controversias que deriven de las rela-
ciones de trabajo que se constituyan entre los
órganos o instituciones del Sistema y los fun-
cionarios 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: “Dada la inmu-
nidad de jurisdicción y los privilegios de que
gozan irrenunciablemente los organismos inter-
nacionales en los países que le sirven de sede,
se han venido estableciendo jurisdicciones pro-
pias para solucionar diferencias laborales o ad-
ministrativas que se susciten con sus colabo-
radores. Ante la ausencia de una institución de
esta naturaleza en los órganos principales del
sistema andino de integración, se propone en
artículo específico, otorgar competencia al Tri-
bunal 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
funcionarios 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 Modifica-
torios, no hay duda de que la misma, por encon-
trarse fijada en un instrumento integrante del
ordenamiento jurídico fundamental de la Comu-
nidad, 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, visto el párrafo
final del citado artículo 136 del Estatuto del
Tribunal, según el cual en las controversias la-
borales debe atenderse al Convenio de Sede
que resulte aplicable, procede establecer que el

citado Convenio no puede constituir un límite a
la norma fundamental del Tratado y, por tanto,
al alcance de la competencia atribuida en ella al
Tribunal, por lo que, de suscitarse controversia
en torno a la relación de empleo de los funciona-
rios internacionales o locales de la Comunidad
que desempeñen sus actividades en el País
Sede, se considerará la aplicabilidad del res-
pectivo Convenio en tanto que instrumento regu-
lador de los derechos y las obligaciones que se
otorguen a aquéllos.

Por las razones que anteceden, visto el tenor
de las disposiciones contempladas en los ar-
tículos 5 y 40 del Tratado de Creación del Tri-
bunal, así como, las consideraciones desarro-
lladas a su respecto, este órgano jurisdiccional
estima que se encuentra provisto de compe-
tencia para juzgar acerca de las controversias
que deriven de la terminación de las relaciones
de trabajo que se constituyan entre los órganos
del Sistema y sus funcionarios o empleados.

Al respecto, dentro de los Procesos 179-IP-
2011 1 y 180-IP-2011 2, este Tribunal ha señala-
do lo siguiente:

“(…)

El estudio de la competencia del Tribunal, en
el marco de la reforma de su Tratado de
Creación, ha dado lugar, además, a los si-
guientes comentarios: “[o]tra de las compe-
tencias otorgadas al Tribunal con la reforma
comentada, es la facultad de ser el único y
exclusivo juez de los conflictos de carácter
laboral que puedan presentarse entre los fun-
cionarios y empleados de los distintos orga-
nismos que conforman la estructura del sis-
tema comunitario andino y éstos, en su cali-
dad de empleadores”. Las instituciones del
Sistema Andino de Integración “ejercen sus
funciones y competencias a través de perso-
nas naturales a quienes contratan en calidad
de funcionarios, empleados o trabajadores.
Como es natural, en las relaciones de los
empleadores con sus trabajadores se pre-
sentan discrepancias, que dan origen a con-

1 Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 179-IP-
2011, publicada en la G.O.A.C. Nº 2138, de 18 de ene-
ro de 2013. Asunto: Materia laboral.

2 Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 180-IP-
2011, publicada en la G.O.A.C. Nº 2138, de 18 de ene-
ro de 2013. Asunto: Competencia en materia laboral.
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flictos laborales, que deberán ser resueltos a
la luz de las disposiciones comentadas, por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
mediante el trámite de una acción judicial
(…)”. 3

(…)

Este mandato es inapelable, irrenunciable y
no puede ser sustituido por otra jurisdicción.
El Convenio de Sede (o en su caso, los Re-
glamentos Generales o Internos), no puede
recusar o alterar la plena jurisdicción que
ratione materiae tiene este Tribunal para
avocarse al conocimiento de las causas la-
borales de los funcionarios o empleados, sean
éstos internacionales o locales.

(…)

En los Convenios Sede (o en su caso, en los
Reglamentos Generales o Internos) es en
donde se suele determinar los beneficios
y/o el régimen laboral aplicable a los funcio-
narios internacionales y a los funcionarios o
empleados locales. Por lo general, se dispo-
ne que a los funcionarios internacionales les
es aplicable (en cuanto a sus beneficios,
derechos y obligaciones) lo previsto por el
reglamento interno del órgano o de la institu-
ción comunitaria empleadora (y/o lo pactado
en su contratación), mientras que para los
funcionarios o empleados que califiquen co-
mo locales se prevé la aplicación (en cuanto
a sus beneficios, derechos y obligaciones)
de lo previsto en las leyes laborales del país
sede.

(…)”.

II. OBJETO DE LA CONTROVERSIA

En la demanda laboral suscrita por el deman-
dante Galo Suárez se solicita:

a) Se le reintegre a su puesto de trabajo (Es-
pecialista de Prensa en la “Oficina Nacional
del Parlamento Andino: Secretaría Nacional
Ecuador-Quito) “en las condiciones y con los

beneficios propios a ese puesto de trabajo
(vacaciones)”, se ordene el pago de las re-
muneraciones dejadas de percibir “(revisio-
nes y reajustes de sueldo) con los recargos
e intereses respectivos” hasta su “real incor-
poración” en su puesto de trabajo y pago de
todo lo que se le adeuda, tomando en cuenta
que su “última remuneración fue de MIL DOS-
CIENTOS DÓLARES, y que a ella deben ha-
cerse los reajustes del caso que durante el
tiempo hubiere observado el demandando”.

b) Subsidiariamente, de no ser aceptada la pre-
tensión anterior, solicita: “el pago de las indem-
nizaciones por el despido intempestivo (…),
mis remuneraciones dejadas de percibir (re-
visiones y ajustes de sueldo) con los recar-
gos e intereses respectivos más los benefi-
cios laborales, vacaciones, fondos de retiro,
seguridad social o particular (…) y todas y
cada una de las prestaciones laborales que
en (sic) se hubieren establecido durante y
después de mi permanencia a órdenes de mi
empleador”.

c) Reclama también “las costas (gastos proce-
sales) y el pago de los honorarios de mi abo-
gado defensor, durante todos los años que
he tratado que se atienda mi pedido de in-
demnización”.

III. El régimen jurídico del personal al ser-
vicio de la administración de la Oficina
de representación parlamentaria nacio-
nal del Parlamento Andino – Oficina
Nacional del Parlamento Andino: Secre-
taría Nacional Quito-Ecuador:

De autos se desprende que la relación labo-
ral entre el señor Galo Suárez y la Oficina de
representación parlamentaria nacional del Par-
lamento Andino – Oficina Nacional del Parla-
mento Andino: Secretaría Nacional Quito-Ecua-
dor, se inició el día 2 de enero de 2003. El actor
tuvo el cargo de “Especialista de Prensa” den-
tro del Departamento de Relaciones Públicas
y Protocolo, en calidad de trabajador permanen-
te con nombramiento. Su último sueldo ascen-
dió a 1,200 dólares. Los elementos documenta-
les que anteceden no fueron contradichos por
las partes.

El Pleno del Organismo dispuso con fecha 30
de agosto de 2007, el inicio de un sumario ad-
ministrativo en contra del actor por supuestas

3 CHAHÍN LIZCANO, Guillermo. ACCESO DIRECTO DE
LOS PARTICULARES AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES; publicado en la
Revista de Derecho Themis, Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, Lima, pp. 149 y 150.
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irregularidades cometidas en el ejercicio de sus
funciones (foja 10), “a quien se le notificará en
legal y debida forma a fin de que presente los
descargos pertinentes el día lunes 10 de sep-
tiembre de 2007 a las 11:H00”.

El actor Galo Suárez fue separado de la institu-
ción el día 2 de octubre de 2007 (foja 73) y se
expide la “Acción del Personal Nº 045”, en los
siguientes términos: “El Consejo de la Repre-
sentación Nacional, reunido en sesión ordinaria
el martes 2 de octubre de 2007, en uso de sus
atribuciones y revisado el expediente del suma-
rio administrativo iniciado en su contra, el Con-
sejo decidió destituirlo del cargo de ESPECIA-
LISTA DE PRENSA, de la Oficina Nacional
del Parlamento Andino. (Referencia memorando
291-BVQ-SN-PA-EC)”.

Fue destituido “por haber incurrido en faltas
graves a la institución y a los parlamentarios an-
dinos”, por los siguientes siete (07) cargos (foja
10):

“1.- Que el sumariado no está preparado para
ejercer las funciones de protocolo; 2.- Que
durante el desarrollo de los eventos progra-
mados por el Parlamento Andino para la cele-
bración del Festival de la Comunidad Andina
Fiesta de Bolívar, lejos de ejercer sus funcio-
nes actuó como un invitado más; 3.- Que de
manera deliberada omitió la presentación de
la banda de jazz del Conservatorio Nacional
de Música habiendo eliminado de la progra-
mación, hecho que lo acepta, conforme cons-
ta en el oficio Nº 202 CRP-PA-EC, error que
trajo como consecuencia una publicación en
“Ecuador Inmediato” haciendo quedar en ridí-
culo al Parlamento Andino y a su represen-
tante Wilson Sánchez; 4.- Que durante los
actos programados realizaba la distribución
de la mesa principal sin tomar en cuenta el
orden de protocolo, marginando la ubicación
que deben tener los parlamentarios andi-nos;
5.- Que durante la ceremonia de colo-cación
de ofrenda floral en el Monumento al Liberta-
dor Simón Bolívar en la ciudad de Quito trató
de impedir que el señor Presidente
de la Representación Nacional saludara a la
bandera patria, todos estos hechos, hacen
concluir que el señor Galo Suárez no está
preparado para ejercer estas actividades; 6.-
Que el señor Galo Suárez ha creado un am-
biente de malestar con sus compañeros de
trabajo y se ha convertido en un disociador,

propiciando, la confrontación entre los seño-
res parlamentarios; y, 7.- Que del informe
presentado por el Director Técnico Jurídico
se desprende que la forma de contratación
del señor Galo Suárez no tiene ningún sus-
tento legal y que el sumariado es jubilado”.

Al respecto, el artículo 135 del Estatuto del
Tribunal señala que “en sus sentencias, el Tri-
bunal aplicará los principios generales del de-
recho laboral reconocidos por la Organización
Internacional del Trabajo y aquellos que sean
comunes a los Países Miembros”.

Así, pues, el Convenio sobre la terminación de
la relación de trabajo de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) de 1982 señala al
efecto lo siguiente: “No se pondrá término a la
relación de trabajo de un trabajador a menos
que exista para ello una causa justificada re-
lacionada con su capacidad o su conducta o
basada en las necesidades de funcionamiento
de la empresa, establecimiento o servicio” (ar-
tículo 4).

Por su parte, el artículo 7 del mismo cuerpo nor-
mativo señala que: “No deberá darse por ter-
minada la relación de trabajo de un trabajador
por motivos relacionados con su conducta o su
rendimiento antes de que se le haya ofrecido la
posibilidad de defenderse de los cargos for-
mulados contra él, a menos que no pueda pedir-
se razonablemente al empleador que le conce-
da esta posibilidad”.

El artículo 11 determina lo siguiente: “El traba-
jador cuya relación de trabajo vaya a darse por
terminada tendrá derecho a un plazo de pre-
aviso razonable o, en su lugar, a una indemni-
zación, a menos que sea culpable de una falta
grave de tal índole que sería irrazonable pedir al
empleador que continuara empleándolo durante
el plazo de preaviso”.

Además, el artículo 12 señala que: “De con-
formidad con la legislación y la práctica nacio-
nales, todo trabajador cuya relación de trabajo
se haya dado por terminada tendrá derecho: a) a
una indemnización por fin de servicios o a otras
prestaciones análogas, cuya cuantía se fijará
en función, entre otras cosas, del tiempo de
servicios y del monto del salario, pagaderas di-
rectamente por el empleador o por un fondo
constituido mediante cotizaciones de los em-
pleadores; o (…)”.
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En el presente caso, este Tribunal observa que
el Consejo de la Representación Nacional puso
término a la relación de trabajo del señor Galo
Suárez alegando siete (07) causas relaciona-
das con su capacidad o su conducta y basadas
en las necesidades de funcionamiento del orga-
nismo, otorgándole además la debida posibili-
dad de defenderse de los cargos formulados
contra él “a fin de que presente los descargos
pertinentes el día lunes 10 de septiembre de
2007 a las 11:H00” (foja 10).

Asimismo, el Pleno del organismo dispuso con
fecha 30 de agosto de 2007, el inicio de un su-
mario administrativo en contra del actor, que
culminó en su separación de la institución el día
2 de octubre de 2007. En otras palabras, el
actor Galo Suárez conoció con un mes de ante-
rioridad los cargos formulados en su contra que
sirvieron de fundamento para dar por terminada
la relación laboral.

En el presente caso, pese a dichas actuacio-
nes, el Tribunal entrará a analizar cuál era la
normativa aplicable al actor Galo Suárez y el
procedimiento que se le ha debido seguir

La norma aplicable para el presente caso:

El artículo 136 del Estatuto del Tribunal dispo-
ne que “las acciones laborales que se propon-
gan ante el Tribunal tienen por objeto dirimir las
controversias que, originadas en una relación
de trabajo, se susciten entre los órganos e ins-
tituciones del Sistema Andino de Integración y
sus respectivos funcionarios o empleados, de
conformidad con el Convenio Sede que resulte
aplicable”.

Es en los Convenios Sede (o en su caso, en los
Reglamentos Generales o Internos) donde se
suele determinar los beneficios y/o el régimen
laboral aplicable a los funcionarios o emplea-
dos locales. En el presente caso, sólo el Parla-
mento Andino (oficina central) cuenta con un
“Convenio Sede” suscrito con la República de
Colombia, mientras que las oficinas nacionales
de los demás Países Miembros cuentan con
sus respectivos reglamentos internos, los mis-
mos que deberán ser aprobados por el Parla-
mento Andino (oficina central).

De ahí que, en el Tratado Constitutivo del Par-
lamento Andino, órgano comunitario parte del
Sistema Andino de Integración (SAI), se deter-

mine claramente que: “El Parlamento Andino
dictará su Reglamento” (artículo 16).

En primer lugar, se tomará en cuenta el “Regla-
mento General del Parlamento Andino” aproba-
do en el XVI Período Ordinario de Sesiones que
se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, a los 13
días del mes de julio del año 2000, mediante la
Decisión Nº 828.

El artículo 16 señala que los órganos del Parla-
mento Andino son:

“a) La Asamblea;

b) La Mesa Directiva;

c) Las Comisiones;

d) Las Secretarías y Oficinas; y,

e) Los órganos subsidiarios”.

En efecto, en el artículo 43 se señala que:
“Existirán Oficinas del Parlamento Andino en
cada uno de los Países Miembros, provistas del
personal, la estructura física y del financiamien-
to requerido para su cabal funcionamiento, el
cual consistirá fundamentalmente en el cumpli-
miento de los objetivos y atribuciones del Parla-
mento Andino; en el ejercicio de toda compe-
tencia que se derive de su tratado constitutivo y
de este reglamento; así como de fungir con el
carácter de enlace y coordinación con el res-
pectivo Parlamento Nacional. Su organización,
dirección y administración estará a cargo del
correspondiente Vicepresidente o Presidente
miembro de la Mesa Directiva del Parlamento
Andino y su financiamiento será cubierto por el
respectivo país miembro, en el cual se encuen-
tre la Oficina Nacional”.

Los recursos humanos del Parlamento Andino
comprenden dos regímenes diferentes: a) el
régimen permanente; y, b) el régimen eventual
(artículo 153).

El personal permanente, que sería lo aplicable
al presente caso, “Es el personal técnico y
administrativo de planta de la Secretaría Gene-
ral, de la Secretaría Pro Témpore y de las Ofici-
nas Nacionales. Este personal está sujeto al
régimen laboral vigente del país sede de cada
una de las Secretarías u Oficinas Naciona-
les” (artículo 154).
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Este reglamento general del año 2000 fue modi-
ficado el año 2006, a través del “Reglamento
General del Parlamento Andino” aprobado me-
diante la Decisión Nº 1152, de 29 de agosto de
2006. Respecto a las Oficinas de las represen-
taciones parlamentarias nacionales, este nuevo
reglamento señala lo siguiente:

ARTÍCULO 30. ÓRGANOS.- Son órganos del
Parlamento Andino: la Plenaria, la Mesa Di-
rectiva, las Comisiones, la Oficina Central,
las Oficinas de las representaciones parla-
mentarias nacionales y los Órganos Subsi-
diarios y Adscritos.

ARTÍCULO 62. DE LAS REPRESENTACIO-
NES PARLAMENTARIAS NACIONALES.-
Existirán Oficinas de Representación Parla-
mentaria Nacional del Parlamento Andino, en
cada uno de los países miembros como órga-
nos de enlace y coordinación con la Secreta-
ría General, las Comisiones, la Mesa Directi-
va y demás Miembros del Parlamento Andino,
al igual que con el correspondiente Parla-
mento Nacional y los Órganos e Instituciones
del Sistema Andino de Integración, con sede
en la capital de su respectivo país.

Cuando se lleven a cabo las sesiones de los
Períodos ordinarios o extraordinarios en la
Oficina Central; la Secretaría General ade-
cuará las oficinas para el funcionamiento de
cada una de las Delegaciones Parlamenta-
rias. Cada Representación Parlamentaria de-
signará el personal requerido para el manejo
de las oficinas de su representación con car-
go a su propio presupuesto.

ARTÍCULO 63. REGLAMENTO ADMINIS-
TRATIVO.- Cada Representación Parlamen-
taria tendrá su propia estructura orgánica y
funcional. Para el efecto presentará su Regla-
mento Interno y su Manual de Cargos y Fun-
ciones, a conocimiento y aprobación de la
Mesa Directiva.

ARTÍCULO 161. PERSONAL TÉCNICO Y AD-
MINISTRATIVO ADSCRITO A LA SECRE-
TARÍA GENERAL Y A LAS REPRESENTA-
CIONES PARLAMENTARIAS NACIONALES.-
Dicho personal podrá ser de contratación a
término fijo, indefinido, por obra o labor con-
tratada o por régimen civil en prestación de
servicios, el cual estará sujeto al régimen
laboral del respectivo del país.

El régimen laboral de la República del Ecuador
se encuentra compuesto por: i) la Ley Orgánica
de Servicio Público (LOSEP); y, ii) el régimen
general del Código de Trabajo.

Las Oficinas Nacionales son órganos que for-
man parte de la estructura institucional del Par-
lamento Andino y no de los Países Miembros.
En el presente caso, el actor no tenía un vínculo
laboral con el Estado ecuatoriano, motivo por
el cual no sería pertinente la aplicación de la
LOSEP, norma que regula a todas las institu-
ciones de la administración pública nacional.
En ese sentido y considerando que quienes no
están incluidos en la categorización de servidor
público prevista en la LOSEP, están ampara-
dos por el régimen general del Código del Traba-
jo, corresponde aplicar esta última normativa.

Como se señaló, la Oficina Nacional no forma
parte del Estado ecuatoriano. En efecto, el artí-
culo 2 del “Reglamento Interno de la Oficina
Nacional del Ecuador”, dado y firmado el 5 de
noviembre de 2003, estipula que:

“La sede permanente de la Oficina Nacional
es la ciudad de Quito. En virtud de su per-
sonalidad jurídica internacional, sus locales,
bienes, haberes, comunicaciones y archivos
gozan de los privilegios e inmunidades pre-
vistos en el Acuerdo de Cartagena, el Tra-
tado Constitutivo del Parlamento Andino y la
Convención de Viena sobre Relaciones Di-
plomáticas” (lo subrayado es nuestro).

Cabe precisar que el actor es un trabajador de
la Oficina Nacional (Ecuador) del Parlamento
Andino y no del sector público ecuatoriano. De
esta manera, el desarrollo de sus actividades
está determinado por un “interés comunitario”
que prevalece en los organismos que forman
parte del Sistema Andino de Integración (SAI),
como el Parlamento Andino, y no por un interés
“nacional” de la República del Ecuador.

En relación con el vínculo laboral, se ha demos-
trado que el actor fue contratado y despedido
por la Oficina Nacional del Parlamento Andino y
no por el Estado ecuatoriano, la LOSEP sólo es
aplicable cuando el Estado es el empleador.

En conclusión, se evidencia que las Oficinas
Nacionales no forman parte de los Estados,
aunque como en el caso ecuatoriano participe
del erario público. El hecho que el financiamien-
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to de la Oficina Nacional se encuentra a cargo
del Estado ecuatoriano no convierte a la Oficina
Nacional en parte del sector público ecuatoria-
no, ni a sus funcionarios en servidores públicos,
ya que nada obsta a que la misma reciba otros
fondos adicionales de otras fuentes internacio-
nales.

El “Reglamento General del Parlamento Andino”
(2006) determina, pues, de manera clara, que
cada Representación Parlamentaria designará
el personal requerido para el manejo de las
oficinas de su representación con cargo a su
propio presupuesto; y, tendrá su propia estruc-
tura orgánica y funcional. Para ello deberá pre-
sentar su Reglamento Interno y su Manual de
Cargos y Funciones, a conocimiento y aproba-
ción de la Mesa Directiva del Parlamento Andino
(oficina central).

En consecuencia, ambos Reglamentos Genera-
les del Parlamento Andino de los años 2000 y
2006, respectivamente, determinan que el per-
sonal de las Oficinas de las representaciones
parlamentarias nacionales estará sujeto al régi-
men laboral del respectivo país.

Por lo tanto, el Tribunal considera que la termi-
nación de la relación laboral del actor Galo
Suárez debe ser vista a la luz del régimen jurídi-
co del personal al servicio de la administración
de la Oficina de representación parlamentaria
nacional del Parlamento Andino – Oficina Na-
cional del Parlamento Andino: Secretaría Na-
cional Quito-Ecuador, y bajo la normativa labo-
ral de la República del Ecuador, siendo ésta la
norma aplicable para el presente caso, de con-
formidad con los Reglamentos Generales del
Parlamento Andino de los años 2000 y 2006,
respectivamente.

Como es sabido, la procuración de los objeti-
vos del proceso de integración hace necesa-
rio el funcionamiento de los órganos e institu-
ciones del Sistema Andino de Integración (SAI)
que tienen a su cargo la administración del pro-
ceso y, por tanto, el concurso del personal que
la haga posible. En el seno de la Oficina de re-
presentación parlamentaria nacional del Parla-
mento Andino – Oficina Nacional del Parla-
mento Andino: Secretaría Nacional Quito-Ecua-
dor, se observa que el vínculo de empleo entre
dicho órgano y el personal a su servicio se
encuentra articulado sobre la base del “Regla-

mento Interno de la Oficina de la Representa-
ción Parlamentaria Nacional del Ecuador”.

El Tribunal procederá a examinar el objeto
de la controversia que obra en autos a la
luz del citado régimen:

En el presente caso, este Tribunal tomará en
cuenta los dispositivos jurídicos vigentes duran-
te la relación laboral entre el actor y la Oficina
Nacional del Parlamento Andino (2003-2007).

Mediante Oficio Nº 001-DTJ-PAE-13, de 1 de
marzo de 2013, la Oficina Nacional del Parla-
mento Andino presentó copia debidamente cer-
tificada a este Tribunal de su “Reglamento Inter-
no”, vigente entre los años 2003 y 2007.

En el “Reglamento para el nombramiento de fun-
cionarios y empleados permanentes y la con-
tratación de personal ocasional y de comisión
de servicios” (Anexo 1), dado y firmado el día
19 de marzo de 2003, se estableció lo siguien-
te:

“(…)

Artículo 3.- El personal técnico, operativo y
de servicios de la Administración Central
será designado por el Presidente, de con-
formidad con lo que se dispone en el presen-
te Reglamento en lo que dice relación a las
calificaciones y requisitos que deben reunir
los designados. El personal técnico, operati-
vo y de servicios de los equipos de trabajo de
los Parlamentarios, será designado por el
Presidente, a petición y bajo la responsabili-
dad del Parlamentario solicitante, en lo que
respecta a la idoneidad y aptitud de los de-
signados.

(…)

Artículo 9.- Para expedir los respectivos
nombramientos o suscribir los contratos de
trabajo, la autoridad nominadora deberá re-
cibir los siguientes documentos:

a) Copia certificada de la resolución del Con-
sejo o la petición o solicitud del Parlamen-
tario, según el caso;

b) Copia de la Hoja de Vida, con los corres-
pondientes documentos de sustento;
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c) Copia de la Cédula de ciudadanía y certifi-
cado de votación;

d) Copia de la Libreta militar, si fuere del ca-
so;

e) Certificado de antecedentes personales;

f) Declaración juramentada o notarizada de
que el interesado no desempeña ningún
otro cargo público;

g) Copia del carné de afiliación y del certifica-
do de aportaciones al IESS;

h) Copia notarizada de la Declaración Patri-
monial, en los casos en que tal requisito
sea exigible; e,

i) Dos fotos de tamaño carné.

La Secretaría Nacional y la Dirección Finan-
ciera serán responsables, así de verificar la
fidelidad y legalidad de esta documentación
como de su registro y custodia”.

Posteriormente, en el “Reglamento Interno de la
Oficina Nacional del Ecuador”, dado y firmado el
5 de noviembre de 2003, se señaló lo siguiente:

“(…)

Artículo 13.- De conformidad con lo dispues-
to por el Reglamento General, el Presidente
del Consejo estará a cargo de la organiza-
ción, dirección y administración de la Oficina
Nacional, lo mismo que de coordinar y dirigir
las labores y el desempeño de la Represen-
tación Nacional al Parlamento Andino. En
consecuencia, entre otros, serán sus debe-
res y atribuciones:

(…)

i) Designar a los funcionarios y empleados
de la Oficina Nacional.

(…)

Artículo 16.- En todo lo que no hubiere sido
previsto por el presente Reglamento Interno,
se estará, en lo que fueren aplicables, a las
disposiciones del Reglamento General del
Parlamento Andino”.

El “Reglamento General del Parlamento Andino”
fue aprobado mediante la Decisión Nº 1152, de

29 de agosto de 2006, y se encontraba vigen-
te al momento que culminó la relación laboral
entre el actor y la Oficina Nacional del Parla-
mento Andino en el año 2007. En consecuen-
cia, en el presente caso, es de aplicación lo que
determina el artículo 161 del “Reglamento Ge-
neral del Parlamento Andino”:

“ARTÍCULO 161. PERSONAL TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SECRE-
TARÍA GENERAL Y A LAS REPRESENTA-
CIONES PARLAMENTARIAS NACIONALES.-
Dicho personal podrá ser de contratación a
término fijo, indefinido, por obra o labor con-
tratada o por régimen civil en prestación de
servicios, el cual estará sujeto al régimen
laboral del respectivo del país”.

Además, como se mencionó líneas arriba, am-
bos Reglamentos Generales del Parlamento An-
dino de los años 2000 y 2006, respectivamente,
determinan lo mismo, que el personal de las
Oficinas de las representaciones parlamenta-
rias nacionales estará sujeto al régimen laboral
del respectivo país.

Por lo tanto, este Tribunal concluye que en el
presente caso es de aplicación el régimen la-
boral de la República del Ecuador.

El régimen laboral de la República del Ecua-
dor: El Código de Trabajo.

En cuanto a la normativa laboral ecuatoriana,
tanto el despido intempestivo como su respec-
tiva indemnización están regulados en el artícu-
lo 188 del Código de Trabajo, el cual señala ex-
presamente que “el empleador que despidiere
intempestivamente al trabajador, será condena-
do a indemnizarlo, de conformidad con el tiem-
po de servicio y según la siguiente escala (…)”.
Por otro lado, la norma también señala taxati-
vamente cuáles son las causas que puede ale-
gar el empleador para dar por terminado el con-
trato de trabajo. Estas causales se encuentran
tipificadas en el Artículo 172 del Código de Tra-
bajo, el cual señala lo siguiente:

Artículo 172.- Causas por las que el emplea-
dor puede dar por terminado el contrato

El empleador podrá dar por terminado el con-
trato de trabajo, previo visto bueno, en los
siguientes casos:
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1. Por faltas repetidas e injustificadas de pun-
tualidad o de asistencia al trabajo o por
abandono de éste por un tiempo mayor de
tres días consecutivos, sin causa justa y
siempre que dichas causales se hayan
producido dentro de un período mensual
de labor;

2. Por indisciplina o desobediencia graves a
los reglamentos internos legalmente apro-
bados;

3. Por falta de probidad o por conducta inmo-
ral del trabajador;

4. Por injurias graves irrogadas al empleador,
su cónyuge o conviviente en unión de he-
cho, ascendientes o descendientes, o a
su representante;

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, res-
pecto de la ocupación o labor para la cual
se comprometió;

6. Por denuncia injustificada contra el em-
pleador respecto de sus obligaciones en el
Seguro Social. Mas, si fuere justificada la
denuncia, quedará asegurada la estabili-
dad del trabajador, por dos años, en traba-
jos permanentes; y,

7. Por no acatar las medidas de seguridad,
prevención e higiene exigidas por la ley,
por sus reglamentos o por la autoridad
competente; o por contrariar, sin debida
justificación, las prescripciones y dictá-
menes médicos.

Como se desprende del artículo citado, resulta
claro que no basta la simple alegación de algu-
na de las causales enumeradas, sino que el
empleador tiene la obligación de cumplir ciertas
formalidades de aviso previo a la autoridad com-
petente, tales como el mecanismo del visto
bueno por parte del Ministerio de Trabajo. Al
inspector de trabajo, le corresponde investigar
el fundamento de la solicitud tendiente a dar por
terminado el contrato de trabajo, una vez finali-
zada la misma procederá a dictar una resolu-
ción en la que otorga o niega el visto bueno. 4

Incluso cuando se produzca un hecho extrema-
damente grave imputable al trabajador, el em-
pleador se encuentra imposibilitado de prescin-
dir de sus servicios, teniendo siempre la obliga-
ción legal de iniciar el trámite administrativo de
visto bueno mencionado.

El trámite administrativo del “Visto Bueno” debe
iniciarse dentro de los treinta (30) días siguien-
tes a la fecha en que el trabajador cometió la
falta. Si la autoridad laboral no concede el “Vis-
to Bueno”, el trabajador podrá continuar en sus
funciones, y si el empleador no permite ello,
podrá considerarse que fue despedido intem-
pestivamente. Cuando el empleador termina uni-
lateralmente la relación laboral, o cuando se
niega el trámite de “Visto Bueno”, se produce un
despido intempestivo.

El Código de Trabajo vigente de la República del
Ecuador no regula la figura de la restitución
laboral. En relación con los efectos del despido
intempestivo, la ley ecuatoriana no prevé la po-
sibilidad del reintegro del trabajador a su puesto
de trabajo, sino que otorga como única opción
para el trabajador la de recibir una indemniza-
ción, la que a su vez se encuentra fijada en el
artículo 188 del Código de Trabajo, el cual seña-
la lo siguiente:

“Art. 188.- Indemnización por despido in-
tempestivo

El empleador que despidiere intempestiva-
mente al trabajador, será condenado a in-
demnizarlo, de conformidad con el tiempo de
servicio y según la siguiente escala:

4 Art. 183.- Calificación del visto bueno
En los casos contemplados en los artículos 172 y 173
de este Código, las causas aducidas para la termina-

ción del contrato, deberán ser calificadas por el inspec-
tor del trabajo, quien concederá o negará su visto bue-
no a la causa alegada por el peticionario, ciñéndose a
lo prescrito en el capítulo “Del Procedimiento”.

La resolución del inspector no quita el derecho de
acudir ante el Juez del Trabajo, pues, sólo tendrá valor
de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en
relación con las pruebas rendidas en el juicio.

Art. 621.- Solicitud de visto bueno
El inspector que reciba una solicitud tendiente a dar por
terminado un contrato de trabajo por alguno de los
motivos determinados en los artículos 172 y 173 de
este Código, notificará al interesado dentro de veinti-
cuatro horas, concediéndole dos días para que con-
teste. Con la contestación, o en rebeldía, procederá a
investigar el fundamento de la solicitud y dictará su
resolución dentro del tercer día, otorgando o negando
el visto bueno.
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Hasta tres años de servicio, con el valor
correspondiente a tres meses de remunera-
ción; y,

De más de tres años, con el valor equivalen-
te a un mes de remuneración por cada año de
servicio, sin que en ningún caso ese valor
exceda de veinte y cinco meses de remunera-
ción.

La fracción de un año se considerará como
año completo.

El cálculo de estas indemnizaciones se hará
en base de la remuneración que hubiere es-
tado percibiendo el trabajador al momento
del despido, sin perjuicio de pagar las bonifi-
caciones a las que se alude en el caso del
artículo 185 de este Código.

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la re-
muneración mensual a base del promedio
percibido por el trabajador en el año anterior
al despido, o durante el tiempo que haya ser-
vido si no llegare a un año.

En el caso del trabajador que hubiere cumpli-
do veinte años, y menos de veinticinco años
de trabajo, continuada o interrumpidamente,
adicionalmente tendrá derecho a la parte pro-
porcional de la jubilación patronal, de acuer-
do con las normas de este Código.

Las indemnizaciones por despido, previstas
en este artículo, podrán ser mejoradas por
mutuo acuerdo entre las partes, mas no por
los Tribunales de Conciliación y Arbitraje.

Cuando el empleador deje constancia escrita
de su voluntad de dar por terminado unila-
teralmente un contrato individual de trabajo,
esto es, sin justa causa, la autoridad del
trabajo que conozca del despido, dispondrá
que el empleador comparezca, y de ratificar-
se éste en el hecho, en las siguientes cua-
renta y ocho horas deberá depositar el valor
total que le corresponda percibir al trabajador
despedido por concepto de indemnizaciones.

Si el empleador en la indicada comparecen-
cia no se ratifica en el despido constante en
el escrito pertinente, alegando para el efecto
que el escrito donde consta el despido no es
de su autoría o de representantes de la em-
presa con capacidad para dar por terminadas

las relaciones laborales, se dispondrá el rein-
tegro inmediato del trabajador a sus labores”.

En ese sentido, el Tribunal no considera perti-
nente la reposición del actor Galo Suárez en
vista de que el Consejo de la Representación
Nacional puso término a la relación de trabajo
del señor Galo Suárez alegando siete (07) cau-
sas relacionadas con su capacidad o su con-
ducta y basadas en las necesidades de funcio-
namiento del organismo (foja 10), estando ello
conforme al artículo 4 del Convenio sobre la
terminación de la relación de trabajo de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) de
1982 5.

En esa línea, la indemnización que le corres-
pondería sería la fijada en el Artículo 188 del
Código de Trabajo y no lo solicitado por el actor
Galo Suárez que es el equivalente a las remune-
raciones dejadas de percibir desde que fuera
separado de la institución el día 02 de octubre
de 2007.

Sin embargo, este Tribunal considera que debe
aceptarse la pretensión subsidiaria del actor en
el extremo del pago de la indemnización por el
despido intempestivo.

En el presente caso, el Tribunal advierte que no
correspondía el despido del actor Galo Suárez
sin el respectivo “visto bueno” del Ministerio de
Trabajo, por lo que este Tribunal procederá a
realizar la respectiva liquidación de haberes:

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
 INTEMPESTIVO

Fecha de ingreso del Trabajador: 02 de
Enero de 2003

Fecha de salida del Trabajador: 02 de Oc-
tubre de 2007

Ocupación o función que desempeñaba:
Especialista de Prensa del Departamento
de Relaciones Públicas y Protocolo en la
Oficina Nacional del Parlamento Andino:
Secretaría Nacional Ecuador-Quito.

5 Artículo 4.- “No se pondrá término a la relación de tra-
bajo de un trabajador a menos que exista para ello
una causa justificada relacionada con su capacidad o
su conducta o basada en las necesidades de funcio-
namiento de la empresa, establecimiento o servicio”.
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Se tomará en cuenta como base la última
remuneración percibida: US$ 1200.00

Motivo: Despido intempestivo por falta del
“visto bueno” del Ministerio de Trabajo.

INGRESOS

- Remuneración pendiente de octubre de
2007: US$ 80.00

- Décima tercera remuneración 8 (periodo
comprendido entre el 01 de diciembre
de 2006 hasta el 02 de octubre de 2007):
US$ 1006.66

- Décima cuarta remuneración 9 (periodo
comprendido entre el 01 de agosto de
2007 hasta el 02 de octubre de 2007,
siendo la remuneración básica mínima
de US$ 170.00 dólares): US$ 29.27

- Vacaciones 10 (periodo comprendido en-
tre el 02 de enero de 2007 al 02 de oc-
tubre de 2007): US$ 453.33

- Indemnización por despido: US$ 6000.00
- Bonificación por desahucio 11: US$ 1500.00

TOTAL: US$ 9069.26

Finalmente, a manera ilustrativa, el Tribunal ad-
vierte que el actor Galo Suárez fijó la cuantía de
su reclamo laboral en $ 10 mil dólares, en el
juicio oral de fecha 15 de septiembre de 2011,
ante el Juzgado Sexto de Trabajo de Pichincha
(foja 63).

VI. COSTAS

Que, tomando en cuenta que, en primer lugar, el
Sr. Galo Suárez intentó una “acción de amparo
constitucional” ante un Juzgado Civil ecuatoria-
no, llegando hasta la segunda instancia ante la
Primera Sala de la Corte Constitucional.

Que, posteriormente, en julio de 2009, el Sr.
Suárez acudió al Ministerio de Trabajo y Em-
pleo (fojas 25-30) y luego presentó una “peti-
ción de indemnización” ante un Juzgado de Tra-
bajo de la República del Ecuador (fojas 31-34),
llegando hasta la segunda instancia ante la Pri-
mera Sala de lo Laboral de la Corte Provincial
(foja 70).

Que, el Tribunal constata que el actor Galo
Suárez acudió inicialmente al juez nacional y
que en todo momento la parte demandada ale-
gó la inmunidad de jurisdicción, tanto ante el

8 Art. 111.- Derecho a la decimatercera remunera-
ción o bono navideño
Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores
les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada
año, una remuneración equivalente a la doceava parte
de las remuneraciones que hubieren percibido durante
el año calendario.

9 Art. 113.- Derecho a la decimacuarta remunera-
ción
Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de
todas las remuneraciones a las que actualmente tienen
derecho, una bonificación adicional anual equivalente
a una remuneración básica mínima unificada para los
trabajadores en general y una remuneración básica
mínima unificada de los trabajadores del servicio do-
méstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago,
que será pagada hasta el 15 de abril en las regiones de
la Costa e Insular; y, hasta el 15 de septiembre en las
regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta
bonificación se observará el régimen escolar adoptado
en cada una de las circunscripciones territoriales. La
bonificación a la que se refiere el inciso anterior se
pagará también a los jubilados por sus empleadores, a
los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y
de la Policía Nacional. Si un trabajador, por cualquier
causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes
de las fechas mencionadas, recibirá la parte propor-
cional de la decimacuarta remuneración al momento del
retiro o separación.

10 Art. 71.- Liquidación para pago de vacaciones.-
La liquidación para el pago de vacaciones se hará en
forma general y única, computando la veinticuatroava
parte de lo percibido por el trabajador durante un año
completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al
trabajador por horas ordinarias, suplementarias y ex-
traordinarias de labor y toda otra retribución accesoria
que haya tenido el carácter de normal en la empresa en
el mismo período, como lo dispone el artículo 95 de este
Código.
Si el trabajador fuere separado o saliere del trabajo sin
haber gozado de vacaciones, percibirá por tal concep-
to la parte proporcional al tiempo de servicios.

11 Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.
En los casos de terminación de la relación laboral por
desahucio solicitado por el empleador o por el trabaja-
dor, el empleador bonificará al trabajador con el veinti-
cinco por ciento del equivalente a la última remunera-
ción mensual por cada uno de los años de servicio
prestados a la misma empresa o empleador. Mientras
transcurra el plazo de treinta días en el caso de la noti-
ficación de terminación del contrato de que se habla en
el artículo anterior pedido por el empleador, y de quince
días en el caso del desahucio solicitado por el trabaja-
dor, el inspector de trabajo procederá a liquidar el valor
que representan las bonificaciones y la notificación del
empleador no tendrá efecto alguno si al término del
plazo no consignare el valor de la liquidación que se
hubiere realizado. Lo dicho no obsta el derecho de
percibir las indemnizaciones que por otras disposicio-
nes correspondan al trabajador.
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juez nacional, como ante el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.

Que, dada la especial naturaleza de la acción
laboral y los motivos atendibles del actor Galo
Suárez para litigar, este Tribunal procede a con-
denar al pago de las costas a la parte demanda-
da, durante todos los años que el actor Galo
Suárez ha tratado que se atienda su pedido de
indemnización.

Con fundamento en las consideraciones que
anteceden,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en ejercicio de su competencia,

DECIDE:

PRIMERO: Declarar parcialmente fundada la
demanda laboral interpuesta por el
actor Galo Suárez, de acuerdo a la
parte motiva de la presente senten-
cia.

SEGUNDO: Ordenar a la Oficina de represen-
tación parlamentaria nacional del
Parlamento Andino – Oficina Na-
cional del Parlamento Andino: Se-
cretaría Nacional Quito-Ecuador,
que proceda al pago, a favor del
señor Galo Suárez, de la suma de
US$ 9,069.26 dólares por concepto
de indemnización por despido in-
tempestivo.

TERCERO: Condenar al pago de las costas a
la parte demandada, las que debe-
rán ser liquidadas en ejecución de
esta sentencia.

De conformidad con lo previsto en los artículos
43 del Tratado de Creación del Tribunal y 98 de
su Estatuto, notifíquese la presente sentencia y
remítase copia certificada de su texto a la Se-
cretaría General de la Comunidad Andina, para
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Gustavo García Brito
SECRETARIO

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.-

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO Nº 01-AN-2010

Acción de nulidad iniciada por el Estado Plurinacional de Bolivia contra la
Decisión Nº 689 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre “Adecuación de

determinados artículos de la Decisión 486 –Régimen Común sobre Propiedad
Industrial-, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad

Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
diecinueve (19) días del mes de junio del año
dos mil trece.

VISTOS

La demanda formulada por el Estado Plurina-
cional de Bolivia contra la Comisión de la Comu-
nidad Andina, recibida, en originales, el 10 de
febrero de 2010.

El auto de 21 de abril de 2010, por el cual este
Tribunal decidió: Conceder al Estado Plurina-


