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PROCESO Nº 81-DL-2005

Acción laboral ejercida por Jesús Alberto Villarroel Montes contra la
Secretaría General de la Comunidad Andina.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
cinco días del mes de diciembre del año dos mil
seis.

VISTOS

El escrito de demanda y sus anexos recibidos
en este Tribunal, vía courier, en fecha 18 de
mayo del año 2005, dirigido por el señor Jesús
Alberto Villarroel Montes, asistido de abogados,
por medio del cual manifiesta, que en su calidad
de ex funcionario de la Secretaría General de la
Comunidad Andina “al amparo de lo establecido
por los artículos 5 y 40 del Tratado de Creación
del Tribunal Andino de Justicia (Decisión 472)
así como de los artículos 135 al 139 del Estatu-
to del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Decisión 500) y según: el Reglamento
Interno de la Secretaría General (Resolución
716), de la Resolución 592 que norma la crea-
ción y funcionamiento del Fondo de Retiro del
Personal de la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina y del Reglamento de Procedimien-
tos Administrativos de la Secretaría General de
la Comunidad Andina (Decisión 425), interpongo
para que estando a lo injustificado del despido
del que fui objeto se me reponga y se me pa-
guen las remuneraciones y demás beneficios
dejados de percibir desde el 22 de agosto de

2003 hasta mi reposición; o alternativamente,
se me pague una indemnización de US$52.524,00
por el perjuicio causado por la pérdida injustifi-
cada de mi trabajo. Asimismo, solicito que se
me pague lo que se me adeuda por el Fondo de
Retiro producto de mi trabajo realizado en el
periodo comprendido entre el 1 de agosto de
1989 y el 31 de julio de 1997, y se me incluya en
la póliza de Seguros Personales que tiene con-
tratada la Secretaría General, de modo que se
me permita continuar a mi costo en las cobertu-
ras que considere convenientes. Deberá ade-
más ordenarse el pago de intereses más las
costas y costos del proceso”. (folios 1 - 437).

El auto de 22 de junio del año 2005, mediante el
cual el Tribunal decidió admitir a trámite la de-
manda y ordenar su notificación a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, confiriéndole
un término de cuarenta días, contados a partir
de la fecha de notificación del mencionado auto,
para dar contestación a la demanda (folios 438 -
440).

El escrito de contestación a la demanda y sus
anexos, por parte de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, recibido vía fax el 22 y 23 de
agosto de 2005, el 22 de agosto del mismo año
se recibió la hoja 1 y las hojas 39 a 120; y, el 23
de agosto de 2005 las hojas 2 a 38, presentado
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por los señores abogados Ricardo Javier Herrera
Vásquez y Carlos Alberto Cornejo Vargas, Apo-
derados de la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina, según Poder de fecha 16 de agosto
de 2005, conferido por el Secretario General de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo
establecido en el artículo 39 de la Decisión 500
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina (folios 447 - 1311).

El auto de 31 de agosto de 2005, mediante el
cual el Tribunal decidió tener por contradicha la
demanda por considerar que la Secretaría Ge-
neral de la Comunidad Andina contestó la de-
manda de manera extemporánea; y, además,
convocó a las partes en controversia a Audien-
cia Privada de Conciliación para el 22 de sep-
tiembre de 2005 (folios 1312 -1313).

El auto de 20 de septiembre de 2005, por medio
del cual este Organismo decidió: “Suspender la
ejecución del auto emitido por este Tribunal el
31 de agosto del año 2005 y; en consecuencia,
diferir la celebración de la audiencia privada de
conciliación dispuesta en ese auto” (folios 1506
-1507).

El escrito SG-C/0.11/1580/2005 de 10 (sic) de
septiembre de 2005, recibido en este Tribunal
vía fax el 9 de septiembre de 2005, por el cual la
Secretaría General de la Comunidad Andina, a
través de la señora Mónica Naranjo Mesa, quien
actúa por delegación de funciones del Secreta-
rio General, interpone “[r]ecurso de RECONSI-
DERACIÓN contra del Auto de fecha 31 de
agosto del año 2005 (…)”, con 14 Anexos, entre
ellos la Constancia de Mesa de Partes de Re-
cepción de Correo, que indica la recepción del
correo el 13 de julio de 2005 a las 17h01:45, con
la única observación de que falta la página 73 de
un documento de 437 fojas (folios 1320 - 1505).

El escrito del señor Jesús Alberto Villarroel Mon-
tes y sus anexos recibidos en este Tribunal en
fecha 3 de octubre de 2005, mediante el cual
absuelve el traslado del auto de 20 de septiem-
bre de 2005 (folios 1638 – 1654).

El auto de 15 de noviembre de 2005, por medio
del cual este Organismo decidió (i) Dejar sin
efecto los autos proferidos por este Tribunal de
Justicia en fechas 31 de agosto y 20 de sep-
tiembre del año 2005; (ii) Dar por contestada
formalmente la demanda en tiempo hábil reco-
nociendo personería a los señores abogados

Ricardo Herrera Vásquez y Carlos Alberto Cor-
nejo Vargas para que actúen a nombre y repre-
sentación de la Secretaría General de la Comu-
nidad Andina; (iii) Convocar a las partes en esta
controversia, a la Audiencia Privada de Concilia-
ción que tendrá lugar en la Sala de Sesiones de
este Órgano Comunitario, el día 1 de diciembre
del año 2005, a las 10h00, al tenor de lo previsto
por los artículos 82 y 138 del aludido Estatuto
(folios 1655 – 1657).

La Audiencia de Conciliación celebrada el 1 de
diciembre de 2005, en la cual las partes, hicie-
ron sus intervenciones e intercambiaron puntos
de vista sobre la demanda, y en la que si bien la
parte demandante hizo algunas propuestas ma-
nifestando su voluntad conciliatoria, éstas no
fueron aceptadas por la parte demandada.

El auto de 22 de marzo de 2006, por medio del
cual este Tribunal decidió (i) Abrir a período
probatorio el presente proceso, de conformidad
con el artículo 75 del Estatuto de este Tribunal.
(ii) Admitir las pruebas ofrecidas y consignadas
por la parte actora en la oportunidad de la intro-
ducción de la demanda, y por la parte demanda-
da en la oportunidad de la contestación. (iii)
Tener por presentadas las actas que contienen
las declaraciones testimoniales tomadas a los
señores Carlos Costa Esparza y al señor Walter
Becerra Guillén de fecha 24 de junio de 2003, al
señor Roberto Nava Valdeiglesias de fecha 25
de junio de 2003 y al señor Luis Romaní de
fecha 28 de junio de 2003; y, las Disposiciones
Administrativas desde la No. 287 hasta la No.
299, por parte de la Secretaría General de la
Comunidad Andina. (iv) Fijar el término de trein-
ta días para la práctica de pruebas testimonia-
les, solicitadas por la parte demandada, conta-
do a partir de la ejecutoria de este auto. (v)
Recíbase los testimonios solicitados por la par-
te demandada, en el escrito de su contestación,
éstos son, de los señores funcionarios de la
Secretaría General de la Comunidad Andina,
Rosana Vargas Masías, Ana María Pendavis
Perales y Mauricio Macaya Tamayo, teniendo
en cuenta la solicitud de declaración formulada
por la demandada en cada caso. Al efecto,
envíese exhorto respectivo con indicación de la
dirección de los declarantes y con la inserción
de las preguntas contenidas en los cuestiona-
rios de declaración a uno de los Señores Jue-
ces de la Corte Superior de Justicia de la ciudad
de Lima, Perú, para que se efectúe esta diligen-
cia en forma directa o por delegación (folios
1672 – 1674).



GACETA OFICIAL 25/01/2007    3.40

El auto de 7 de junio de 2006, por medio del cual
este Tribunal decidió (i) Ampliar el término para
la práctica de la mencionada diligencia por un
lapso de treinta días contados a partir de la
ejecutoria del presente auto, sin perjuicio de
que este Tribunal reciba la actuación requerida
en cualquier estado del proceso hasta antes de
dictar sentencia. (ii) Cúrsese atenta comunica-
ción al Juez del Octavo Juzgado Especializado
de Trabajo de Lima, requiriendo el cumplimiento
de la diligencia solicitada por este Órgano Juris-
diccional sobre colaboración de práctica de prue-
bas (folios 1684 -1685).

El auto de 13 de julio de 2006, por medio del
cual este Tribunal decidió convocar a las partes
en controversia a Audiencia Pública de Concilia-
ción (folios 1978 - 1979); y, el auto de 17 de julio
de 2006, por el cual el Tribunal decidió modificar
la parte decisoria del auto de 13 de julio de 2006
en el sentido siguiente: “Convocar a las partes
en esta controversia a la Audiencia Pública que
tendrá lugar en la Sala de Sesiones de este
Órgano Comunitario, el día 17 de agosto del año
2006 a las 10h00” (folio 1984).

El acta de la Audiencia Pública efectuada el 17
de agosto de 2006, las pruebas que constan en
autos, los escritos de conclusiones presenta-
dos por las partes, y las demás actuaciones
que obran en el expediente.

I. De la demanda

1.1. Los Antecedentes

Afirma el demandante, señor Jesús Alberto Vi-
llarroel Montes, que ingresó a prestar servicios
como funcionario internacional en la Junta del
Acuerdo de Cartagena el 1 de agosto de 1989,
desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad de
Administración.

Los Países Miembros de la Comunidad Andina
suscribieron el Protocolo de Trujillo que modifi-
có el Acuerdo de Cartagena, el 10 de marzo de
1996, creándose la Secretaría General de la
Comunidad Andina, que se subrogó en todas
las obligaciones, derechos y patrimonio que co-
rrespondía a la Junta del Acuerdo de Cartagena.

El 1 de noviembre de 1999, el demandante sus-
cribió con la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina un contrato de trabajo de plazo fijo
por un período de dos años que podía ser reno-

vado por tres años como máximo para que se
desempeñe como funcionario internacional. Se
estipuló una retribución mensual de $ 3.900 y
beneficios, a saber: bonificación familiar, bonifi-
cación de fin de año, fondo de previsión, vaca-
ciones y seguros.

1.2. Los Hechos

1. El 23 de junio de 2003, en horas de la tarde el
demandante recibe del señor Gerente de Teso-
rería, señor Carlos Costa unos cheques para
firma, entre ellos constaba uno a nombre del
señor Ángel Gonzáles Prieto por la suma de $
25.000 dólares, este cheque se encontraba debi-
damente autorizado con su respectivo “voucher”,
en él constaban las tres firmas de los funciona-
rios responsables, estas son de los señores
Asistente de Tesorería, Walter Becerra, del Ge-
rente de Tesorería, Carlos Costa y de la Contadora
General, María del Carmen Rossi. Junto al che-
que y al voucher se encontraba “el recibo de
caja” emitido, sellado y firmado por la Tesorería
por el citado importe a nombre de la funcionaria
señora María del Carmen Medina Rojas. Los
cheques mencionados estaban firmados por el
demandante y entregados a la Gerente General
de Operaciones y Finanzas para la firma corres-
pondiente.

Afirma el demandante que, respecto a este che-
que, “al preguntarle yo al señor Carlos Emilio
Costa Esparza acerca de este cheque, él me
explicó que se trataba de un canje de efectivo
por cheque solicitado por la mencionada funcio-
naria, constaba en el respectivo “recibo de caja”
adjunto, pues ella había vendido su departamen-
to y se encontraba comprándose una casa y el
cheque estaba a nombre del propietario al que
se lo estaba comprando. Estos procedimientos
de canje eran práctica autorizada en la Secreta-
ría General.

2. Afirma el demandante que “[a]l final de la
tarde recibí una llamada de la funcionaria señora
Medina, a través de quien comienzo a tomar
conocimiento de situaciones contradictorias res-
pecto al origen del citado cheque, razón por la
que la hice venir a mi despacho y luego, por ese
conocimiento y a fin de continuar con la investi-
gación me dirigí al despacho de la Gerente
General de Operaciones y Finanzas, señora
Mónica Naranjo Mesa, quien se encontraba re-
unida con la Coordinadora de Recursos Huma-
nos”, “[e]n ese momento le solicité los cheques
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que le habían pasado para la firma indicándome
que ya había firmado todo. Al revisarlos en su
presencia, le dije que faltaba uno de US $ 25.000
que yo estaba analizando y que lo necesitaba
para investigarlo. Me respondió que precisa-
mente no lo había firmado, preguntándome en
ese momento quién era la funcionaria María del
Carmen Medina. Le informé que trabajaba en el
Proyecto de Telecomunicaciones, solicitándole
que me prestase el cheque, siendo así que me
lo entregó (…). Al regresar a mi oficina con
dicho cheque, su respectivo ‘voucher’ y el ‘Reci-
bo de caja’ correspondiente, se los mostré a la
señora Medina, quien se asombró y me informó
que ella no había entregado esa suma de dinero
manifestándome que el señor Costa le había
informado que usaría su nombre para efectuar el
canje, ya que la hermana del señor Costa se
estaba comprando una casa. Es en ese momen-
to que tomo conocimiento de los hechos ocurri-
dos en referencia al origen del indicado canje.
Inmediatamente traté de comunicarme con el
señor Costa pero éste ya se había retirado. De
inmediato regresé a la oficina de la señora Na-
ranjo, pero su secretaria me informó que acaba-
ba de retirarse, razón por la que bajé al sótano
de estacionamiento a tratar de alcanzarla, pero
ya se había ido. Regresé inmediatamente a mi
oficina y sin demora la llamé a su teléfono
celular informándole totalmente, como corres-
ponde, de la situación irregular de la cual aca-
baba yo de tomar conocimiento por primera vez;
es decir, indicándole lo ocurrido y la urgencia
del caso. Ella me manifestó que estaba cerca
del edificio y que retornaría a la oficina, como
efectivamente ocurrió al poco tiempo”.

La demandada, por su parte, afirma que la Ge-
rente General de Operaciones y Finanzas no
firmó el cheque a nombre del señor Ángel Gon-
záles Prieto, al percatarse de determinadas irre-
gularidades en la emisión del mismo, tomando
en cuenta que no era un procedimiento regular
canjear un cheque a favor de un tercero con el
sustento de un recibo de caja firmado por una
funcionaria que maneja el fax de la Secretaría
General de la Comunidad Andina.

La Gerente General de Operaciones y Finanzas
solicitó al demandante que investigara los por-
menores de la emisión del referido cheque.

3. La demandada señala que el 23 de junio de
2003 en horas de la noche, el demandante infor-
ma vía telefónica a la Gerente General de Ope-

raciones y Finanzas que había detectado una
situación irregular, este hecho motivó que la
referida funcionaria retornara a la sede de la
Secretaría General de la Comunidad Andina.

El 23 de junio de 2003, en horas de la noche,
después de tomar conocimiento de algunas irre-
gularidades que involucraban al señor Carlos
Costa, Gerente de Tesorería, la Gerente Gene-
ral de Operaciones y Finanzas dispuso y proce-
dió con la ayuda de la funcionaria Ana María
Pendavis a sellar el área de Tesorería.

Al mismo tiempo se informó al demandante que
era necesaria la realización de una auditoría
externa para lo cual se le instruyó a que contactara
a auditores distintos de los que normalmente
auditaban a la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina.

Según el demandante, a sugerencia suya, la
Gerente General de Operaciones y Finanzas
aceptó que los auditores externos realizaran un
arqueo de caja a primera hora del día siguiente y
que mientras tanto nadie entrase a ese ambien-
te al cual lo sellaron, y custodiaron el área de
ingreso a caja con personal de seguridad.

4. El 24 de junio de 2003 los auditores exter-
nos detectaron en caja un faltante de alrededor
$191.000 dólares.

En el mencionado arqueo, los auditores verifi-
can que el señor Costa no había ingresado a
caja el dinero del canje de los US $ 25.000 e
informan directamente a la señora Naranjo de lo
pertinente. Indica el demandante que “la señora
Naranjo me solicita que coordinara para revocar
la firma del señor Costa en los bancos (…) en
ese momento, cuando me informa la señora
Naranjo, tomo conocimiento del faltante y pro-
cedo a cumplir de inmediato con las instruccio-
nes de revocatoria de firma del señor Costa en
los bancos con los que nuestra Institución man-
tenía cuentas. (…)”. Expresa además que la
señora Naranjo le comunicó “que el señor Costa
ya había manifestado que él había participado
en los actos relacionados con los faltantes de
caja conjuntamente con otros funcionarios”.

5. El 24 de junio de 2003, en horas de la noche,
se reunieron la Gerente General de Operaciones
y Finanzas, señora Mónica Naranjo, la Coordi-
nadora de Recursos Humanos, señora Rosana
Vargas, el demandante, señor Alberto Villarroel,
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el consultor, doctor Daniel Fernández y el Ge-
rente de Tesorería, señor Carlos Costa. El señor
Costa reconoció haber cometido irregularidades
que afectaron patrimonialmente a la Secretaría
General de la Comunidad Andina.

Informa el demandante que “[a]l ingresar yo a la
reunión, el señor Costa me pidió disculpas por
lo sucedido reconociendo que él se había apro-
piado ilícitamente de parte de ese dinero, ac-
tuando conjuntamente con el señor Manuel Mera,
Asistente de Contabilidad, y con el señor Ro-
berto Nava, Gerente de Trámites Exteriores y
Gerente de Recursos Motorizados, y que el se-
ñor Walter Becerra era responsable del faltante
de caja en soles, manifestando que el señor
Luis Romaní, ex Contador General, tenía cono-
cimiento de los hechos. Al peguntársele en ese
momento al señor Costa, en reunión que estaba
siendo grabada por la señora Naranjo y la seño-
ra Vargas, si alguien más estaba involucrado en
los hechos, él respondió que no. Firmé el Acta
como testigo, a solicitud de la señora Naranjo”.

6. El 24 de junio de 2003, en horas de la noche
se reunieron la Gerente General de Operaciones
y Finanzas, señora Mónica Naranjo, la Coordi-
nadora de Recursos Humanos, señora Rosana
Vargas, el demandante, señor Alberto Villarroel,
el consultor, doctor Daniel Fernández y el fun-
cionario señor Walter Becerra, quien informó de
las irregularidades cometidas por los señores
Carlos Costa, Luis Romaní, Manuel Mera y Ro-
berto Nava en perjuicio de la Secretaría General
de la Comunidad Andina.

Expresa el demandante que el señor Becerra
“manifestó que él sólo cumplía órdenes del se-
ñor Costa, que sabía de los malos manejos por
parte de un grupo compuesto por los señores
Carlos Costa, Luis Romaní, Manuel Mera y Ro-
berto Nava, pero que nunca comentó nada”.
Afirma, asimismo, que “[e]se mismo día (…) se
suspendió a los mencionados funcionarios soli-
citándoles que entregaran todos los documen-
tos, cheques, archivos, llaves, claves y otros a
la señora Rossi”.

7. El 25 de junio de 2003, en horas de la tarde,
se reunieron la Gerente General de Operaciones
y Finanzas, señora Mónica Naranjo, la Coordi-
nadora de Recursos Humanos, señora Rosana
Vargas, el consultor, doctor Daniel Fernández y
el Gerente de Proyecto, señor Roberto Nava,
quien reconoció haber cometido irregularidades

que afectaron patrimonialmente a la Secretaría
General de la Comunidad Andina.

Manifiesta el demandante que “[e]n el momento
que ingresé a la reunión, el señor Roberto Nava
me pidió disculpas manifestando que sabía que
me había defraudado y reconoció haberse apro-
piado indebidamente de US $ 10.000, bajo dos
modalidades, con ‘vales provisionales’ en soles
(…) y cuando algún Funcionario Internacional
no peruano entregaba dinero a caja para un
‘canje por cheque’ para pagos de compras exo-
neradas, en ese momento el señor Costa emitía
el respectivo recibo de caja y se lo entregaba al
interesado, pero el señor Costa no ingresaba
realmente el dinero a Caja sino que se lo entre-
gaba directamente a él. (…) señaló que el grupo
involucrado en los hechos estaba conformado
por el señor Romaní, el señor Costa, el señor
Mera, el señor Becerra y por él mismo. En esa
oportunidad no se me solicitó firmar el Acta
como testigo”.

8. El 27 de junio de 2003, en horas de la tarde,
se reunieron la Gerente General de Operaciones
y Finanzas, señora Mónica Naranjo, la Coordi-
nadora de Recursos Humanos, señora Rosana
Vargas, el demandante, señor Alberto Villarroel,
el consultor, doctor Daniel Fernández y la traba-
jadora, señora María del Carmen Medina, quien
informó de las irregularidades cometidas por el
Gerente de Tesorería, señor Carlos Costa, en
perjuicio de la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina.

9. El 28 de junio de 2003 fue la reunión con el
señor Luis Romaní. El demandante indica que
“[e]l señor Romaní manifestó conocer la exis-
tencia de malos manejos por parte de los seño-
res Costa, Becerra, Mera y Nava. Asimismo,
reconoció que nunca me informó acerca de es-
tos hechos que ocurrían con su conocimiento
en Tesorería (…)”.

10. El 2 de julio de 2003, en horas de la maña-
na, se reunieron la Gerente General de Opera-
ciones y Finanzas, señora Mónica Naranjo, la
Coordinadora de Recursos Humanos, señora
Rosana Vargas, el demandante, señor Alberto
Villarroel, el consultor, doctor Daniel Fernández
y el trabajador, señor Manuel Mera, quien reco-
noció haber cometido irregularidades que afec-
taron patrimonialmente a la Secretaría General
de la Comunidad Andina, involucrando en la
comisión de las mismas al demandante, según
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afirma la demandada. En esta ocasión, según el
demandante, no fue invitado a participar él.

11. El 11 de julio de 2003, en horas de la tarde,
se reunieron la Gerente General de Operaciones
y Finanzas, señora Mónica Naranjo, la Coordi-
nadora de Recursos Humanos, señora Rosana
Vargas, la Gerente de Proyecto, señora Gabriela
Rossi, el demandante, señor Alberto Villarroel,
el consultor, doctor Daniel Fernández y el Ge-
rente de Proyecto, doctor Álvaro Gutiérrez. En
esta reunión el demandante prestó declaración
como parte de las investigaciones realizadas,
pero se negó a firmar el acta.

12. Afirma el demandante que el viernes 11 de
julio de 2003 recibió un correo electrónico remi-
tido en la noche anterior, por el cual la señora
Naranjo le solicitó un informe urgente con diver-
sa información sobre distintos temas para las 3
de la tarde del día viernes 11 para una reunión
de Directores y Asesores del Secretario Gene-
ral. Señala que no pudo concluir con la labor
encomendada, a pesar de trabajar ininterrumpi-
damente en lo solicitado debido a que las perso-
nas que tenían que darle la información se en-
contraban haciendo otros trabajos para la mis-
ma señora Naranjo. Que alrededor de las cuatro
de la tarde de ese día, la señora Naranjo le
informó que el Comité Directivo se había poster-
gado y que fuese a su oficina con lo que hubiese
avanzado. Que al ingresar a la oficina de la
señora Naranjo con la documentación solicitada
y listo para informarle “me di con la sorpresa de
que en la misma se encontraban una serie de
personas como son la Coordinadora de Recur-
sos Humanos, la Contadora General y dos abo-
gados más, momento en que la señora Naranjo
me informó que se me suspendía y que se me
iniciaba un proceso de investigación, sometién-
dome a un poco convencional y extenso interro-
gatorio que fue grabado sin mi autorización,
violándose la confidencialidad de mi declaración
jurada que se encontraba extrañamente en ma-
nos de un abogado que no era funcionario de la
Secretaría General, doctor Daniel Fernández
Cangahuala, quien me interrogó sobre parte de
su contenido”.

13. El 11 de julio de 2003, en horas de la noche,
mediante Memorando SG-M/4/017-2003, se sus-
pende al demandante como consecuencia de
las irregularidades detectadas en las áreas de
Tesorería y Contabilidad de la Secretaría Gene-
ral de la Comunidad Andina.

Afirma el demandante que ese mismo día se le
entregó a las 8:30 p.m. el memorando de suspen-
sión SG-M/4/0107-2003 de 11 de julio de 2003
firmado por la señora Mónica Naranjo Mesa,
como Gerente General de Operaciones y Finan-
zas, “en el que me comunica que ha resuelto
iniciar un proceso disciplinario con el fin de
verificar la posible comisión de falta grave y que
se me suspendía de mis funciones con goce a
haber, solicitándome hacer entrega de mis res-
ponsabilidades a la señora Rosana Vargas”.
Señala que le insistieron que firme el Acta de la
reunión, que se negó reiteradamente, que la se-
ñora Vargas le confiscó la computadora laptop,
el teléfono celular, las llaves de la oficina, que
en ese momento se le negó el acceso a Intranet,
al correo electrónico, a los archivos físicos y
magnéticos y a los documentos que le permitan
dar una respuesta adecuada a los hechos impu-
tados. Señala, asimismo, que en el Acta se
habían consignado datos que faltan a la verdad,
pues no manifestó su voluntad de realizar la
declaración, habiendo sido citado con engaños
y sometido a un interrogatorio bajo presión de
cinco personas, señala que también es falso
que él haya manifestado que no requería la
presencia de un abogado, pues nunca le pre-
guntaron.

14. El 16 de julio de 2003 presentó el deman-
dante su memorando de respuesta al memoran-
do de suspensión de fecha 11 de julio de 2003.

15. El 17 de julio de 2003, mediante Carta Nota-
rial SG-C/4/1231/2003, se imputa al demandan-
te diversos cargos y se le otorga un plazo de
ocho días hábiles a fin de que formule sus
descargos. Esta carta es firmada por la señora
Mónica Naranjo Mesa, Gerente General de Ope-
raciones y Finanzas, actuando por delegación
de funciones por el Secretario General, según
Resolución 688 de 13 de enero de 2003.

16. El 23 de julio de 2003, mediante Resolucio-
nes números 744, 745, 746 y 747 se impone la
sanción de destitución a los señores Carlos
Costa, Roberto Nava, Manuel Mera y Walter
Becerra, respectivamente, por la comisión de
falta grave.

17. El 31 de julio de 2003, mediante Carta Nota-
rial el demandante formula sus descargos a la
carta de 17 de julio de 2003, según indica “de-
mostrando mi inocencia y remitiéndome en mu-
chos de los casos a las respuestas dadas en mi
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carta de 11 de julio de 2003, donde se me
imputaban los mismos cargos”. En esta carta,
afirma el demandante que dejó constancia de
los hechos que habían atentado al debido pro-
ceso.

18. El 22 de agosto de 2003, mediante Carta
Notarial de la Secretaría General SG-C/4/1504/
2003, firmada por la señora Mónica Naranjo
Mesa, Gerente General de Operaciones y Fi-
nanzas, actuando por delegación de funciones
por el Secretario General según Resolución 688
de 13 de enero de 2003, se remite al demandan-
te la Resolución 755 de 21 de agosto de 2003,
por la cual se le impone la sanción de destitu-
ción por la comisión de falta grave.

19. El 8 de septiembre de 2003, el demandante
remitió una Carta Notarial a la Secretaría Gene-
ral requiriéndola para que en un término de 72
horas disponga el pago de los beneficios que le
correspondían. Solicitó, además, la posibilidad
de continuar en cobertura de la póliza de segu-
ros personales.

Ese mismo día, por vía telefónica, afirma el
demandante “se me indicó que podía pasar a
partir del día 9 de setiembre a recoger mi che-
que correspondiente a los días transcurridos del
mes de agosto hasta la fecha de la publicación
de la Resolución 755”.

20. El 29 de septiembre de 2003, el demandante
remitió una segunda carta de reclamo de pago
de beneficios que supuestamente le correspon-
dían por los 14 años de servicios brindados a la
Institución, “debido a que no se me pagó el
íntegro de lo adeudado” y de reiteración de pedi-
do de continuar a su costo en la póliza de
seguros personales, según indica, “conforme lo
permitía la póliza contratada y que se había
constituido (…) un derecho adquirido para los
ex funcionarios”.

21. El 11 de octubre de 2003, el demandante
recibe la Carta Notarial No. SG-C/4/1817/2003,
de 10 de octubre de 2003. En esta se le informa
que a partir del día 13 de octubre de 2003 podría
pasar a hacer el cobro de su liquidación por
tiempo de servicios. Acerca de la solicitud de
cancelación del monto neto del Fondo de Retiro
correspondiente a la Junta y a la Secretaría, se
afirmó, según el demandante, “que dicha solici-
tud era improcedente pues el Reglamento del
Fondo de Retiro, señala que se considera sola-

mente el tiempo de servicios acumulado desde
la fecha de creación de la Secretaría General (1
de agosto de 1997) y la disposición transitoria
primera señala que el Secretario General podrá
asignar a este Fondo recursos patrimoniales o
presupuéstales adicionales a fin de extender
por vía excepcional los beneficios previstos con
el fin de otorgar una compensación por tiempo
de servicios prestados a la Junta del Acuerdo de
Cartagena”. En cuanto a la solicitud del seguro
médico, afirma el demandante que “se señaló
que el artículo 52 del Reglamento Interno dispo-
nía que la Secretaría General asegurará a sus
funcionarios y que el Secretario General deter-
minará el alcance y modalidades de estos segu-
ros, siendo que con fecha 29 de agosto de 2003
se había emitido la Disposición Administrativa
186-A, donde se establecía incorporar en la
póliza contratada del 1 de agosto de 2003 al 31
de julio de 2004, limitar el acceso a la póliza a
aquellos trabajadores que habían sido destitui-
dos por comisión de falta grave”.

22. En cuanto a las denuncias policiales efec-
tuadas por la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina, el 18 de julio de 2003, por hurto
agravado, apropiación ilícita y por delito contra
la tranquilidad pública –asociación ilícita- en
contra del señor Alberto Villarroel y los señores
Carlos Costa, Roberto Nava, Manuel Antonio
Mera, Luis Romaní y Walter Becerra, afirma el
demandante que “las investigaciones de la Poli-
cía Nacional del Perú y la Fiscalía Provincial
Penal de Lima, determinaron mi inocencia,
absteniéndose el Ministerio Público de formular
denuncia penal en mi contra, ARCHIVANDO en
forma DEFINITIVA las denuncias penales pro-
movidas contra mi persona”, toda vez de no
existir medio probatorio ni indicio alguno de que
individualmente o en concierto haya sustraído
dinero de los fondos de la Comunidad ni que
haya prestado auxilio o asistencia para la reali-
zación del hecho punible. El 17 de octubre de
2003 la Secretaría General de la Comunidad
Andina interpone una Queja de Derecho No.
266-2003-9°FSPL, contra la Resolución men-
cionada y el 4 de diciembre de 2003, la Novena
Fiscalía Superior en lo Penal de Lima resuelve
declararla infundada.

En la segunda denuncia en contra del señor
Alberto Villarroel y del señor Carlos Emilio Cos-
ta y a los que resulten responsables, por delitos
contra la fe pública (falsificación de documentos
en general) y contra el patrimonio (estafa), sus-
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tentada en el hecho, afirma el demandante, de
que el señor Costa hizo efectivo el cobro del
cheque del Banco de Crédito por el valor de US
$ 48,115.53 supuestamente girado por la Secre-
taría General, no estando autorizado para ello,
porque, además, el pago debió ser destinado a
la cancelación de una deuda por adquisición de
pasajes aéreos a la empresa American Airlines,
hecho que fue aprovechado por el señor Costa
para apoderarse del dinero. Afirma el deman-
dante que “[e]n esa oportunidad, con fecha 23
de octubre de 2003 la Policía Nacional emite el
atestado N° 1526-DININCRI-PNP-DIVIEOD-D11
en el que se concluye que las dos firmas conte-
nidas en el anverso y reverso del cheque atribui-
das al señor Carlos Costa Esparza son auténti-
cas, que los manuscritos atribuidos al señor
Costa contenidos en el reverso del cheque debi-
tado, provienen de su titular y que la firma debita-
da a mi persona constituye una firma falsificada”.

II. De la Demanda

Afirma, principalmente, que:

1. “El despido del que fui objeto es injustificado
al no haber existido incumplimiento de mis
funciones y además por haber sido efectua-
do a través de un proceso indebido”, porque,
además, el proceso disciplinario fue reinicia-
do, afirma que se ha recortado su derecho de
defensa al haberle prohibido el acceso al lo-
cal de la Secretaría General y a toda la docu-
mentación que él manejaba; y, que el proce-
dimiento de despido estuvo a cargo de la
Gerente General de Operaciones y Finanzas,
quien era la responsable de controlar las acti-
vidades ejecutadas en las áreas de Tesorería
y Contabilidad, actuando como juez y parte.

2. Que las responsabilidades que se pretenden
atribuirle son contrarias a la realidad “ya que
las mismas por su naturaleza son propias de
la Gerente General de Operaciones y Finan-
zas, de modo tal, que el controlar y distribuir
los recursos económicos y bienes de la Se-
cretaría General y de controlar y administrar
adecuadamente los fondos, no eran ni podían
ser de mi responsabilidad”, que no tenía nom-
bramiento de Coordinador de los Programas
de Recursos Financieros y de Infraestructura
y Logística, “siendo que en mis funciones yo
siempre actuaba bajo la dirección y supervi-
sión de la Gerencia General de Operaciones
y Finanzas (…)”.

3. Que desconocía de las irregularidades en el
manejo de fondos de la Secretaría General, y
que nunca participó de los mismos y “que era
la Gerencia General de Operaciones la que
tenía a su cargo el control y la administración
de los recursos financieros”.

4. Que la autoridad competente determinó que
el demandante no tenía ninguna responsabili-
dad penal en la comisión de los hechos irre-
gulares en las áreas de Tesorería y Contabili-
dad de la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina, por lo que, entonces, tampoco
tenía responsabilidad laboral.

5. Que el canje de cheques era una práctica
usual en la Secretaría General, avalada por la
Gerencia General de Operaciones y Finan-
zas y que fue ejecutada por él como lo haría
cualquier otro trabajador.

6. Que en su condición de Coordinador del Pro-
grama de Recursos Financieros y de Infraes-
tructura y Logística no tenía facultad para
modificar ninguna práctica institucional, como
lo era el canje de cheques, y que más bien
era una facultad de la Gerencia General de
Operaciones y Finanzas.

7. Que en la Resolución No. 755 se pretende
atribuirle funciones que correspondían a los
señores Costa, Becerra y Mera.

8. Que se ha determinado, a través de una peri-
cia, que el cheque por la suma de US $
48,115.53, emitido para el pago de una deuda
a la empresa American Airlines no fue firma-
do por él, “sin embargo en la carta de despido
se hace caso omiso de ello, alegando que la
pericia no era válida (…)”.

9. Que el dinero correspondiente al “[c]anje se-
gún recibo No. 1040094-2003 FABIAN ENRI-
QUEZ VALENCIA” ingresó a la Secretaría
General de la Comunidad Andina con todos
los documentos en orden y que el hecho que
el señor Costa no depositara el dinero a la
caja escapa de su responsabilidad.

10.Que la entrega de US $ 30.000.00 para el
pago de hoteles en la ciudad de Puebla,
México, fue una operación autorizada por la
entonces Gerente Elsa Luengo.

11.Que la investigación sobre el origen del che-
que por US $ 25.000.00 a nombre del señor
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Ángel Gonzáles Prieto, a través de una fun-
cionaria de la Secretaría General de la Co-
munidad Andina se inició por un descubri-
miento del propio actor, hecho que fue pues-
to en conocimiento de la Gerencia General
de Operaciones y Finanzas.

12. Finalmente, observa que “(…) no existe el
supuesto incumplimiento de mis funciones,
por cuanto el personal involucrado en he-
chos delictuosos no estaba bajo mi supervi-
sión y además actuó en forma coludita para
burlar todo control que sobre ellos pudiera
ejercerse (…)”.

III. De la contestación a la demanda

La Secretaría General de la Comunidad Andina
contesta la demanda y afirma, principalmente:

1. Que el demandante era el responsable de ve-
lar y controlar las operaciones realizadas por
las áreas de Contabilidad y Tesorería, que las
actividades de contabilidad y tesorería son
parte de la actividad financiera; y, que “[p]reten-
der que el responsable de las faltas (…) sea
el Gerente General, NO sólo resulta un des-
propósito, sino además atenta contra las teo-
rías de la administración que estudian la ca-
dena de responsabilidades, las cuales seña-
lan como responsables a quienes omitieron
realizar los controles correspondientes y nunca
a la máxima autoridad administrativa”.

Alega que el actor insiste en su demanda que
dos de los ex-trabajadores responsables de
las irregularidades detectadas, los señores
Carlos Costa y Walter Becerra hayan recono-
cido su falta y hayan pedido disculpas al
señor Villarroel por haberlo defraudado, “Tal
situación NO hace sino confirmar que los
referidos ex trabajadores dependían del de-
mandante, pues si ello no hubiera sido así,
entonces, las disculpas se las debieron ha-
ber pedido a la Gerente General de Operacio-
nes y Finanzas, lo que nunca sucedió”.

2. Que las afirmaciones exculpatorias formula-
das por los co-autores de las irregularidades
cometidas en las áreas de Tesorería y Conta-
bilidad no son suficientes para liberar de res-
ponsabilidad laboral al demandante, tomando
en cuenta que existe una declaración, la del
señor Manuel Mera, quien afirma lo contrario,
las cuales, en todo caso, no son suficientes

“para liberar o incriminar a alguien en la comi-
sión de las mismas faltas”.

Observa la Secretaría General que se trata de
responsabilidades absolutamente distintas que
protegen bienes jurídicos distintos, y que al
tratarse de una “falta grave” se genera un
daño para el empleador.

3. Que no es cierto que el canje de cheques
haya sido una práctica regular y autorizada
por la Secretaría General de la Comunidad
Andina. Advierte que “sólo excepcionalmente
se realizó canje de cheques, (…) que durante
los años 2001 y 2002 NO se autorizó el canje
de ningún cheque. Y que durante el año 2003,
sólo se autorizó el canje de cheques a dos
(2) funcionarios internacionales”.

4. Que no es cierto que el demandante no haya
tenido las facultades para cambiar las prácti-
cas institucionales, “que tenía la obligación
de informar al superior jerárquico, por ejem-
plo, a la Gerencia General de Operaciones y
Finanzas las deficiencias de gestión y de
control, las prácticas irregulares, etc.”. Al res-
pecto, señala que el demandante “NUNCA
informó que el canje de cheques era una
práctica que NO estaba regulada, que no
aportaba transparencia a las operaciones de
la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, y que debía prohibirse”.

5. Que no es cierto que en la Resolución No.
755 se pretende atribuirle funciones que co-
rrespondían a los señores Costa, Becerra y
Mera, toda vez que los procesos penales
revelan otra cosa, siendo el actor liberado de
responsabilidad penal, “NO puede pues, en-
tonces, afirmar el demandante que se le ha
destituido a él y otras personas por la comi-
sión de los mismos hechos”.

6. Que no es un hecho indubitable e incontrover-
tible que el demandante no firmó el cheque
por US $ 48.115.53.

Indica que el informe de grafotécnica no fue
emitido a solicitud de la autoridad jurisdiccio-
nal; y, que “NO tiene validez porque era prác-
tica usual del demandante firmar SIEMPRE
de manera diferente”. Señala que en todo
caso, “aún cuando hubiese sido exacta –la
argumentación del actor-, ello NO implica
que su destitución sea injustificada, pues al
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demandante se le destituyó por la comisión
de falta grave configurada por otras acciones
y omisiones distintas a la firma del Cheque
No. 00595799 del Banco de Crédito del Perú,
de fecha 12 de junio del año 2003”.

7. Que la entrega de US $ 30.000.00 para el pa-
go de hoteles en la ciudad de Puebla, Méxi-
co, revela el nivel de confianza y responsabili-
dad que recaía en el demandante; y, que “el
hecho que la operación a que nos hemos re-
ferido hubiese sido aprobada por la Gerente
General de Operaciones y Finanzas de aquél
entonces, no quiere decir que la destitución
del demandante haya sido injustificada (…)”.

8. Que no es cierto que el demandante haya
sido quien descubrió las irregularidades co-
metidas en las áreas de Tesorería y Contabi-
lidad de la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina, (contradicción entre lo que ale-
gan demandante y demandada y que se en-
cuentra relatada en los hechos).

Alega que fue la señora Gerente de Operacio-
nes y Finanzas la que detectó las irregulari-
dades, tanto que se negó a firmar el cheque
que contenía un canje de cheque a favor de
un tercero, y que ya contenía la firma del
demandante.

9. Que el procedimiento disciplinario iniciado en
contra del demandante no vulnera su derecho
de defensa, pues, con ocasión de las irregu-
laridades detectadas se inició una serie de
investigaciones. Que conforme avanzaban las
investigaciones se advirtió que existían indi-
cios que involucraban al demandante, los cua-
les obligaron a la institución a ejecutar una
serie de medidas orientadas a corregir las
mismas, una de ellas fue la suspensión del
demandante de sus obligaciones de trabajo
con goce de haber mientras se realicen las
investigaciones, a través de memorando SG-
M/4/0107-2003, de 11 de julio de 2003. Que
en dicho documento no se le imputa la comi-
sión de falta grave ni se le otorga plazo para
que formule descargos.

Que es sólo con carta notarial SG-C/4/1231/
2003, de 17 de julio de 2003, a través de la
cual se efectúa la imputación de faltas graves
y se le otorga ocho días hábiles al señor
Villarroel para que formule los descargos co-
rrespondientes.

De otro lado, señala que “nuestra institución,
con el fin de garantizar la imparcialidad, obje-
tividad y efectividad de las investigaciones y,
al mismo tiempo, de evitar que se obstruye-
ran las referidas investigaciones, determinó
que lo más conveniente era suspender al
demandante, de tal modo que, de acuerdo
con lo establecido por la normatividad del
propio organismo internacional, se le liberó
de la obligación de concurrir al centro de
trabajo”. En este orden, concluye que “ello
NO puede ser considerado como una vulne-
ración de los derechos defensa y al debido
proceso del demandante, pues la única in-
tención de la SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA, reiteramos, era ga-
rantizar la imparcialidad de las investigacio-
nes y evitar que las mismas sean obstaculi-
zadas, lo que podía no suceder si el actor, de
quien se tenía indicios de su participación en
las irregularidades cometidas, seguía concu-
rriendo a laborar normalmente”.

10.Que la Gerencia General de Operaciones y
Finanzas es la autoridad competente para
iniciar procedimientos disciplinarios e impo-
ner las sanciones que correspondan, “pues
la imputación de faltas graves se realizó en
mérito de las facultades delegadas por el
Secretario General mediante Resolución No.
688, de fecha 13 de enero del año 2003 (…)”.
Asimismo, “la imputación de la sanción de
destitución se realizó en mérito de la misma
delegación de funciones”.

IV. De las pruebas

El actor, como pruebas de los fundamentos de
la demanda, manifiesta que presenta documen-
tos enlistados en 43 puntos, que son específi-
camente descritos entre los folios 88 y 99 del
expediente, documentación que adicionalmen-
te se expresa que forma parte de los anexos al
escrito de demanda, identificados minuciosa-
mente entre los folios 99 y 104 del expediente.
A saber:

1. “El memorando No. SG-M/4/0107-2003 de fe-
cha 11 de julio de 2003, mediante el cual se
me suspende con lo cual acredito que se
violó el principio del derecho al debido proce-
so, al haberme suspendido y después envia-
do una carta de preaviso de despido”.

2. “El memorando de fecha 16 de julio a 2003,
que dirijo a la Gerente General de Operacio-
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nes y Finanzas, levantando los cargos que
me fueran imputados mediante Memorando
de fecha 8 de julio de 2003, con el cual
acredito que los cargos que se me imputaron
fueron levantados oportunamente”.

3. “La Carta Notarial N° SG-C/4/1231-2003 de
fecha 17 de julio de 2003 que me dirige la
Gerente General de Operaciones y Finanzas
actuando por funciones delegadas del Secre-
tario General, según resolución N° 688 del 13
de enero de 2003 y en la cual se me imputan
nuevamente los cargos del Memorando del 8
de julio de 2003, además de otros nuevos y
sin tener en cuenta lo señalado por mí en mi
Memorando del 16 de julio de 2003, con lo
cual demuestro nuevamente que en el trámite
de mi despido se violó el principio constitu-
cional del derecho al debido proceso”.

4. “La Carta de fecha 31 de julio de 2003 que
dirijo a la Gerencia General de Operaciones
levantado los cargos que me fueran imputa-
dos mediante carta notarial SG-C/4/1231/2003
de fecha 17 de julio de 2003, con la cual
acredité que no había cometido los cargos
que se me imputaban”.

5. “La Carta Notarial de fecha 22 de Agosto de
2003, mediante la cual la Secretaría General
me remite la Resolución N° 755, de fecha 21
de agosto de 2003, mediante la cual se me
destituye del cargo”.

6. “La Resolución N° 755 de fecha 21 de agosto
de 2003, mediante la cual se me destituye
del cargo, con la cual acredito que en mi
caso se violó el derecho al debido proceso y
que se hizo caso omiso al Memorando de
fecha 16 de julio de 2003 y a la carta Notarial
de Fecha 31 de julio de 2003, con las cuales
acredité que no había cometido las faltas que
se me imputaban”.

7. “El Contrato de Trabajo a Plazo Fijo suscrito
con la Secretaría General el 1 de noviembre
de 1999, con el cual acredito que mi contrato
tenía una duración de dos años, esto es
hasta noviembre de 2003 y que era renovable
por un año, es decir hasta noviembre de 2004”.

8. “La Resolución 744, de fecha 23 de julio de
2003, mediante la cual se destituye al señor
Carlos Costa Esparza, Gerente del Proyecto
Tesorería de la Secretaría General por causal

de falta grave y en la que expresamente se
señala que el señor Costa en su manifesta-
ción del 24 de junio de 2003, reconoció que
se había apropiado de dinero en efectivo y
asumió toda la responsabilidad por las irregu-
laridades detectadas en la Auditoría del 24 de
junio de 2003, con lo que acredito que yo no
conocía de las irregularidades que se come-
tieron y que el personal involucrado actuó en
forma coludita para evadir cualquier control”.

9. “La Resolución 745, de fecha 23 de julio de
2003, mediante la cual se destituye al señor
Roberto Nava Valdeiglesias, Gerente de Trá-
mites Exteriores y de Gerente de Recursos
Motorizados de la Secretaría General por cau-
sal de falta grave y en la que expresamente
se señala que el señor Nava había manifesta-
do que conocía de la existencia de irregulari-
dades en el manejo de fondos y documentos
de la Secretaría General y reconoció que se
había apropiado indebidamente de dinero en
efectivo, con lo cual acredito que yo no cono-
cía de las irregularidades que se cometieron
y que el personal involucrado actuó en forma
coludita para evadir control”.

10. “La Resolución 746, de fecha 23 de julio de
2003, mediante la cual se destituye al señor
Manuel Antonio Aguinaga, Asistente de Con-
tabilidad de la Secretaría General por causal
de falta grave y en la cual se señala expresa-
mente que el señor Mera en su declaración
testimonial había reconocido que conocía de
la existencia de irregularidades en el manejo
de fondos y documentos de la Secretaría
General y reconoció que se había apropiado
indebidamente del dinero de la Secretaría
General, con lo cual acredito que yo no co-
nocía de las irregularidades que se cometie-
ron y que el personal involucrado actuó en
forma coludita para evadir cualquier control”.

11. “La Resolución 747, de fecha 23 de julio de
2003, mediante la cual se destituye al señor
Walter Becerra Guillén, Asistente de Teso-
rería de la Secretaría General por la causal
de falta grave y en la cual se señala expresa-
mente que el señor Becerra en su declara-
ción testimonial había reconocido que cono-
cía de la existencia de irregularidades en el
manejo de fondos y documentos de la Se-
cretaría General por parte de un grupo ‘cerra-
do’ y también reconoció no haberlo informa-
do a sus superiores, con lo cual acredito que
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yo no conocía de las irregularidades que se
cometieron y que el personal involucrado ac-
tuó en forma coludita para evadir cualquier
control”.

12.“La Carta de fecha 27 de junio de 2003, que
remitiese a los señores Noles Monteblanco
y Asoc. S.C., a la atención del señor Walter
A. Noles, con lo cual acredito que fui yo
quien la noche del 23 de junio de 2003 coor-
dinó con ellos para que efectúen un arqueo
en la caja de la Secretaría General. Cabe
señalar que la referida carta contiene un error
en la fecha al señalar que se trata del año
2001, cuando en realidad la carta es del
2003”.

13.“Las partes pertinentes del documento deno-
minado ‘NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA JUN-
TA’ de fecha 27 de febrero de 1987 (partes
pertinentes), con el cual acredito cómo esta-
ba conformada la Secretaría General”.

14.“La Circular SG/C/1.3/005/2002 del 22 de
noviembre de 2002, firmada por el Coordina-
dor a cargo del Programa Tutoría (Gustavo
Adolfo Guzmán Manrique), en la cual se es-
tablece la nueva conformación de los equi-
pos de trabajo de la Secretaría General, con
el cual acredito que el personal involucrado
en los hechos relacionados con los faltantes
de caja dependía de la Gerencia General de
Operaciones”.

15.“El documento de fecha 22 de noviembre del
2002, denominado “Conformación de los Equi-
pos de Trabajo” emitido por la Secretaría
General, en la parte correspondiente a la Ge-
rencia General de Operaciones y Finanzas
(páginas 24 a 29), con las cuales acredito
que el personal involucrado en los hechos re-
lacionados con los faltantes de caja depen-
día de la Gerencia General de Operaciones”.

16.“La Circular SG/C/0.7/006/2003 del 7 de abril
de 2003, firmada por el Coordinador a cargo
del Programa Tutoría (Gustavo Adolfo Guzmán
Manrique), mediante la cual se da a conocer
la ‘Actualización de la Conformación de los
Equipos de Trabajo’ de la Secretaría Gene-
ral, de fecha 7 de abril de 2003, con el cual
acredito que el personal involucrado en los
hechos relacionados con los faltantes de
caja dependía de la Gerencia General de
Operaciones”.

17. “La carta de fecha 23 de abril de 2002,
remitida a la Comunidad Andina en la perso-
na de la señora Elsa Luengo por la firma
Marambio, González & Asociados, Conta-
dores Públicos y Consultores Gerenciales,
mediante la cual se efectúa una propuesta
para asistir a la Secretaría General de la
Comunidad Andina en el área de auditoría,
con lo cual acredito que la señora Elsa Luen-
go en forma personal coordinó este tema”.

18. “La Carta SG-C/5.4.2/856/2002 de fecha 20
de junio de 2002, que la señora Elsa Luengo,
Gerente General (E) de operaciones y Fi-
nanzas, dirige a los señores PKF & Vila
Naranjo, Auditores y Consultores, indicándo-
les que se acepta sus propuestas para la
ejecución de auditorías del periodo 2001,
con lo cual acredito que la señora Elsa Luen-
go en forma personal coordinó este tema”.

19. “El Informe Pericial de Grafotecnia, de fecha
16 de julio de 2003, del Perito Judicial
Grafotécnico señor José V. Villa Rojas, ins-
crito en el Registro e (sic) Peritos Judiciales
de la Corte Superior de Justicia, en la cual
se señala que la firma colocada en el Che-
que del Banco de Crédito No. 00595699 0
002 193 05322753152, de fecha 12 de junio
de 2003, presenta sustanciales divergen-
cias gráficas con las muestras genuinas de
cotejo, compatibles de no provenir del puño
gráfico de su titular, con lo cual queda acre-
ditado que la firma colocada en el referido
cheque no era mía”.

20. “Los siguientes documentos relacionados
con las gestiones que efectué en México
para la coordinación con los hoteles de Pue-
bla, con los cuales acredito que cumplí con
el encargo que se me ordenó realizar en
Puebla México y que todo el dinero que se
me entregó para ello fue debidamente entre-
gado a los hoteles con los que celebré con-
venios, siendo que en uno de los casos
oportunamente cumplí con la devolución del
monto que se me entregó”.

• “El E-mail de fecha 4 de noviembre de
2002, 06:23 p.m., que me remitiese la se-
ñora Elsa Luengo, Asunto, Puebla, solici-
tándome la búsqueda de hoteles en Pue-
bla México”.

• “El “E-mail de fecha 5 de noviembre de
2002, 11:02 a.m., que me remitiese la se-
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ñora Elsa Luengo, Asunto, Puebla. Solic-
itándome la búsqueda de hoteles en Pue-
bla México”.

• “Carta Convenio con el Hotel Holiday Inn
(Hotel San Leonardo), de fecha 7 de no-
viembre de 2002, en la cual se acepta el
pago de US $ 10,000.00 por concepto de
adelanto para futuras reservas de hospe-
daje, a fin de que se garantice la preferen-
cia para las reservaciones con tarifas es-
peciales válidas para todo el año 2003”.

• “Cheque del Banco Mercantil número 588,
de fecha 7 de noviembre de 2002, girado
de mi cuenta por US $ 10,000.00 a la or-
den del Hotel Palacio San Leonardo, al
que se refiere la carta del 7 de noviembre
de 2002. En el cual consta que fue debi-
damente cobrado”.

• “El Recibo de depósito anticipado número
458, emitido por el Hotel Palacio San Leo-
nardo, de fecha 7 de noviembre de 2002,
por US $ 10,000.00 pagados con cheque
N° 588”.

• “Carta Convenio con el Hotel Best Western
Real de Puebla (Administración de Hote-
les Continental S.A. de C.V.), de fecha 8
de noviembre de 2002, mediante la cual
se formaliza el acuerdo para la preferencia
en futuras reservas de hospedaje con tari-
fas especiales válidas para todo el año
2003, a cambio del pago de US $ 10,000.00”.

• “Carta Convenio de Tarifa Comercial con
el hotel Best Western Real de Puebla, de
fecha 8 de noviembre de 2002”.

• “Cheque del Banco Mercantil número 589,
de fecha 8 de noviembre de 2002, por US
$ 10,000.00, girado de mi cuenta a la
orden de Administradora de Hoteles Con-
tinental S.A. de C.V.”.

• “Recibo de anticipos para ventas, número
0015, emitido por el Hotel Best Western
Real de Puebla, de fecha 8 de noviembre
de 2002, por US $ 10,000.00 que fueron
pagados mediante cheque del Banco Mer-
cantil N° 589”.

• “Carta Convenio con el Hotel Camino Real
Puebla (Grupo Aéreo Latinoamericano
S.A. de C.V.) de fecha 8 de noviembre de
2002, mediante la cual se garantizan tari-
fas especiales y preferencia en las reser-
vaciones”.

• “Cheque del Banco Mercantil número 590,
de fecha 8 de noviembre de 2002, por US
$ 10,000.00, girado de mi cuenta a la
orden de Grupo Aéreo Latinoamericano

S.A. de C.V. En el cual consta que fue
debidamente cobrado”.

• “Recibo de caja por pago anticipado de
hospedaje, número 4889, emitido por el
Hotel Camino real Puebla, de fecha 8 de
noviembre de 2002, por US $ 10,000.00,
pagados con cheque N° 590”.

• “Fax del Hotel Best Western Real de Pue-
bla, de fecha 11 de noviembre de 2002,
mediante el cual en mi calidad de coordi-
nador de la Comunidad Andina me infor-
man que el cheque N° 589, que les entre-
gué el 8 de noviembre de 2002, tenía el
error en la razón social de la empresa, por
lo que quedaba anulado y me solicitaban
les deposite en cuenta la cantidad de US
$ 10,000.00”.

• “Fax de fecha 12 de noviembre de 2002,
que dirigí a la señora Liliana Cignoni del
Banco Mercantil/Commercebank N.A. so-
licitando el Stop Payment Order del che-
que número 589”.

• “El cheque del Banco Mercantil número
591, de fecha 12 de noviembre de 2002,
por US $ 10,000.00, girado de mi cuenta a
la orden de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, mediante el cual de-
volvía los US $ 10,000.00 que habían sido
girados a nombre de “Administradora de
Hoteles Continental de S.A. de C.V., en el
cual aparece que fue debidamente cobra-
do por la Comunidad Andina”.

• “El Recibo de Caja número 05371 entrega-
do por la Secretaría General, mediante el
cual se acredita que con fecha 12 de
noviembre de 2002, entregué a la Secreta-
ría General el Cheque N° 591, por US $
10,000.00 que no habían sido cobrados
por el Hotel Best Western Real de Pue-
bla”.

21.“El Memorando SA-M/5.4/Nro.009/2002, de
fecha 31 de enero de 2002, que dirigí al
doctor Manuel López Acosta, Gerente Gene-
ral de Operaciones y Finanzas, con copia al
Ing. Patricio Padilla, Sr. Luis Romaní, Sr.
Roberto Nava y Sr. Alan Viale, informando
acerca de las compras y gestiones que me
encomendaron realizar en la ciudad de Miami,
Estados Unidos, para lo cual efectué un viaje
oficial el día 25 de Diciembre de 2001, con el
cual acredito que es falsa la afirmación de la
Secretaría General respecto a un canje por
mí por US $ 5,800.00 que se transfirieron a
mi cuenta el 9 de febrero de 2002, cuando en
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realidad la transferencia fue por US $ 11,241.47
(US $ 5,441.47 reembolso por compras para
la Secretaría General más US $ 5,800.00
correspondientes a ampliación del préstamo
del Fondo de Previsión) y que ella realizó
con fecha del 11 de febrero de 2002 y no con
fecha del 8 del mismo mes y año”.

22.“El memorando SG-M/4.38/No.005/2003, de
fecha 12 de febrero de 2003, dirigido a la
doctora Mónica Naranjo, Gerente General de
Operaciones y Finanzas, en el cual le infor-
mo sobre las compras que se me encomen-
dó realizar en mi viaje a Estados Unidos, con
lo cual acredito que también es falsa la afir-
mación que el 7 de febrero de 2002 giró a mi
nombre un cheque por US $ 3,900.00 corres-
pondiente a un Retiro de Aportes del Fondo
de Previsión, que el 13 de febrero del mismo
mes y año yo habría depositado en la Teso-
rería de la Secretaría General la suma de US
$ 3,900.00 para que se me transfiriese a mi
cuenta en el Commercebank en esa misma
fecha, ya que en realidad la transferencia fue
por US $ 4,361.52 (US $ 461.52 de reembol-
so por compras según este memorando)”.

23.“La carta SG/UA/137/98 de fecha 29 de di-
ciembre de 1998, que me dirigiera el Gerente
General de Operaciones y Finanzas, me-
diante la cual se me otorga un bono especial
en reconocimiento a la dedicación mostrada
en el desempeño de mis labores”.

24.“La Carta Notarial de fecha 8 de setiembre
de 2003 que dirijo a la Gerente General de
Operaciones y Finanzas solicitando se me
paguen los derechos y beneficios que me
corresponden conforme al Reglamento Inter-
no de la Secretaría General de la Comunidad
Andina, Capítulo IV, Derechos y Beneficios,
como son los pagos transcurridos hasta la
fecha de la publicación de la Resolución
755, el pago de la bonificación familiar, la
parte proporcional de la bonificación de fin
de año por los días transcurridos de ese año
hasta la terminación del vínculo laboral, el
monto neto del Fondo de Previsión corres-
pondiente a todo el tiempo de mi permanen-
cia en la Junta General del Acuerdo de Car-
tagena y en la Secretaría General de la Co-
munidad Andina, mi fondo de retiro, por mi
tiempo de permanencia en la Junta General
del Acuerdo de Cartagena y en la Secretaría
General de la Comunidad Andina, y mis va-

caciones no gozadas, con la cual acredito
que he cumplido previamente con solicitar a
la Secretaría General el pago de la suma que
me corresponde por Fondo de Retiro tanto
por el período laborado para la Junta como
para la Secretaría”.

25. “La carta de fecha 29 de setiembre de 2003
mediante la cual reitero mi solicitud de pago
efectuada con fecha 8 de setiembre de 2003,
con la cual acredito que he cumplido con
solicitar a la Secretaría el íntegro de mi Fon-
do de Retiro”.

26.“La carta de fecha 10 de octubre que me
remite la Secretaría General señalando que
no me corresponde el pago del Fondo de
Retiro por el periodo que laboré para la Junta
del Acuerdo de Cartagena”.

27.“El contrato de compraventa con reserva de
propiedad de una computadora portátil de
fecha 25 de noviembre de 2002, que me fuera
remitido por Patricio Padilla Ulloa, Coordina-
dor de Recursos Tecnológicos, según Memo-
rando N° SG/M/4.37.52/002-2003, con el cual
acredito que no se me debió despojar de la
computadora portátil que me fue asignada
hasta que no se emita la resolución que
ordenó mi destitución”.

28.“Los documentos que a continuación se des-
criben y que acreditan las fechas de mis
vacaciones y las coordinaciones efectuadas
con relación a las mismas:

• Boletas de vacaciones debidamente auto-
rizadas, de fechas 13.06.02 y 25.2.03.

• Mail de la señorita Graciela Málaga, mi
secretaria, al señor Mario Alva de fecha
13 de junio de 2002.

• Memorando SG-M/5.4/Nro, 27/2002 del 11
de junio de 2002 dirigido a la señora Rosana
Vargas sobre vacaciones pendientes”.

29.“El Movimiento Migratorio con el cual acredi-
to que me encontré fuera del Perú del 17 de
junio al 13 de julio de 2002, siendo pues
falso lo afirmado por la Secretaría General,
con relación a mis vacaciones”.

30.“La Circular SG/C/4/12/2003 denominada
‘Medidas Administrativas’ de fecha 4 de julio
de 2003, mediante el (sic) cual la Sra. Mónica
Naranjo M. en su calidad de Gerente General



GACETA OFICIAL 25/01/2007    15.40

de Operaciones y Finanzas, implementa una
serie de medidas administrativas entre las
que se encuentran las siguientes: ‘2) Bajo
ninguna circunstancia se entregarán viáticos
en efectivo. Todos se girarán en cheque a
favor del funcionario; 3) Sin excepción que-
dan suspendidos los canjes de cheques; 4)
Ningún funcionario podrá solicitar a los caje-
ros préstamos por la Caja Chica con vales
provisionales. 5) Queda prohibido efectuar
solicitudes de guardar dinero en efectivo en
la caja de la Secretaría General; 6) Todo vale
provisional deberá ser autorizado por el Jefe
Inmediato y con el visto Bueno de Gabriela
Rossi Contadora de la Secretaría General; 7)
Toda solicitud de giro de cheques, transfe-
rencias y pagos en general, previos los vis-
tos buenos de autorización de la Gerencia
General y el Coordinador de Recursos Finan-
cieros, deberán pasar primero por Contabili-
dad y de allí a Caja para el giro o pago co-
rrespondiente’. Con este documento demues-
tro lo que siempre señalé en mi defensa en
el sentido de que por el puesto que yo ocu-
paba en la empresa no tenía la facultad de
dictar el tipo de medidas administrativas al
que se refiere la Circular SG/C/4/12/2003, ya
que ello era facultad de la Gerencia General
de Operaciones”.

31.“El documento de fecha 11 de julio de 2003,
denominado ‘Entrega de Laptop’ con el cual
acredito lo señalado en el sentido de quitar-
me mis instrumentos de trabajo se me impi-
dió ejercer mi derecho de defensa en forma
adecuada”.

32.“El documento de fecha 12 de julio de 2003,
denominado ‘Acta de Entrega’ con el cual
acredito que tal como he señalado se me
impidió el acceso a todo medio o documento
que permita hacer un uso adecuado de mi
derecho de defensa”.

33.“Los siguientes documentos:

• Memorando SG-/m/4/087/2003 del 24 de
junio.

• Memorando SG-M/4.38/039/2003 del 30
de junio.

• Memorando SG-M/4.38/040/2003 y Ayu-
da Memoria, ambos de fecha 8 de julio.

Con estos documentos acredito mi participa-
ción activa en la investigación sobre el ori-
gen de un cheque por US $ 25,000.00 a nom-

bre de Ángel Gonzáles Prieto, a través de la
funcionaria señora María del Carmen Medina”.

34.“El Memorando SG-M /4/097/2003, de fecha
7 de julio de 2003, mediante el cual la Geren-
te General de Operaciones, señora Mónica
Naranjo, me comunica la asignación de Fon-
dos Fijos en Nuevos Soles y Dólares, con lo
cual acredito que quien tenía el manejo, con-
trol y facultades para establecer las normas
que regían todos los temas de orden finan-
ciero de la Secretaría era la referida Gerente
General de Operaciones y Finanzas”

35.“La cédula original de la resolución de fecha
7 de enero de 2004, recaída en el expediente
N° 489-2003, seguido ante el 29 Juzgado
Penal de Lima, contra Carlos Costa Esparza
y otros, sobre delito contra el patrimonio,
con lo cual acredito que se me notifica a
efectos que rinda mi Declaración Testimo-
nial lo cual implica que no se promovió ac-
ción penal contra mi persona y que sólo se
me cita como testigo”.

36.“La cedula (sic) original de notificación de la
resolución de fecha 5 de Julio de 2004, que
me fuera remitida a mi domicilio, recaída en
el expediente N° 92-04, seguido ante el 11
Juzgado de lo Penal de Lima, Secretario
Señor Danny Chepe, con la cual acredito
que se me cita como testigo lo que implica
que no se promovió acción penal contra mi
persona”.

37.“La Liquidación de Servicios de fecha 9 de
octubre 2003, con la cual acredito que al
momento de mi cese no se me pagó el mon-
to que correspondía al Fondo de retiro por
los años de servicios prestados a la Junta
del Acuerdo de Cartagena”.

38.“La Liquidación de mi Fondo de Previsión de
fecha 30 de setiembre de 2003, con el cual
acredito el pago que se efectuó por dicho
concepto al momento de mi cese”.

39.“El cheque del Banco de Crédito del Perú, de
fecha 10 de octubre de 2003, con el cual
acredito que recién en esa fecha la Secreta-
ría General de la Comunidad Andina efectuó
el pago de mis beneficios sociales”.

40.“La carta que con fecha 10 de marzo de 2005
remití a la Secretaría General de la Comuni-
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dad Andina solicitando se declare infundado
mi despido y por consiguiente se proceda a
mi reposición y al pago de mis remuneracio-
nes devengadas. Solicitando asimismo el pa-
go del integro (sic) de mi Fondo de retiro y
mi inclusión en la Póliza de seguros perso-
nales que tiene contratada la Secretaría Ge-
neral, a fin de acreditar que he cumplido con
el tramite (sic) previo”.

41.“La carta de la Secretaría General de la Co-
munidad Andina de fecha 7 de abril de 2005,
mediante la cual dan respuesta a mi comuni-
cación del 10 de abril de 2005, señalando
que no encuentran fundamento para acceder
a mis peticiones”.

Adicionalmente, el actor solicita de la Secreta-
ría General de la Comunidad Andina:

1. “La exhibición (…) de las declaraciones testi-
moniales tomadas a los señores Calos Costa
Espaza (sic) y al señor Walter Becerra Guillén
el día 24 de junio de 2003, al señor Roberto
Nava Valdeiglesias el 25 de junio de 2003, al
señor Luis Romaní el 28 de junio de 2003 y al
señor Manuel Antonio Mera Aguinaga el 2 de
julio de 2003, a fin de acreditar que con estas
manifestaciones quedó claramente estableci-
do que yo no tenía participación alguna en los
hechos, ni conocimiento de los mismos y
que actuaron en complicidad para burlar to-
dos los controles posibles”.

2. “La exhibición (…) de las Disposiciones Ad-
ministrativas desde la Nro. 286 hasta la últi-
ma y sus fechas, así como la documentación
correspondiente de la forma en que se diese
a conocer cada una de ellas a los funciona-
rios, a fin de acreditar que la numeración de
la misma no es la que correspondía”.

Por su parte, la Secretaría General de la Comu-
nidad presenta como medios probatorios los
encontrados en los anexos a su escrito de con-
testación, éstos son:

1. “La copia simple del Memorando SG-M/5.5.9/
0006/2000 de fecha 12 de junio del año 2000,
con la finalidad de acreditar que el deman-
dante se encontraba al tanto de las operacio-
nes que realizaba el personal a su cargo y
que, en consecuencia, estaba obligado a su-
pervisar las actividades del personal que con-
formaba los equipos de trabajo que estaban a
su cargo”.

2. “La copia simple del Fax de fecha 19 de
febrero del año 2002, dirigido por el deman-
dante al señor Jorge Quevedo, Jefe del PCAB,
a efectos de solicitarle la cancelación de la
suma de US $ 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100
DOLARES AMERICANOS) por la compra de
unos equipos de cómputo y que se recaben
las facturas a nombre de la SECRETARIA
GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, con
la finalidad de acreditar que el demandante
se encontraba al tanto de las operaciones en
las que estaban involucrados fondos del orga-
nismo internacional y que hacía un segui-
miento riguroso de las actividades contables
del mismo”.

3. “La copia simple del correo electrónico de
fecha 2 de abril del año 2003, por el cual el
demandante informa a la Gerente General de
Operaciones y Finanzas, entre otros temas,
el estado del Manual de Compras de la SE-
CRETARIA GENERAL DE LA COMUNDAD
ANDINA, con la finalidad de acreditar que el
demandante se encontraba al tanto de las
actividades ejecutadas en las áreas de Teso-
rería y Contabilidad del organismo internacio-
nal y que, en consecuencia, estaba obligado
a supervisar las actividades del personal que
conformaba los equipos de trabajo que esta-
ban a su cargo”.

4. “La copia simple del Fax de fecha 24 de junio
del año 2003, remitido por la Gerente General
de Operaciones y Finanzas de la SECRETA-
RIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
y el demandante al Banco de Crédito del
Perú informando que el señor Carlos Costa
Esparza, quedaba desautorizado para com-
prometer fondos del organismo internacio-
nal, con la finalidad de acreditar que el de-
mandante tenía injerencia y responsabilidad
directas en el manejo de los fondos del orga-
nismo internacional”.

5. “La copia simple del Fax de fecha 24 de junio
del año 2003, remitido por la Gerente General
de Operaciones y Finanzas de la SECRETA-
RÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
y el demandante al Commercebank N.A. in-
formando que el señor Carlos Costa Esparza,
quedaba desautorizado para comprometer
fondos del organismo internacional, con la
finalidad de acreditar que el demandante te-
nía una injerencia y responsabilidad directas
en el manejo de los fondos del organismo
internacional”.
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6. “La copia simple del Fax de fecha 24 de junio
del año 2003, remitido por la Gerente General
de Operaciones y Finanzas de la SECRETA-
RÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
y el demandante al Banque Bruxelles Lambed
informando que el señor Carlos Costa Espar-
za, quedaba desautorizado para comprome-
ter fondos del organismo internacional, con la
finalidad de acreditar que el demandante te-
nía una injerencia y responsabilidad directas
en el manejo de los fondos del organismo
internacional”.

7. “La copia simple de copia simple del Fax de
fecha 24 de junio del año 2003, remitido por
la Gerente General de Operaciones y Finan-
zas de la SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA y el demandante al
Banco Mercantil Miami informando que el se-
ñor Carlos Costa Esparza, quedaba desauto-
rizado para comprometer fondos del organis-
mo internacional, con la finalidad de acreditar
que el demandante tenía una injerencia y
responsabilidad directas en el manejo de los
fondos del organismo internacional”.

8. “La copia simple del correo electrónico de
fecha 10 de julio del año 2003, por el cual el
demandante informa que la SECRETARÍA GE-
NERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA está a
la espera de un desembolso para ejecutar un
proyecto de cooperación técnica, y que dicho
desembolso debe hacerse en una cuenta es-
pecífica, con la finalidad de acreditar que el
demandante estaba siempre al tanto del ma-
nejo de las cuentas bancarias del organismo
internacional, lo que es parte de las activida-
des rutinarias de las áreas de Tesorería y
Contabilidad, lo que a su vez acredita que
supervisaba dichas actividades”.

9. “La copia simple de Acta de Entrega de Bie-
nes y Documentos de fecha 12 de julio del
año 2003, por la cual el demandante el de-
mandante (sic) entrega a la Coordinadora de
Recursos Humanos, señora Rosana Vargas,
una serie de bienes y documentos que man-
tenía en su poder en su condición de Coordi-
nador del Programa de Recursos Financie-
ros, con la finalidad de acreditar que el de-
mandante estaba al tanto de las actividades
ejecutadas en las áreas de Tesorería y Con-
tabilidad, lo que a su vez acredita que super-
visaba dichas actividades”.

10.“La copia simple de la Disposición Adminis-
trativa N° 078, de fecha 11 de mayo de 1998,
por la cual se regula algunos aspectos de la
conformación de expedientes y tramitación
de casos, con la finalidad de acreditar que
los Coordinadores, en la SECRETARÍA GE-
NERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, son
funcionarios que se encargaban de supervi-
sar el desempeño de quienes conforman los
equipos de trabajo que están a su cargo”.

11.“La copia simple de la declaración testimo-
nial del demandante de fecha 11 de julio del
año 2003, con la finalidad de acreditar que el
propio actor reconoció que en su condición
de Coordinador del Programa de Recursos
Financieros estaba obligado a supervisar las
actividades realizadas por el personal a su
cargo”.

12.“La cinta magnetofónica que contiene la de-
claración testimonial del demandante de fe-
cha 11 de julio del año 2003, con la finalidad
de acreditar que el propio actor reconoció
que en su condición de Coordinador del Pro-
grama de Recursos Financieros estaba obli-
gado a supervisar las actividades realizadas
por el personal a su cargo”.

13.“La copia simple del Acta de fecha 2 de julio
del año 2003, la cual contiene la declaración
del ex - funcionario de la SECRETARÍA GE-
NERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, señor
Manuel Mera, con la finalidad de acreditar
que el demandante estaba involucrado en la
comisión de las irregularidades detectadas
en las áreas de Tesorería y Contabilidad del
organismo internacional”.

14.“La copia simple de la Carta SG-C/4.38.56/
207/2002, de fecha 19 de diciembre del año
2002, la cual establece que para firmar Che-
ques por montos de hasta US $ 50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 DOLARES AME-
RICANOS), además de la firma de un Coordi-
nador o un Gerente de Proyecto se requiere
la firma de un Director General o del Gerente
General de Operaciones y Finanzas de la
SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, con la finalidad de acreditar
que el Cheque N° 00595799 por la suma de
US $ 48,115.53 (CUARENTA Y OCHO MIL
CIENTO QUINCE Y 53/100 DOLARES AME-
RICANOS), fue emitido de manera irregular”.
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15.“La copia simple de la parte pertinente de la
obra de Antonio Martín Valverde, Fermín
Rodríguez Sañudo Gutiérrez y Joaquín García
Murcia “Derecho del Trabajo”, con la finali-
dad de acreditar la opinión de la doctrina en
el sentido de que la ausencia de la respon-
sabilidad penal no determina la ausencia de
la responsabilidad laboral”.

16.“La copia simple del artículo 26° del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo 728,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-
TR, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, con la finalidad de acreditar que la
legislación laboral peruana distingue la res-
ponsabilidad penal y laboral que puede
generarse por la comisión de un mismo he-
cho”.

17.“La copia simple de los documentos presen-
tados a la SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA por la funcionaria in-
ternacional, señora Elsa Luengo, para solici-
tar el canje de un cheque y la emisión del
mismo a nombre de un tercero, con la finali-
dad de acreditar que en el organismo inter-
nacional el ‘canje de cheques’ era un proce-
dimiento excepcional que se autorizaba sólo
para funcionarios internacionales en casos
también excepcionales, como la compra o
ampliación de inmuebles”.

18.“La copia simple de los documentos presen-
tados a la SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA por el funcionario in-
ternacional, señor Francisco Alfredo Van
Kesteren, para solicitar el canje de un che-
que y la emisión del mismo a nombre de un
tercero, con la finalidad de acreditar que en
el organismo internacional el ‘canje de che-
ques’ era un procedimiento excepcional que
se autorizaba sólo para funcionarios interna-
cionales en casos también excepcionales,
como la compra o ampliación de inmuebles”.

19.“La copia simple de la Norma de Organiza-
ción N° 21, el Sistema de Gestión Contable
y de Gestión de la Junta, que regula, entre
otros aspectos, el Control en el Nivel Admi-
nistrativo, y precisa que el referido control
debe ser realizado por el Jefe de la Unidad
de Administración, con la finalidad de acredi-
tar que el demandante estuvo autorizado a
proponer cambios en las prácticas y políti-
cas institucionales”.

20.“La copia simple de la Circular SG/C/1.3/
005/2002 de fecha 22 de noviembre del año
2002, por la cual se informa la nueva confor-
mación de los equipos de trabajo, con la
finalidad de acreditar que el demandante es-
tuvo autorizado a proponer cambios en las
prácticas y políticas institucionales. Dicho
documento obra en autos pues ha sido adjun-
tado a la demanda (…)”.

21.“La copia simple del Memorando J/UA-046-
97, de fecha 20 de junio de 1997, con la fi-
nalidad de acreditar que el demandante es-
tuvo autorizado a proponer cambios en las
prácticas y políticas institucionales”.

22.“La copia simple de la parte pertinente de la
obra de Alfredo Montoya Melgar, “Derecho
del Trabajo”, con la finalidad de acreditar
que el demandante al prestar los servicios
para los que fue contratado faltó y vulneró su
deber de diligencia y de buena fe”.

23.“La copia simple del Voucher N° 096, de
fecha 12 de junio del año 2003, que susten-
taba la emisión del Cheque N° 00595799, por
la suma de US $ 48,115.53 (CUARENTA Y
OCHO MIL CIENTO QUINCE Y 53/100 DO-
LARES AMERICANOS), para el pago de una
deuda a la empresa American Airlines, el
cual no guardaba correspondencia con el
citado cheque que había sido emitido a favor
del Gerente de Tesorería de la SECRETA-
RÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,
señor Carlos Costa, con la finalidad de acre-
ditar que el demandante estaba involucrado
en la comisión de las irregularidades detec-
tadas en la áreas de Tesorería y Contabili-
dad del organismo internacional”.

24.“La copia simple del Cheque N° 00595799,
por la suma de US $ 48,115.53 (CUARENTA
Y OCHO MIL CIENTO QUINCE Y 53/100
DOLARES AMERICANOS), emitido a favor
emitido a favor (sic) del Gerente de Tesorería
de la SECRETARÍA GENERAL DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA, señor Carlos Costa, y
firmado por el demandante, con la finalidad
de acreditar que el demandante estaba in-
volucrado en la comisión de las irregularida-
des detectadas en la áreas de Tesorería y
Contabilidad del organismo internacional”.

25.“La copia simple del Comprobante de Ingre-
so de fecha 21 de abril del año 2003, por el
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cual se canjeó al señor Fabián Enríquez
Valencia la suma de US $ 30,000.00 (TREIN-
TA MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS),
sin que la referida suma haya sido consigna-
da en los registros contables de la SECRE-
TARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD AN-
DINA, con la finalidad de acreditar que el
demandante estaba involucrado en la comi-
sión de las irregularidades detectadas en la
áreas de Tesorería y Contabilidad del orga-
nismo internacional”.

26.“La copia simple del Recibo de Caja N° 004983,
de fecha 18 de marzo del año 2002, por la
suma de US $ 5,575.78 (CINCO MIL QUI-
NIENTOS SETENTA Y CINCO Y 78/100 DO-
LARES AMERICANOS), por el cual el actor
solicitó el canje de cheque sin ningún tipo de
sustento, con la finalidad de acreditar que el
demandante estaba involucrado en la comi-
sión de las irregularidades detectadas en las
áreas de Tesorería y Contabilidad del orga-
nismo internacional”.

27.“La copia simple de la Resolución N° 744, de
fecha 23 de julio del año 2003, con la finali-
dad de acreditar que el señor Carlos Costa,
fue destituido de la SECRETARÍA GENERAL
DE LA COMUNIDAD ANDINA, por la comi-
sión de falta grave distinta de la imputada al
demandante. Dicha Resolución obra en au-
tos pues ha sido adjuntada a la demanda
(…)”.

28.“La Resolución N° 745, de fecha 23 de julio
del año 2003, con la finalidad de acreditar
que el señor Roberto Nava, fue destituido de
la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA, por la comisión de falta
grave distinta de la imputada al demandante.
Dicha Resolución obra en autos pues ha
sido adjuntada a la demanda (…)”.

29.“La Resolución N° 746, de fecha 23 de julio
del año 2003, con la finalidad de acreditar
que el señor Antonio Mera, fue destituido de
la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA, por la comisión de falta gra-
ve distinta de la imputada al demandante.
Dicha Resolución obra en autos pues ha
sido adjuntada a la demanda (…)”.

30. “La Resolución N° 747, de fecha 23 de julio
del año 2003, con la finalidad de acreditar
que el señor Walter Becerra, fue destituido

de la SECRETARÍA GENERAL DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA, por la comisión de falta
grave distinta de la imputada al demandante.
Dicha Resolución obra en autos pues ha
sido adjuntada a la demanda (…)”.

31.“La copia simple del Memorando de fecha 11
de junio del año 2003, dirigido por el deman-
dante a la doctora Mónica Naranjo, Gerente
General de Operaciones y Finanzas de la
SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, con la finalidad de acreditar
que el demandante siempre firma de manera
diferente. Dicho Memorando obra en autos
pues ha sido adjuntado a la demanda (…)”.

32.“La copia simple del Contrato de Trabajo a
Plazo Fijo del demandante con la SECRE-
TARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD AN-
DINA, con la finalidad de acreditar que el
demandante siempre firma de manera dife-
rente. Dicho contrato obra en autos pues ha
sido adjuntado a la demanda (…)”.

33.“La copia simple de la Carta SG-C/4.38/1072/
2001, de fecha 27 de junio del año 2003,
dirigida por el demandante a Noles Monteblan-
co & Asoc. S.C., con la finalidad de acreditar
que el demandante siempre firma de manera
diferente. Dicha Carta obra en autos pues ha
sido adjuntada a la demanda (…)”.

34.“La copia simple de la Carta Notarial de
fecha 10 de marzo del año 2005, dirigida por
el demandante a la SECRETARÍA GENERAL
DE LA COMUNIDAD ANDINA, con la finali-
dad de acreditar que el demandante siempre
firma de manera diferente. Dicha Carta obra
en autos pues ha sido adjuntada a la deman-
da (…)”.

35.“La copia simple del Documento Nacional de
Identidad del demandante, con la finalidad
de acreditar que el demandante siempre fir-
ma de manera diferente. Dicho documento
obra en autos pues ha sido adjuntado a la
demanda (…)”.

36.“La copia simple de Memorando de fecha 20
de junio de 1997, con la finalidad de acredi-
tar que el demandante siempre firma de ma-
nera diferente”.

37.“La copia simple de la carta J/UA/819-94 de
fecha 21 de noviembre de 1994, con la finali-
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dad de acreditar que el demandante siempre
firma de manera diferente”.

38.“La copia simple del Cheque N° 00595735 2
del Banco de Crédito del Perú de fecha 26 de
junio del año 2003, y de su respectivo Voucher
con la finalidad de acreditar que el deman-
dante siempre firma de manera diferente”.

39.“La copia simple del Fax de fecha 24 de junio
del año 2003, con la finalidad de acreditar
que el demandante siempre firma de manera
diferente”.

40.“La copia simple de la liquidación de servi-
cios de 9 de octubre de 2003, con la finalidad
de acreditar que el demandante siempre fir-
ma de manera diferente”.

41.“La copia simple de la boleta de vacaciones
del 28 de marzo de 2003, con la finalidad de
acreditar que el demandante siempre firma
de manera diferente”.

42.“La copia simple de la boleta de vacaciones
del 28 de abril de 2003, con la finalidad de
acreditar que el demandante siempre firma
de manera diferente”.

43.“La copia simple del Memorando SG-M/4/
092-2003, de fecha 30 de junio del año 2003,
por el cual la Gerente General de Operacio-
nes y Finanzas de la SECRETARÍA GENE-
RAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, respon-
de al demandante el Memorado SG-M/4.38/
039/2003, de fecha 30 de junio del año 2003,
corrigiéndole una serie de imprecisiones en
cuanto a hechos sucedidos, con la finalidad
de acreditar que no es cierto que fue el
demandante quien descubrió las irregulari-
dades sucedidas en las áreas de Tesorería y
Contabilidad del organismo internacional”.

44.“La copia simple de la Resolución de fecha
29 de junio del año 2005, emitida por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
recaída en el Proceso 100-AN-2004, en los
seguidos por el señor Roger Villarreal Abril
contra la Resolución N° 701 de fecha 28 de
enero del año 2003, emitida por la SECRE-
TARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD AN-
DINA, con la finalidad de acreditar la exis-
tencia del criterio jurisdiccional según el cual
es posible imponer la sanción de suspensión
con goce de haber cuando hubieren indicios
que justifiquen en la medida”.

45.“La copia simple de la parte pertinente de la
obra de Carlos Blancas Bustamante, “El
Despido en el Derecho Laboral Peruano”,
con la finalidad de acreditar la opinión de la
doctrina respecto del contenido del derecho
a un debido proceso”.

46.“La copia simple de la Resolución de fecha
del 13 de agosto de 1997, emitida por el
Tribunal Constitucional peruano, recaída en
el Expediente N° 099-95-AA/TC, en los se-
guidos por el señor Nicolás Costa Ricordi
contra el Banco Continental, con la finalidad
de acreditar el contenido jurisprudencial del
derecho a un debido proceso”.

47.“La copia simple de la Resolución N° 688, de
fecha 13 de enero del año 2003, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 881, de fecha 14 de enero del año 2003,
con la finalidad de acreditar que la Gerencia
General de Operaciones y Finanzas de la
SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-
DAD ANDINA contaba con las facultades
suficientes para iniciar un procedimiento dis-
ciplinario en contra del demandante”.

48.“La copia simple del Oficio N° 368-S-T-JCA-
2003, de fecha 21 de agosto del 2003, por el
cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina remite a la SECRETARÍA GENERAL
DE LA COMUNIDAD ANDINA la Resolución
recaída en el Proceso 73-AL-3003, por la
cual implícitamente señala que no es posi-
ble retener los beneficios laborales del de-
mandante, con la finalidad de acreditar que
el organismo internacional no retuvo malicio-
samente los beneficios laborales del actor”.

49.“La copia simple de la Carta Notarial SG-C/
4/1321/2003, de fecha 17 de julio del año
2003, por la cual se imputa al demandante la
comisión de falta grave y se le concede un
plazo de ocho (8) días hábiles para que for-
mule sus descargos, con la finalidad de acre-
ditar que el procedimiento disciplinario ini-
ciado en contra del demandante observó ri-
gurosamente la normatividad interna de la
SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-
DAD ANDINA. Dicha carta obra en autos
pues ha sido adjuntada a la demanda (…)”.

50.“La Carta Notarial de fecha 31 de julio del
año 2003, por el cual el demandante formula
sus descargos, con la finalidad de acreditar



GACETA OFICIAL 25/01/2007    21.40

que el procedimiento disciplinario iniciado en
contra del demandante observó rigurosamen-
te la normatividad interna de la SECRETA-
RÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDI-
NA. Dicha carta obra en autos pues ha sido
adjuntada a la demanda (…)”.

51.“La copia simple de la Resolución N° 755,
por la cual se impone al demandante la san-
ción de destitución, con la finalidad de acre-
ditar que el procedimiento disciplinario ini-
ciado en contra del demandante observó ri-
gurosamente la normatividad interna de la
SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-
DAD ANDINA. Dicha carta obra en autos
pues ha sido adjuntada a la demanda (…)”.

52.“La copia simple de la Liquidación de Servi-
cios del señor Gregorio Villalobos Rojas, de
su respectiva Hoja de Trabajo en la que consta
que el pago del beneficio se realizó por los
servicios prestados desde su fecha de ingre-
so (1° de abril de 1974) y de su contrato de
trabajo en el que consta que el señor Villalo-
bos fue funcionario local (auxiliar) de la SE-
CRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD
ANDINA, con la finalidad de acreditar que no
es cierto que nuestra institución haya paga-
do a otros funcionarios internacionales el
beneficio de Fondo de Retiro por el periodo
anterior al 1° de agosto de 1997”.

53.“La copia simple de la Liquidación de Servi-
cios del señor Héctor Mena Tantarico, de su
respectiva Hoja de Trabajo en la que consta
que el pago del beneficio se realiza por los
servicios prestados desde su fecha de ingre-
so (7 de mayo de 1974) y de su contrato de
trabajo en el que consta que el señor Mena
fue funcionario local de la SECRETARÍA GE-
NERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, con
la finalidad de acreditar que no es cierto que
nuestra institución haya pagado a otros fun-
cionarios internacionales el beneficio de Fon-
do de Retiro por el periodo anterior al 1° de
agosto de 1997”.

54.“La copia simple de la Liquidación de Servi-
cios de la señora Rosa Ada Balarezo Binda,
de su respectiva Hoja de Trabajo en la que
consta que el pago del beneficio se realiza
por los servicios prestados desde su fecha
de ingreso (29 de abril de 1971) y de su
contrato de trabajo en el que consta que la
señora Balarezo fue funcionaria local (asis-

tente) de la SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA, con la finalidad de
acreditar que no es cierto que nuestra insti-
tución haya pagado a otros funcionarios in-
ternacionales el beneficio de Fondo de Reti-
ro por el periodo anterior al 1° de agosto de
1997”.

55.“La copia simple de la Liquidación de Servi-
cios del señor Octavio Díaz Bravo, de su
respectiva Hoja de Trabajo en la que consta
que el pago del beneficio se realiza por los
servicios prestados desde su fecha de ingre-
so (1° de enero de 1978) y de su contrato de
trabajo en el que consta que el señor Díaz
fue funcionario local (auxiliar) de la SECRE-
TARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD
ANDINA, con la finalidad de acreditar que no
es cierto que nuestra institución haya paga-
do a otros funcionarios internacionales el
beneficio de Fondo de Retiro por el periodo
anterior al 1° de agosto de 1997”.

56.“La copia simple de la Liquidación de Servi-
cios del señor Luis Ricardo Giurfa Malpartida,
de su respectiva Hoja de Trabajo en la que
consta que el pago del beneficio se realiza
por los servicios prestados desde su fecha
de ingreso (19 de mayo de 1970) y de su
contrato de trabajo en el que consta que el
señor Giurfa fue funcionario local (asistente)
de la SECRETARÍA GENERAL DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA, con la finalidad de acre-
ditar que no es cierto que nuestra institución
haya pagado a otros funcionarios internacio-
nales el beneficio de Fondo de Retiro por el
periodo anterior al 1° de agosto de 1997”.

57.“La copia simple de la Liquidación de Servi-
cios del señor Ricardo Tamara Pandal, de su
respectiva Hoja de Trabajo en la que consta
que el pago del beneficio se realiza por los
servicios prestados desde su fecha de ingre-
so (1° de setiembre de 1991) y de su contra-
to de trabajo en el que consta que el señor
Tamara fue funcionario local (auxiliar) de la
SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, con la finalidad de acreditar
que no es cierto que nuestra institución haya
pagado a otros funcionarios internacionales
el beneficio de Fondo de Retiro por el periodo
anterior al 1° de agosto de 1997”.

58.“La copia de la Carta Notarial SG-C/4/1817/
2003, de fecha 10 de octubre del año 2003,
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por la cual la SECRETARÍA GENERAL DE
LA COMUNIDAD ANDINA informa al actor
que su reclamo de reintegro del Fondo de
Retiro no es atendible porque dicho beneficio
se paga sólo en función del tiempo de servi-
cios laborado a partir del 1° de agosto de
1997, con la finalidad de acreditar que el
organismo internacional respondió oportuna-
mente al reclamo formulado por el deman-
dante. Dicha carta obra en autos pues ha
sido adjuntada a la demanda (…)”.

59.“La copia simple de la Disposición Adminis-
trativa N° 286—A, emitida por la SECRETA-
RÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDI-
NA, con la finalidad de acreditar los requisi-
tos que debe cumplir un ex—trabajador del
organismo internacional para poder continuar
facultativamente el seguro medico (sic) fami-
liar”.

60.“La copia simple del Convenio OIT N° 158,
Sobre la Terminación de la Relación de Tra-
bajo, con la finalidad de acreditar el conteni-
do del derecho a la estabilidad laboral en
legislación internacional”.

61.“La copia simple del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos en materia de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”, con la finalidad de acreditar el
contenido del derecho a la estabilidad labo-
ral en la legislación internacional”.

Adicionalmente, la Secretaría General de la Co-
munidad Andina solicita que se reciba como
prueba:

1. “La declaración testimonial de la Coordinado-
ra del Programa de Recursos Humanos, se-
ñora Rosana Vargas Masías, quien declarará
sobre la reunión de trabajo realizada el 11 de
julio del año 2003, y donde el demandante
prestó su declaración testimonial; y sobre el
acto de acto de entrega bienes, documentos
y recojo de efectos personales del deman-
dante ocurrido el día 12 de julio del año 2003.
A tal efecto, se deberá notificar a la testigo
en Calle Las Begonias N° 475, Sexto Piso,
San Isidro, Lima, Perú”.

2. “La declaración de la funcionaria, señora Ana
María Pendavis Perales, quien declarará so-
bre la entrega de bienes, documentos y reco-

jo de efectos personales del demandante ocu-
rrido el día 12 de julio del año 2003. A tal
efecto, se deberá notificar a la testigo en
Calle Las Begonias N° 475, Sexto Piso, San
Isidro, Lima, Perú”.

3. “La declaración testimonial del funcionario,
señor Mauricio Macaya Tamayo, quien decla-
rará sobre las funciones y responsabilidades
del cargo de Coordinador de los Programas
de Recursos Financieros e Infraestructura
Logística y sobre las irregularidades detecta-
das en las áreas de Tesorería y Contabilidad
del organismo internacional. A tal efecto, se
deberá notificar al testigo en Calle Las Bego-
nias N° 475, Sexto Piso, San Isidro, Lima,
Perú”.

La Secretaría General de la Comunidad Andina,
junto con su escrito de contestación a la deman-
da, remitió las actas que contienen las declara-
ciones testimoniales tomadas a los señores Car-
los Costa Esparza (folios 1270 a 1275), Walter
Becerra Guillén (folios 1276 a 1277), Roberto
Nava Valdeiglesias (folios 1278 a 1284) y Luis
Romaní (folios 1285 a 1295); y, las Disposicio-
nes Administrativas desde la No. 287 hasta la
No. 299 (folios 1296 a 1311).

Este Tribunal, por auto de 22 de marzo de 2006,
decidió “(i) Abrir a período probatorio el presente
proceso, de conformidad con el artículo 75 del
Estatuto de este Tribunal. (ii) Admitir las prue-
bas ofrecidas y consignadas por la parte actora
en la oportunidad de la introducción de la de-
manda, y por la parte demandada en la oportuni-
dad de la contestación. (iii) Tener por presenta-
das las actas que contienen las declaraciones
testimoniales tomadas a los señores Carlos Cos-
ta Esparza y al señor Walter Becerra Guillén de
fecha 24 de junio de 2003, al señor Roberto
Nava Valdeiglesias de fecha 25 de junio de 2003
y al señor Luis Romaní de fecha 28 de junio de
2003; y, las Disposiciones Administrativas des-
de la No. 287 hasta la No. 299, por parte de la
Secretaría General de la Comunidad Andina.
(iv) Fijar el término de treinta días para la prácti-
ca de pruebas testimoniales, solicitadas por la
parte demandada, contado a partir de la ejecu-
toria de este auto. (v) Recíbase los testimonios
solicitados por la parte demandada, en el escri-
to de su contestación, éstos son, de los seño-
res funcionarios de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, Rosana Vargas Masías, Ana
María Pendavis Perales y Mauricio Macaya Ta-
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mayo, teniendo en cuenta la solicitud de decla-
ración formulada por la demandada en cada ca-
so. Al efecto, envíese exhorto respectivo con in-
dicación de la dirección de los declarantes y
con la inserción de las preguntas contenidas en
los cuestionarios de declaración a uno de los
Señores Jueces de la Corte Superior de Justicia
de la ciudad de Lima, Perú, para que se efectúe
esta diligencia en forma directa o por delega-
ción”.

Finalmente, obran en el expediente las Declara-
ciones Testimoniales rendidas el 10 de mayo de
2006 ante el Octavo Juzgado de Trabajo de Lima
por la señora Rosana Patricia Vargas Masías de
Behr (folios 949-950), por la señora Ana María
Pendavis Perales de Dawson (folio 951) y por el
señor Mauricio Román Macaya Tamayo (folios
952-953), a las 14h45, 15h00 y 15h15, respecti-
vamente.

V. De la Audiencia Pública

Obra en el expediente el acta de la Audiencia
Pública celebrada en el Proceso 81-DL-2005 el
día jueves 17 de agosto de 2006 (folios 2063-
2065).

Participaron en la Audiencia Pública los aboga-
dos doctora María Florencia Paz Sáenz como
apoderada de la parte actora y el doctor Carlos
Alberto Cornejo Vargas como apoderado de la
Secretaría General de la Comunidad Andina.

VI. De las conclusiones de las partes

El Tribunal recibió el 25 de agosto de 2005 en
original (folios 2067-2114), el alegato de conclu-
siones del señor Jesús Alberto Villarroel Mon-
tes, y sus anexos (folios 2115-2148); asimismo,
recibió el 25 de agosto de 2005, vía fax (folios
2149-2161), y el 28 de agosto del mismo año,
en original (folios 2162-2174), el alegato de con-
clusiones de la Secretaría General de la Comu-
nidad, y sus anexos (folios 2115-2193). En sus
escritos, las partes confirmaron sus alegatos y
peticiones en torno al objeto de la controver-
sia.

El señor Jesús Alberto Villarroel Montes anexa,
a su escrito de alegato de conclusiones, los
siguientes documentos:

1. Copia extraída de internet del Decreto Supre-
mo No. 001-97-TR “Texto Único Ordenado de

la Ley de Compensación por Tiempo de Ser-
vicios”;

2. Copia extraída de internet del Decreto Supre-
mo No. 003-97-TR “Texto Único Ordenado de
D. Leg. No. 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral”.

La Secretaría General de la Comunidad Andina
anexa, a su escrito de alegato de conclusiones,
los siguientes documentos:

1. Copia simple del Acta de fecha 2 de julio de
2003, la cual contiene la declaración del se-
ñor Manuel Antonio Mera Aguinaga;

2. Copia simple de la Resolución No. 582 que
crea el Fondo de Retiro del Personal de la
Secretaría General de la Comunidad Andina,
la cual en su parte considerativa hace una
referencia genérica a la aproximación de la
legislación especial del organismo interna-
cional a la legislación laboral del estado sede;

3. Copia simple de la Resolución de fecha 19 de
abril de 2004, recaída en el Expediente No.
746-2003-AA/TC; y,

4. Copia simple de la Resolución de fecha 17 de
febrero de 2005, recaída en el Expediente No.
4492-2004-AA/TC.

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

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista
en el artículo 40 de su Tratado de Creación, este
Tribunal es competente para conocer de la pre-
sente 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 sen-
tencia, entra a juzgar sobre la causa sometida a
su conocimiento, previo examen de las siguien-
tes 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 Andina,
las competencias de este órgano jurisdiccional
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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 cons-
tituyan entre los órganos o instituciones del
Sistema y los funcionarios 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 dispo-
sición en referencia, según se desprende de las
siguientes consideraciones: “[d]ada la inmuni-
dad de jurisdicción y los privilegios de que go-
zan irrenunciablemente los organismos interna-
cionales en los países que le sirven de sede, se
han venido estableciendo jurisdicciones propias
para solucionar diferencias laborales o admi-
nistrativas que se susciten con sus colaborado-
res. Ante la ausencia de una institución de esta
naturaleza en los órganos principales del siste-
ma andino de integración, se propone en artícu-
lo específico, otorgar competencia al Tribunal
para conocer de estos asuntos”.

El estudio de la competencia del Tribunal, en el
marco de la reforma de su Tratado de Creación,
ha dado lugar, además, a los siguientes comen-
tarios: “[o]tra de las competencias otorgadas al
Tribunal con la reforma comentada, es la facul-
tad de ser el único y exclusivo juez de los
conflictos de carácter laboral que puedan pre-
sentarse entre los funcionarios y empleados de
los distintos organismos que conforman la es-
tructura del sistema comunitario andino y és-
tos, en su calidad de empleadores”. Las institu-
ciones del Sistema Andino de Integración “ejer-
cen sus funciones y competencias a través de
personas naturales a quienes contratan en cali-
dad de funcionarios, empleados o trabajadores.
Como es natural, en las relaciones de los
empleadores con sus trabajadores se presentan

discrepancias, que dan origen a conflictos labo-
rales, 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 (…)”. 1

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 significa-
do 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 Convenio
de Sede que resulte aplicable, procede estable-
cer que el citado Convenio no puede constituir
un límite a la norma fundamental del Tratado y,
por tanto, al alcance de la competencia atribui-
da en ella al Tribunal, por lo que, de suscitarse
controversia en torno a la relación de empleo de
los funcionarios internacionales o locales de la
Comunidad que desempeñen sus actividades en
el País Sede, se considerará la aplicabilidad del
respectivo Convenio en cuanto instrumento re-
gulador de los beneficios que se otorguen a
aquéllos.

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

1 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.



GACETA OFICIAL 25/01/2007    25.40

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.

II. Objeto de la controversia

El señor Jesús Alberto Villarroel Montes, asisti-
do de abogados, manifiesta, “En mi calidad de
ex funcionario de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, al amparo de lo establecido
por los artículos 5 y 40 del Tratado de Creación
del Tribunal Andino de Justicia (Decisión 472)
así como de los artículos 135 al 139 del Estatu-
to del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Decisión 500) y según: el Reglamento
Interno de la Secretaría General (Resolución
716), de la Resolución 592 que norma la crea-
ción y funcionamiento del Fondo de Retiro del
Personal de la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina y del Reglamento de Procedimien-
tos Administrativos de la Secretaría General de
la Comunidad Andina (Decisión 425), interpongo
para que estando a lo injustificado del despido
del que fui objeto se me reponga y se me pa-
guen las remuneraciones y demás beneficios
dejados de percibir desde el 22 de agosto de
2003 hasta mi reposición; o alternativamente,
se me pague una indemnización de US$52,524.00
por el perjuicio causado por la pérdida injustifi-
cada de mi trabajo. Asimismo, solicito que se
me pague lo que se me adeuda por el Fondo de
Retiro producto de mi trabajo realizado en el
periodo comprendido entre el 1 de agosto de
1989 y el 31 de julio de 1997, y se me incluya en
la póliza de Seguros Personales que tiene con-
tratada la Secretaría General, de modo que se
me permita continuar a mi costo en las cobertu-
ras que considere convenientes. Deberá ade-
más ordenarse el pago de intereses más las
costas y costos del proceso”.

Por tanto, el objeto de la controversia radica en
la terminación anticipada del contrato de trabajo
celebrado el 1 de noviembre de 1999 entre el
señor Jesús Alberto Villarroel Montes y la Se-
cretaría General de la Comunidad, a fin de verifi-
car si el actor incurrió o no en falta grave en el
cumplimiento de sus obligaciones, lo que mo-
tivó su destitución; y, sobre esta base, determi-
nar la procedencia de sus pretensiones.

III. Reclamación previa

El artículo 137 del Estatuto del Tribunal exige, a
título de requisito indispensable para el ejercicio
de la acción laboral, que el actor demuestre
haber formulado petición directa a su empleador
acerca de los derechos laborales que demanda,
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 la-
borales pretendidos, “habiendo recibido una res-
puesta insuficiente al respecto”.

Al efecto, refiere las cartas por él dirigidas a la
Secretaría General de la Comunidad Andina con
fechas 8 y 29 de septiembre de 2003, una adi-
cional remitida el 10 de marzo de 2005, así
como aquéllas de fechas 10 de octubre de 2003
y 7 de abril de 2005, por medio de las cuales
sostiene que la Secretaría General dio respues-
ta expresando “que no me correspondía percibir
el beneficio” y, “que no ha encontrado funda-
mento alguno para acceder a mis peticiones”,
en su orden.

El Tribunal observa que la posibilidad de accio-
nar, en este contexto, se encuentra, en princi-
pio, acreditada en el marco de lo establecido
por el artículo 137 del Estatuto, habiéndose
acompañado a la demanda prueba documental
notarizada, de que el accionante ha formulado
“petición directa ante su empleador”, respecto
de los mismos derechos pretendidos con su
demanda, habiendo recibido respuesta, en su
opinión, insuficiente. Ejemplares de las respec-
tivas comunicaciones, de fechas 10 de marzo y
7 de abril de 2005 forman parte del expediente,
entre los folios 358 y 364, inclusive.

De las comunicaciones en referencia se des-
prende que el actor hizo petición directa a su
empleador 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 previa
del funcionario.
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Por otra parte, dado que la Resolución 755 de la
Secretaría General, materia de la acción dedu-
cida, ha sido emitida el 21 de agosto de 2003 y
la acción laboral fue ejercida el 18 de mayo de
2005, cabe precisar que, de conformidad con el
artículo 139 del Estatuto del Tribunal no sobrevi-
no la prescripción de la acción, toda vez que su
ejercicio fue oportuno.

IV. Régimen jurídico aplicable

De autos se desprende que la relación laboral
entre el señor Jesús Alberto Villarroel Montes y
la Secretaría General de la Comunidad se inició
el 1 de agosto de 1989, cuando el señor Villarroel
Montes ingresó a prestar servicios como funcio-
nario internacional en la Junta del Acuerdo de
Cartagena, desempeñando el cargo de Jefe de
la Unidad de Administración.

Las partes, el señor Jesús Alberto Villarroel Mon-
tes y la Secretaría General de la Comunidad
Andina, suscribieron el 1 de noviembre de 1999
un contrato de trabajo de plazo fijo por un perío-
do de dos años que podía ser renovado por tres
años como máximo, para que éste se desempe-
ñe como funcionario internacional. Se estipuló
una retribución mensual de $ 3.900 y benefi-
cios, a saber: bonificación familiar, bonificación
de fin de año, fondo de previsión, vacaciones y
seguros. Según este instrumento, la Secretaría
General “contrata los servicios del Funcionario
para desempeñarse como Funcionario Interna-
cional, Profesional, asumiendo las responsabili-
dades correspondientes a dicho rol, conforme a
lo previsto en el Reglamento de la Secretaría
General, su Reglamento Interno y su Manual de
Personal, que son entregados al Funcionario en
el momento de su contratación y forman parte
de (sic) presente contrato”, con el deber del
funcionario de prestar servicios en la Sede de la
Secretaría General en Lima, Perú, cumpliendo
la jornada laboral vigente en la misma, y pudien-
do ser trasladado dentro y fuera del país en
cumplimiento de las obligaciones laborales.

Estipula el contrato que “[e]l funcionario será
responsable en el desarrollo de sus actividades
laborales ante el Secretario General o ante el
funcionario que éste designe. En su desempe-
ño, tomará en cuenta el interés y los objetivos
de la integración subregional andina. En este
sentido, se abstendrá de cualquier acción in-
compatible con el carácter de sus responsabili-
dades y evitará cualquier actividad que pueda

repercutir negativamente en las mismas o en la
integridad, independencia e imparcialidad que
éstas exigen. El Funcionario no solicitará ni re-
cibirá instrucciones de gobierno alguno ni de
otras entidades o personas. Tampoco podrá acep-
tar honores, condecoraciones, obsequios o re-
muneraciones de ningún gobierno o entidades
ajenas a la Secretaría. El Funcionario informará
a la Secretaría en torno a cualquier situación
que pudiera generar un conflicto de interés en el
ejercicio de sus responsabilidades bajo los tér-
minos del presente contrato”.

Consta en autos que, si bien el contrato tenía
una vigencia de dos años, podía ser renovado
por tres años como máximo, por tanto, la rela-
ción laboral se extendía hasta el 1° de noviem-
bre de 2004; sin embargo, la Secretaría General
dispuso su terminación a partir del 22 de agosto
de 2003, fecha en la cual se notificó al actor del
contenido de la Resolución 755 de la Secretaría
General, emitida el 21 de agosto de 2003.

El Tribunal considera que la terminación antici-
pada de este contrato debe ser vista a la luz del
régimen jurídico del personal al servicio de la
administración del Sistema Andino de Integra-
ción.

La procuración de los objetivos del proceso de
integración hace necesario el funcionamiento
de los órganos e instituciones del Sistema que
tienen a su cargo la administración del proceso
y, por tanto, el concurso del personal que la
haga posible. En el seno del órgano ejecutivo de
la Comunidad, la Secretaría General, se obser-
va que el vínculo de empleo entre dicho órgano y
el personal a su servicio se encuentra articulado
sobre bases esencialmente estatutarias.

En efecto, el Acuerdo de Cartagena establece
en su artículo 29, que la Secretaría General
dispondrá del personal técnico y administrativo
para el cumplimiento de sus funciones; en el
artículo 34, literal c) indica que corresponde al
Secretario General la contratación y remoción
del personal técnico y administrativo, de confor-
midad con el Reglamento de la Secretaría Ge-
neral; y, conforme al artículo 37, que el nombra-
miento y remoción del personal se ejercerá de
conformidad con los criterios y causales que se
establezcan en el Reglamento de la Secretaría
General, sin perjuicio de lo que disponga a tal
efecto el Tratado de Creación del Tribunal y sus
protocolos modificatorios.
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Sobre la base de la remisión expresa del Acuer-
do, el Reglamento de la Secretaría General de
la Comunidad Andina, aprobado por Decisión
409 del Consejo Andino de Ministros de Rela-
ciones Exteriores, publicada en la GOAC No.
273, disciplina su régimen laboral y, prescribe,
en su artículo 2, que la Secretaría General está
a cargo de un Secretario General, y que para el
cumplimiento de sus funciones contará con el
apoyo de los Directores Generales y del perso-
nal técnico y administrativo que sea necesario;
y, en particular, en el artículo 11, literal l) se
determina que corresponde al Secretario Gene-
ral de la Comunidad la contratación, conforme a
lo previsto en el mencionado Reglamento y al
Reglamento Interno de la Secretaría General,
así como su dirección y remoción del personal
técnico y administrativo aplicable al presente
caso.

El literal w) del artículo 11, eiusdem, señala que
es facultad del Secretario General “[d]elegar el
ejercicio de las funciones previstas en los litera-
les d), l), m), o), t) y u), en funcionarios de la
Secretaría General, conforme a lo que se dis-
ponga en el Reglamento Interno de la Secretaría
General”.

El texto agrega que el nombramiento, remoción
y funciones del personal técnico y administrati-
vo se regirá también por lo dispuesto en el
contrato de trabajo (artículo 22); fija, en el mar-
co del régimen laboral de la Secretaría, las
bases de la política de contratación de perso-
nal, entre las cuales destaca que los funciona-
rios de la Secretaría General deberán ser profe-
sionales o técnicos altamente calificados y con
experiencia en el campo para el cual se les
requiera (artículo 21), tomará en cuenta la ido-
neidad, competencia y honorabilidad de los can-
didatos y las necesidades institucionales y la
procuración del equilibrio en la distribución geo-
gráfica subregional, y el principio de igualdad de
oportunidades (artículos 24 y 25); precisa, en el
ámbito de las condiciones fundamentales de
empleo, los deberes principales del personal,
entre los cuales cabe poner de relieve los de in-
tegridad, independencia e imparcialidad (artícu-
los 26 y 29); remite al Reglamento Interno de la
Secretaría el establecimiento de las demás con-
diciones de empleo y de los deberes y derechos
que correspondan a los funcionarios (ar-tículo
30); y, establece que los funcionarios que incumplan
sus obligaciones incurrirán en falta, la misma
que será sancionada conforme a las causales y

procedimientos que al efecto establezca el Re-
glamento Interno de la Secretaría General, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina, indi-
ca, asimismo, que la destitución de un funcio-
nario procederá únicamente por causal de falta
grave y señala los presupuestos, que se consi-
deran como falta grave; finalmente, dispone que
el Reglamento Interno de la Secretaría desarro-
llará estas causales (artículo 32).

Por virtud de la remisión expresa del Reglamen-
to de la Secretaría General, el Reglamento Inter-
no de la Secretaría General (aprobado por Reso-
lución 279 de la Secretaría General, que contie-
ne el Reglamento Interno vigente entre el 10 de
septiembre de 1999 y el 23 de abril de 2003)
dispone que su objeto es disciplinar las condi-
ciones de empleo de los funcionarios de la Se-
cretaría, así como definir sus obligaciones y
derechos, y que su finalidad es el estableci-
miento de normas generales de trabajo que re-
gulen el orden administrativo y laboral entre la
Secretaría y sus funcionarios (artículo 1). En
efecto, este instrumento interno disciplina la
contratación de los funcionarios y, en particular,
señala que son funcionarios de la Secretaría los
que hayan sido contratados a plazo fijo o por
tiempo indeterminado, a título de funcionarios
internacionales o de funcionarios locales (artícu-
los 3, 8 y 10); que la contratación procede por
selección y se realiza por escrito (artículos 4 y
7); que las remuneraciones y beneficios de los
funcionarios internacionales son definidos en el
Manual de Personal, sobre la base de una serie
de criterios (artículo 13); quiénes son los funcio-
narios locales y cómo han de establecerse sus
remuneraciones y beneficios (artículo 14); que,
según la instrucción y la experiencia, los funcio-
narios de la Secretaría son profesionales, técni-
cos, asistentes o auxiliares (artículo 15); el tiem-
po de contratación de los funcionarios internacio-
nales y locales (artículos 16 y 18); los deberes
y obligaciones, así como los derechos y benefi-
cios de los funcionarios de la Secretaría (artícu-
los 19 a 41); las normas de asistencia al trabajo
y faltas y sanciones (artículos 42 a 45 y 47 a 57);
el régimen de culminación de la prestación de
servicios, con mención expresa de las causales
de terminación del vínculo laboral (artículos 58 a
65); la contratación de asesores, expertos, con-
sultores u otros, bajo la modalidad de Locación
de Servicios (artículo 66); y la potestad del Se-
cretario General para expedir normas de aplica-
ción del Reglamento Interno (artículo 73).
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En particular, este Reglamento Interno estable-
ce que los funcionarios observarán una conduc-
ta ética en relación a la administración de infor-
mación, conducta funcional, relaciones con el
resto de personal, suministro de información y
datos a la Secretaría General (artículo 24). Que
todos sus funcionarios serán objeto de evalua-
ción periódica con base en el desempeño y
cumplimiento de las responsabilidades enco-
mendadas (artículo 46) y, que el incumplimiento
de los deberes que emanen del contrato de
trabajo, Reglamento Interno o Manual de Perso-
nal generarán responsabilidad por parte del fun-
cionario, la misma que podrá especificarse como
falta leve o falta grave (artículo 47).

De igual manera, el Reglamento Interno de la
Secretaría General, aprobado por Resolución
716, publicado en la GOAC No. 922, de 24 de
abril de 2003, actualmente vigente, desarrolla el
objeto y ámbito de aplicación del mencionado
Reglamento (artículo 1 y 2), se refiere a la con-
tratación de los funcionarios (artículos 3, 4, 5, 6
y 7), a las modalidades de contratación (artícu-
los 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14), a los contratos de
trabajo para Funcionarios Internacionales y Fun-
cionarios Locales (artículo 15, 16, 17 y 18),
determina los deberes y obligaciones de los fun-
cionarios en sus artículos 19 a 36, y desarrolla
los derechos y beneficios de los funcionarios en
sus artículos 37 a 53. Hace referencia a los
viajes de servicio y asistencia al trabajo (artícu-
los 55 a 58), a la evaluación y calificación de su
trabajo (artículo 59). Desarrolla lo relativo a las
faltas y sanciones y el procedimiento a seguir
(artículo 60 a 69), y, a la culminación de la
prestación de servicios (artículo 70 a 78).

El contrato de trabajo, en el caso de autos,
remite el régimen del funcionario al Reglamento
de la Secretaría General, al Reglamento Interno
y al Manual de Personal, limitándose a precisar
que la contratación del funcionario internacional
la realiza la Secretaría, el nombre del funciona-
rio, el lugar de prestación de sus servicios, el
monto de su remuneración mensual, su país de
origen y el tiempo de duración de su contrato,
con mención expresa de la posibilidad de su
renovación y de su resolución.

Cabe agregar que el Convenio de Sede a que
remite el artículo 136 del Estatuto del Tribunal,
constituido en el caso por el Convenio de Privile-
gios e Inmunidades celebrado entre la Junta del
Acuerdo de Cartagena y el Gobierno Peruano,

del 29 de diciembre de 1971, reitera la remisión
de la materia laboral al ordenamiento reglamen-
tario de la Secretaría General, pues dispone en
su artículo 22 que “[e]l régimen laboral y de
beneficios sociales aplicable al personal de la
Junta será el establecido por dicho organismo
internacional en sus reglamentos internos, dic-
tados de conformidad con el Acuerdo de Carta-
gena, del cual el Perú es parte”.

El régimen descrito, así como la remisión del
Acuerdo de Cartagena y del contrato de trabajo
al Reglamento de la Secretaría General, de éste
al Reglamento Interno, y de éste al Manual de
Personal, confirman la naturaleza esencialmen-
te estatutaria y, por tanto, reglamentaria y unila-
teral, de la relación de empleo en el seno de la
Secretaría General de la Comunidad. El elemen-
to contractual constituye únicamente el meca-
nismo de incorporación al personal del citado
órgano comunitario.

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

V. Terminación anticipada del contrato de
trabajo por falta grave

En lo que concierne a la terminación anticipada
del contrato de trabajo suscrito el 1 de noviem-
bre de 1999, el actor alega que “ocupaba un
puesto fijo, es decir lo que la doctrina denomina
de ejecución continuada, por lo que no puede
sostenerse válidamente la temporalidad de mi
contrato de trabajo, ya que la labor que ejecuté
no era una de carácter temporal. (…) durante
los 14 años que presté servicios lo hice para un
mismo empleador por lo que para efectos del
contrato de trabajo debe entenderse que hubo
una ejecución continuada. (…) en ningún mo-
mento cesé en la Junta del Acuerdo de Carta-
gena para presentarme a trabajar a la Secretaría
General del Acuerdo de Cartagena, prueba de
ello es que nunca se me liquidó en la Junta del
Acuerdo de Cartagena antes de prestar servi-
cios a la Secretaría General del Acuerdo de Car-
tagena, por lo tanto para efectos laborales se
trata de un mismo empleador”.

El contrato de trabajo, de fecha 1 de noviembre
de 1999, indica que se trata de uno a plazo fijo,
y se contrata los servicios del señor Jesús Al-
berto Villarroel Montes como Funcionario Inter-
nacional, Profesional.
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Al respecto, se observa que el Reglamento In-
terno de la Secretaría General, aprobado por
Resolución 716 de la Secretaría General, de 24
de abril de 2003, contempla la contratación de
los funcionarios a través de un contrato escrito
(artículo 7), a continuación establece las moda-
lidades de contratación, entre ellas, por el pla-
zo del contrato: a) A plazo fijo, y b) A plazo
indeterminado. Determina que un contrato a pla-
zo fijo es aquel suscrito con el funcionario por
un período mínimo de un año, renovable por mu-
tuo acuerdo de las partes hasta por un total de
siete años como máximo en los términos seña-
lados en los artículos 15 y 18 del referido Regla-
mento; e indica que los funcionarios locales que
hubieren prestado servicios a plazo fijo por un
período de siete años en conjunto, podrán sus-
cribir un contrato a plazo indeterminado, por
mutuo acuerdo de las partes en los términos
señalados en el artículo 18 del Reglamento (artí-
culo 8). Por la naturaleza de la contrata-
ción: funcionarios internacionales o funciona-
rios locales; y, por la formación académica y
experiencia en función al grado de instrucción
alcanzado y a la experiencia laboral que osten-
tan: a) Profesionales, b) Técnicos, c) Asisten-
tes, y d) Auxiliares.

El artículo 15 eiusdem indica que los funciona-
rios a los que la Secretaría General otorgue la
naturaleza de funcionario internacional serán
contratados a plazo fijo, y que la renovación del
contrato de cada funcionario internacional se
realizará sobre la base de su evaluación y el
período de su contratación no podrá exceder de
siete años continuos. Y el artículo 18 señala
que los funcionarios a los que la Secretaría Ge-
neral otorgue la naturaleza de funcionario local
serán contratados a plazo fijo y sus contratos
podrán ser renovados hasta por siete años en
conjunto previa evaluación de su desempeño, y
que culminado dicho plazo y por mutuo acuer-
do de las partes, los funcionarios locales podrán
continuar sus labores bajo un contrato a plazo
indeterminado.

El Tribunal observa que, a la luz de las disposi-
ciones que anteceden, el contrato de trabajo del
señor Villarroel Montes con la Secretaría Gene-
ral guarda conformidad con las mismas, en tal
virtud, por el plazo del contrato, se trata de uno
a plazo fijo; por la naturaleza de la contratación,
se le confiere la calidad de funcionario interna-
cional; y por la formación académica y expe-
riencia, el señor Villarroel fue contratado como
profesional.

A propósito de la referencia a las disposiciones
sobre funcionarios locales e internacionales, el
Tribunal advierte la diferenciación de regímenes
laborales y prestacionales entre ellos, toda vez
que a los funcionarios locales al servicio de la
Secretaría General de la Comunidad Andina se
les aplica el régimen laboral del País Sede,
mientras que los funcionarios internacionales,
en el ejercicio de sus funciones, dejan de estar
subordinados en cuanto a su régimen laboral al
Estado del País Sede para pasar a depender del
sistema laboral del organismo supranacional que
forma parte de los contratos de trabajo.

En cuanto al debido proceso seguido en el pro-
ceso disciplinario, indica el actor que “[e]l des-
pido del que fui objeto es injustificado al no
haber existido incumplimiento de mis funciones
y además por haber sido efectuado a través de
un proceso indebido”, porque, además, el pro-
ceso disciplinario fue reiniciado, afirma que se
ha recortado su derecho de defensa al haberle
prohibido el acceso al local de la Secretaría
General y a toda la documentación que él mane-
jaba; y, que el procedimiento de despido estuvo
a cargo de la Gerente General de Operaciones y
Finanzas, quien era la responsable de controlar
las actividades ejecutadas en las áreas de Te-
sorería y Contabilidad, actuando como juez y
parte.

La demandada sostiene que el procedimiento
disciplinario no vulneró el derecho de defensa
del actor, que con ocasión de las irregularida-
des detectadas se inició una serie de investiga-
ciones y que conforme éstas avanzaban se ad-
virtió que existían indicios que involucraban al
demandante, los cuales obligaron a la institu-
ción a ejecutar una serie de medidas orientadas
a corregir las mismas, una de ellas fue la sus-
pensión del demandante con goce de haber
mientras se realicen las investigaciones, a tra-
vés de memorando SG-M/4/0107-2003 de 11 de
julio de 2003. Que en dicho documento no se le
imputa la comisión de falta grave ni se le otorga
plazo para que formule descargos. Que es sólo
con carta notarial SG-C/4/1231/2003 de 17 de
julio de 2003, a través de la cual se efectúa la
imputación de faltas graves y se le otorga ocho
días hábiles al señor Villarroel para que formule
los descargos correspondientes.

El Tribunal observa que “el debido proceso en
cuanto derecho subjetivo obliga al ente jurisdic-
cional a la recta administración de justicia y
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abarca las condiciones que deben cumplirse
para asegurar la debida defensa de aquellos
cuyos derechos u obligaciones están bajo con-
sideración o tratamiento judicial” 2; y aplicado a
materia administrativa, se evidencia por a) la
descripción previa de la conducta calificada co-
mo censurable, b) la determinación de la autori-
dad competente, c) la concreción en el pliego
de cargos de los hechos, su prueba y adecua-
ción típica de los mismos, con indicación de la
norma que lo contempla, d) la posibilidad de
contestar el pliego de cargos, e) la posibilidad
de presentar y de solicitar pruebas, f) la posibili-
dad de conocer cuáles son las pruebas que se
van a decretar; y, g) la posibilidad de conocer la
decisión de la administración; aspectos que apa-
recen cumplidos por la Secretaría General en el
trámite administrativo que culminó con la Reso-
lución de Destitución.

En efecto, en el caso de autos se evidencia que:
(i) a través de memorando SG-M/4/017-2003 de
11 de julio de 2003 se suspende al actor como
consecuencia de las irregularidades detectadas
en las áreas de Tesorería y Contabilidad, (ii) el
actor presentó su memorando de respuesta el
16 de julio de 2003, (iii) el demandante fue
notificado a través de carta notarial SG-C/4/
1231/2003 de 17 de julio de 2003 de la comisión
de falta grave; (iv) el demandante formuló opor-
tunamente sus descargos a la carta de 17 de
julio de 2003, esto es, a través de carta notarial
de 31 de julio de 2003, (v) el demandante fue
notificado el 22 de agosto de 2003, mediante
Carta Notarial SG-C/4/1504/2003, con la Reso-
lución No. 755, de 21 de agosto de 2003, dentro
del plazo previsto en la normatividad aplicable,
la cual se refirió a los descargos formulados por
el demandante, y le impone la sanción de desti-
tución por la comisión de falta grave. Por lo que
el Tribunal advierte que la actuación del citado
órgano comunitario es compatible con el proce-
dimiento disciplinario previsto en el artículo 66 y
siguientes de su Reglamento Interno, tomando
en cuenta, además, que la Resolución No. 755
precisa la relación clara de los hechos imputa-
dos al actor, especifica la falta que se le atribu-
ye, la cual guarda congruencia con los cargos

imputados al actor, ha sido motivada, y notifica-
da oportunamente al actor.

Sobre la suspensión con goce de haber, previa
al despido, alega el actor que se trata de una
vulneración a sus derechos de defensa y a un
debido proceso; la demandada afirma, por su
parte, que la intención de la misma era garanti-
zar la imparcialidad de las investigaciones y
evitar que las mismas sean obstaculizadas.

El Tribunal advierte que esta medida está previs-
ta en el artículo 66 del Reglamento Interno de la
Secretaría General, la cual, al referirse a aqué-
llas aplicables a los funcionarios por comisión
de una falta, determina en su literal c), segundo
párrafo, que la suspensión sólo será con goce
de haber cuándo se trate de la medida provisio-
nal prevista en el artículo 69 del Reglamento.

En efecto, el artículo 69 del Reglamento referido
señala que un funcionario al que se le impute la
comisión de falta grave podrá ser suspendido
con goce de haber mientras se realiza la investi-
gación, cuando a juicio de la Secretaría General
hubiere un indicio que justifique esta medida.

En tal virtud, este Tribunal estima que no se ha
afectado el debido proceso ni el derecho de
defensa del actor al habérselo suspendido con
goce a haber previo a su despido, porque, pos-
teriormente se le otorgó una oportunidad proce-
sal, prevista en la norma, para que presente sus
argumentos de descargo. Asimismo, el Tribunal
es del criterio de que la imputación de falta
grave de 17 de julio de 2003, previa a la Resolu-
ción de 21 de agosto del mismo año, no puede
ser considerada un “reinicio del proceso”, y, por
tanto, el actor no ha sido juzgado más de una
vez por la misma causa; la suspensión con go-
ce a haber, mientras se realiza la investigación
pertinente, es una medida reconocida en la nor-
ma, y, tanto ésta de 11 de julio, como la carta
notarial de 17 del mismo mes y el memorando
de 22 de agosto del mismo año, se refieren a un
proceso único.

De otro lado, el artículo 34, literal c) del Acuerdo
de Cartagena indica que corresponde al Secre-
tario General la contratación y remoción del
personal técnico y administrativo, de conformi-
dad con el Reglamento de la Secretaría Gene-
ral; y el artículo 11, literal l) determina que
corresponde al Secretario General de la Comu-
nidad la contratación, dirección y remoción del

2 BERMÚDEZ CORONEL, Eduardo. DEBIDO PROCESO:
PRISIÓN PREVENTIVA Y AMPARO DE LIBERTAD EN EL
CONTEXTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. Corte Su-
prema de Justicia. Programa Nacional de Apoyo a la
Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador.
Cuenca-Ecuador. 2001. p. 17.
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personal técnico y administrativo conforme a lo
previsto en el mencionado Reglamento y al Re-
glamento Interno de la Secretaría General. El
literal w) del artículo 11, del Reglamento de la
Secretaría, señala que es facultad del Secreta-
rio General “[d]elegar el ejercicio de las funcio-
nes previstas en los literales d), l), m), o), t) y
u), en funcionarios de la Secretaría General,
conforme a lo que se disponga en el reglamento
Interno de la Secretaría General”.

Por tanto, el Secretario General puede delegar
la contratación del personal técnico y adminis-
trativo del Órgano Ejecutivo de la Comunidad,
así como su dirección y remoción. En el presen-
te caso, la Gerente General de Operaciones y
Finanzas actuó por delegación de funciones del
Secretario General, según Resolución N° 688,
de 13 de enero de 2003, por lo que su actuación
se encuentra acorde con la normativa señala-
da.

En el caso de autos, las partes han controverti-
do acerca de la configuración o no de la causal
alegada por la demandada para justificar la ter-
minación anticipada del contrato de trabajo ce-
lebrado por aquélla con el actor; esta es la
comisión de falta grave en el ejercicio de sus
funciones, al haberse detectado algunas irregu-
laridades en las Áreas de Tesorería y Contabili-
dad de la Secretaría General.

La Secretaría General, en la carta de imputa-
ción de cargos de 17 de julio de 2003, señala,
entre otros argumentos, que dentro de las fun-
ciones del actor como coordinador del programa
de recursos financieros tenía las de controlar
las labores de tesorería, controlar y distribuir los
recursos económicos y bienes de la Secretaría
General y controlar y administrar adecuadamen-
te los fondos bajo su responsabilidad, observan-
do que existen evidencias suficientes respecto
a la realización de conductas irregulares en el
manejo de los fondos de la Secretaría General,
así como una serie de situaciones que eviden-
cian una falta de control y responsabilidad en la
administración de los recursos financieros de la
institución, que el actor no evaluó la convenien-
cia de mantener la práctica de los canjes, la
incapacidad de desarrollar un procedimiento que
normara la misma, lo cual evidencia una falta de
control y negligencia en el desempeño de sus
funciones, con el agravante de que el deman-
dante hacía uso de esas modalidades.

El actor sostiene que las responsabilidades que
se pretenden atribuirle son contrarias a la reali-
dad “ya que las mismas por su naturaleza son
propias de la Gerente General de Operaciones y
Finanzas, de modo tal, que el controlar y distri-
buir los recursos económicos y bienes de la
Secretaría General y de controlar y administrar
adecuadamente los fondos, no eran ni podían
ser de mi responsabilidad”, que no tenía nom-
bramiento de Coordinador de los Programas de
Recursos Financieros y de Infraestructura y Lo-
gística, “siendo que en mis funciones yo siem-
pre actuaba bajo la dirección y supervisión de la
Gerencia General de Operaciones y Finanzas
(…)”, que desconocía de las irregularidades en
el manejo de fondos de la Secretaría General, y
que nunca participó de los mismos y “que era la
Gerencia General de Operaciones la que tenía a
su cargo el control y la administración de los
recursos financieros”; y, que “no existe el su-
puesto incumplimiento de mis funciones, por
cuanto el personal involucrado en hechos delic-
tuosos no estaba bajo mi supervisión y además
actuó en forma coludita para burlar todo control
que sobre ellos pudiera ejercerse”.

La demandada afirma, por su parte, que el de-
mandante era el responsable de velar y contro-
lar las operaciones realizadas por las áreas de
Contabilidad y Tesorería, que las actividades de
contabilidad y tesorería son parte de la actividad
financiera; y, que “[p]retender que el responsa-
ble de las faltas (…) sea el Gerente General, NO
sólo resulta un despropósito, sino además aten-
ta contra las teorías de la administración que
estudian la cadena de responsabilidades, las
cuales señalan como responsables a quienes
omitieron realizar los controles correspondien-
tes y nunca a la máxima autoridad administrati-
va”, que no es cierto que el demandante no haya
tenido las facultades para cambiar las prácticas
institucionales, “que tenía la obligación de infor-
mar al superior jerárquico, por ejemplo, a la
Gerencia General de Operaciones y Finanzas
las deficiencias de gestión y de control, las
prácticas irregulares, etc.”.

El Reglamento Interno de la Secretaría General,
aprobado por Resolución 716, de 23 de abril de
2003, publicada en la GOAC 922 de 24 de abril
del mismo año, en su artículo 19 indica que los
funcionarios son responsables de sus actos an-
te el Secretario General y están sujetos a su au-
toridad y dirección, en su artículo 34 expresa
que los funcionarios observarán una conducta
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ética en el ejercicio de sus funciones y, entre
otras, con relación a la administración, suminis-
tro y tratamiento confidencial de la información,
su conducta funcional y sus relaciones con el
resto del personal. El artículo 59 determina que
todos los funcionarios serán objeto de evalua-
ción periódica con base en el desempeño y
cumplimiento de las responsabilidades enco-
mendadas, y el artículo 60 eiusdem establece
que el incumplimiento de los deberes que ema-
nen del contrato de trabajo, del Reglamento
Interno o del Manual de Personal generará res-
ponsabilidad por parte del funcionario, la misma
que podrá calificarse como falta leve o grave,
según el caso.

El Reglamento Interno prevé las causales de
extinción del vínculo laboral que se establezca
en el seno del citado órgano comunitario (artícu-
lo 70), entre las cuales incluye la causal de
destitución por falta grave (literal a); que, según
el texto reglamentario, debe entenderse que el
funcionario ha incurrido en falta grave cuando
haya cometido una infracción o manifieste una
conducta incompatible con los deberes esen-
ciales que emanen de su contrato de trabajo,
del Reglamento de la Secretaría General, del
Reglamento Interno de la Secretaría General o
del Manual de Personal, de tal manera que
determine la imposibilidad de subsistencia del
vínculo laboral; considera causales de falta gra-
ve: a) Incumplir de manera reiterada o grave las
funciones inherentes al cargo; b) Incumplir
injustificadamente plazos de actuación previs-
tos en las normas del ordenamiento del Acuerdo
de Cartagena o actuar de manera negligente en
el cumplimiento de sus funciones, en forma tal
que derive o pueda derivar en graves consecuen-
cias negativas para la institución; c) Incurrir en
alguna de las incompatibilidades previstas en el
Reglamento de la Secretaría General y en el
Reglamento Interno de la misma; d) Incurrir en
conducta contraria a la ética, incluyendo la pro-
fesional y laboral; e) ser condenado penalmente
por sentencia firme. Señala las causales que se
consideran como incumplimiento grave: la apro-
piación consumada o frustrada de bienes o ser-
vicios que se encuentren bajo la custodia del
funcionario, la retención o utilización indebida
de los mismos en beneficio propio o de terce-
ros, la comisión de actos de violencia física o
mental en agravio de otro funcionario, el daño
intencional a las instalaciones, los equipos, ins-
trumentos, documentación y todos los bienes
de la institución, el vandalismo, el sabotaje y el
abandono de trabajo (artículo 61).

A la luz de las disposiciones que anteceden, el
Tribunal procede a examinar la causal de falta
grave, alegada por la Secretaría General de la
Comunidad Andina, que obra en autos, esta es
Incumplir de manera reiterada o grave las fun-
ciones inherentes al cargo.

Es un hecho indiscutible que el actor, al ejercer
funciones de Coordinador de Recursos Huma-
nos y de Infraestructura y Logística de la Secre-
taría General, pues, ello se acredita con las co-
municaciones que obran en el expediente, las
cuales se refieren al actor con la calidad de
Coordinador de Recursos Financieros, y en las
cuales, el mismo señor Villarroel comparece
ostentando tal calidad 3, ejercía un cargo de su-
ma responsabilidad, ello le exigía diligencia en

3 Memorando SG-M/4.38 Nro. 005/2003 de 12 de fe-
brero de 2003, en el cual el actor como Coordinador de
Recursos Financieros se dirige a la doctora Mónica
Naranjo Mesa, sobre ‘compras en Estados Unidos de
América’; la Disposición Administrativa 253 en la cual el
Secretario General de la Comunidad Andina, Guillermo
Fernández de Soto, determina la nómina de funciona-
rios autorizados para girar cheques y/o efectuar trans-
ferencias a terceros de las cuentas que mantiene la
Secretaría General, en el grupo C, incluye al señor
Villarroel Montes con la calidad de Coordinador, Recur-
sos Financieros; el oficio SG-C/4.38/1072/2001 de 27
de junio de 2001, suscrito por el señor Villarroel, con
tal calidad, a Noles Monteblanco & Asoc. S.C. solicitan-
do el servicio de arqueo de caja; la Conformación de
los Equipos de Trabajo de la Secretaría General de 22
de noviembre de 2002, la cual expresa que el Coordi-
nador del Programa Recursos Financieros es el señor
Alberto Villarroel; el memorando SG-M/4.087-2003 de
24 de junio de 2003 dirigido al señor Villarroel, Coordi-
nador de Recursos Financieros, de la Gerente General
de Operaciones y Finanzas, sobre la situación irregu-
lar en contabilidad y en el cual pide que se retiren las
firmas de las cuentas corrientes al señor Carlos Costa;
el memorando SG-M/4.38/039/2003 ‘confidencial’ diri-
gido a la señora Gerente General de Operaciones y
Finanzas por el señor Villarreal, como Coordinador de
Recursos Financieros, que responde al memorando
anterior; la carta dirigida a Banque Bruxelles Lambert
revocando la firma del señor Carlos Costa, en la cual
firman la señora Gerente General de Operaciones y
Finanzas y el señor Villarroel como Coordinador, Re-
cursos Financieros; la solicitud revocando la firma del
señor Carlos Costa, dirigida al Banco de Crédito del
Perú, a American Airlines, a American Express firma-
das por la señora Gerente General de Operaciones y
Finanzas y por el señor Villarroel como Coordinador,
Recursos Financieros; la carta SG-C/4.38/1073/2003
de 27 de junio de 2003 dirigida a PKF & VILA NARANJO
Y ASOCIADOS por el actor con la calidad mencionada;
el memorando SG-M/4.38/040/2003 de 8 de julio de
2003 dirigido a la Gerente General de Operaciones y
Finanzas por el actor como Coordinador de Recursos
Humanos; la ayuda memoria informando sobre ‘situa-
ción irregular’, marcada ‘confidencial’ de 8 de julio de
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sus actividades y supervisión de las efectuadas
por el personal sujeto a su control, desde que
un coordinador supervisa el desempeño de va-
rios equipos de trabajo, conforme lo dispone la
Disposición Administrativa No. 078 de 11 de
mayo de 1998, de ello se deriva que el deman-
dante tenía injerencia y responsabilidad direc-
tas en el manejo de los fondos del organismo
internacional 4.

Toda función profesional jerárquica que le es
atribuida a un funcionario lleva implícita las ta-
reas de controlar y supervisar, dentro del ámbito
de su gestión administrativa, los manejos legíti-

mos, adecuados, eficientes y eficaces, por lo
que las acciones u omisiones que impliquen re-
percusiones posteriores, es sin duda responsa-
bilidad de quienes no tuvieron la diligencia y el
cuidado adecuados para ejercer precisamente
las tareas de control o supervisión.

El control o supervisión del manejo de los recur-
sos económicos no está únicamente en quie-
nes manejan directamente los mismos, sino en
los funcionarios superiores jerárquicos que de-
ben enmendar los procesos equívocos que se
vengan gestando en la administración; pues,
parece evidente que quienes manejan los flujos
económicos, por la habitualidad de su accionar,
a lo mejor no reparan en el mejoramiento conti-
nuo de los procesos administrativos necesarios
para cumplir a cabalidad las funciones y objeti-
vos de la entidad, institución u organización, es
por ello que quienes tienen la calidad jerárquica
superior y de gestión tienen la responsabilidad
de revisar y corregir las deficiencias de los pro-
cesos administrativos sea de planificación, eje-
cución, control o liquidación y cierre de las ope-
raciones o actividades que se encuentran vincu-
lados al manejo económico y financiero.

Por tanto, el Tribunal considera que no sólo el
demandante incurre en esta responsabilidad sino
que ésta alcanza a las autoridades que forman
parte de la cadena jerárquica de supervisión y
control a cargo del manejo económico y finan-
ciero.

Por las razones que anteceden, el Tribunal esti-
ma que es procedente la calificación de falta
grave, por parte de la Secretaría General, como
causal que, de conformidad con el artículo 61
del Reglamento Interno de la Secretaría, pudiera
dar lugar a la terminación anticipada de la rela-
ción de trabajo del funcionario, por incumplir de
manera reiterada o grave las funciones inheren-
tes a su cargo.

A propósito de la cuestión controvertida, el Tri-
bunal observa que la pérdida de dineros en la
Secretaría General obedece a un desorden ad-
ministrativo, la realización de prácticas contra-
rias a la correcta ejecución de un presupuesto,
y sobre todo de un adecuado control interno, del
cual son responsables las autoridades de la
entidad como tal en sus diferentes jerarquías,
toda vez que el desenvolvimiento de los hechos,
cuyo resultado fue la pérdida de dineros, venía
desde una fecha de inicio de la que no da cuen-

2003, suscrita por el actor con la misma calidad; el
memorando SG-M/4/097/2003 de 7 de julio de 2003
dirigido por el señor Villarroel con dicha calidad a la
señora Gerente General de Operaciones y Finanzas
sobre asignación de fondos fijos en nuevos soles y
dólares; carta de 19 de febrero de 2002 dirigida por el
señor Villarroel, ostentando tal calidad al Jefe del PCAB
sobre autorización de compra de equipos de trabajo
para la Secretaría Pro Témpore de la Comunidad Andina.

4 La demandada acredita tal afirmación anexando: La
copia simple del correo electrónico de fecha 2 de abril
del año 2003, por el cual el demandante informa a la
Gerente General de Operaciones y Finanzas, entre
otros temas, el estado del Manual de Compras de la
Secretaría General de la Comunidad Andina, con la
finalidad de acreditar que el demandante se encontra-
ba al tanto de las actividades ejecutadas en las áreas
de Tesorería y Contabilidad del organismo internacio-
nal y que, en consecuencia, estaba obligado a super-
visar las actividades del personal que conformaba los
equipos de trabajo que estaban a su cargo.
La copia simple del Fax de fecha 24 de junio del año
2003, remitido por la Gerente General de Operaciones
y Finanzas de la Secretaría General de la Comunidad
Andina y el demandante al Banco de Crédito del Perú
informando que el señor Carlos Costa Esparza, queda-
ba desautorizado para comprometer fondos del orga-
nismo internacional.
La copia simple del Fax de fecha 24 de junio del año
2003, remitido por la Gerente General de Operaciones
y Finanzas de la Secretaría General de la Comunidad
Andina y el demandante al Commercebank N.A. infor-
mando que el señor Carlos Costa Esparza, quedaba
desautorizado para comprometer fondos del organis-
mo internacional.
La copia simple del Fax de fecha 24 de junio del año
2003, remitido por la Gerente General de Operaciones
y Finanzas de la Secretaría General de la Comunidad
Andina y el demandante al Banque Bruxelles Lambed
informando que el señor Carlos Costa Esparza, queda-
ba desautorizado para comprometer fondos del orga-
nismo internacional.
La copia simple de Copia simple del Fax de fecha 24 de
junio del año 2003, remitido por la Gerente General de
Operaciones y Finanzas de la Secretaría General de la
Comunidad Andina y el demandante al Banco Mercantil
Miami informando que el señor Carlos Costa Esparza,
quedaba desautorizado para comprometer fondos del
organismo internacional.
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ta precisa el expediente, así como tampoco de
la totalidad de los involucrados.

VI. Pretensiones del actor

El actor pretende, “(…) que estando a lo injusti-
ficado del despido del que fui objeto se me
reponga y se me paguen las remuneraciones y
demás beneficios dejados de percibir desde el
22 de agosto de 2003 hasta mi reposición; o al-
ternativamente, se me pague una indemniza-
ción de US $ 52,524.00 por el perjuicio causado
por la pérdida injustificada de mi trabajo. Asimis-
mo, solicito que se me pague lo que se me
adeuda por el Fondo de Retiro producto de mi
trabajo realizado en el periodo comprendido en-
tre el 1 de agosto de 1989 y el 31 de julio de
1997, y se me incluya en la póliza de Seguros
Personales que tiene contratada la Secretaría
General, de modo que se me permita continuar
a mi costo en las coberturas que considere con-
venientes. Deberá además ordenarse el pago de
intereses más las costas y costos del proceso”.

En lo que concierne a la pretensión indemnizato-
ria, el Tribunal observa que, según el Reglamen-
to Interno de la Secretaría General, en materia
de culminación de la prestación de servicios, la
disolución del vínculo por causal de falta grave
exime a la Secretaría del pago de la indemniza-
ción (artículo 71).

De la consideración que antecede, se despren-
de que el funcionario en referencia no tiene
derecho al pago de la indemnización “de US $
52,524.00 por el perjuicio causado por la pérdi-
da injustificada de mi trabajo”, toda vez que la
causal que motivó su despido ha sido calificada
como de falta grave.

El actor solicita, además, que se le pague lo
que se le adeuda por el Fondo de Retiro produc-
to de su trabajo realizado en el periodo com-
prendido entre el 1 de agosto de 1989 y el 31 de
julio de 1997.

Afirma el actor que la Secretaría General ha con-
signado por este concepto el tiempo de servi-
cios correspondiente a los prestados a la Se-
cretaría General, sin incluir el tiempo de servi-
cios prestados a la Junta y los respectivos inte-
reses. Que por carta notarial de 8 de septiembre
de 2003 solicitó a la Secretaría General el pago
del Fondo de Retiro por el tiempo de permanen-
cia en la Junta de Acuerdo de Cartagena y en la

Secretaría General, que no tuvo respuesta, que
envió una segunda carta con fecha 29 de sep-
tiembre de 2003 en la cual insistió su pedido.
Que ambas cartas fueron contestadas por la
Secretaría General a través de carta de 10 de
octubre de 2003 y que indicó que de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 4 y la Disposición
Transitoria Primera del Reglamento del Fondo
de Retiro, contenido en la Resolución 592, el
Fondo de Retiro no incluye el tiempo de servi-
cios prestados a la Junta del Acuerdo de Carta-
gena, salvo que la Secretaría General –de mane-
ra excepcional- así lo permita, por lo cual se
declaró improcedente su pedido. Que lo referido
no guarda concordancia con la parte considera-
tiva de la Resolución 592, que señaló que los
organismos internacionales deben ofrecer a su
personal beneficios sociales equivalentes a los
establecidos en la legislación laboral de su país
sede, por lo tanto, a los trabajadores del Acuer-
do de Cartagena y de la Secretaría General se
les daría el mismo trato que la legislación pe-
ruana ofrece a sus trabajadores.

La demandada, sobre este tema, transcribe al
artículo 4 de la Resolución 592, del cual deriva
que “la normatividad interna del organismo inter-
nacional establece que para el pago del Fondo
de Retiro SOLO se considerará el tiempo de ser-
vicio laborado a partir de la fecha de creación de
la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-
DAD ANDINA”. Transcribe, asimismo, la Dispo-
sición Transitoria Primera de la misma Resolu-
ción, de ella colige que “solo de manera EX-
CEPCIONAL, el Secretario General podrá asig-
nar recursos adicionales al Fondo de Retiro
para compensar el tiempo de servicios laborado
para la Junta del Acuerdo de Cartagena, lo que
NO ha sucedido nunca para el caso de un fun-
cionario internacional”.

Alega el actor que existen funcionarios que han
laborado tanto para la Junta del Acuerdo de
Cartagena como para la Secretaría General, en-
tre ellos los señores Gregorio Villalobos, Héctor
Mena, Rosa Ada Balarezo, Octavio Díaz, Luis
Giurfa y Ricardo Tamara, a quienes se les ha
abonado el Fondo de Retiro por todo el periodo
laborado en la Junta del Acuerdo de Cartagena,
“de donde, se desprende que hecho (sic) de el
no efectuarme el pago por todo el periodo labo-
rado es un claro acto discriminatorio para mi
persona y por lo tanto un acto claro de hostili-
dad de un Organismo Internacional contra uno
de sus funcionarios”.
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La Secretaría General afirma, al respecto, que
no es exacto que el Organismo haya pagado a
otros funcionarios internacionales el beneficio
del Fondo de Retiro considerando a tal efecto el
tiempo de servicios anterior al 1 de agosto de
1997, afirma que dicho pago siempre se ha rea-
lizado a funcionarios locales o nacionales y nun-
ca a funcionarios internacionales, que el pago
del Fondo de Retiro a los funcionarios interna-
cionales se ha realizado siempre sobre la base
del tiempo de servicios prestado a la Secretaría
General a partir del 1 de agosto de 1997. Para
acreditar sus aseveraciones adjunta la liquida-
ción de servicios de los señores Gregorio Villalo-
bos, Héctor Mena, Rosa Ada Balarezo, Octavio
Díaz, Luis Giurfa y Ricardo Tamara, funciona-
rios locales.

El Reglamento Interno de la Secretaría General,
de 24 de abril de 2003, determina los derechos
y beneficios de los funcionarios de la Secretaría
General, entre ellos el Fondo de Previsión y el
Fondo de Retiro: el primero, está conformado
por un aporte de la Secretaría General y un
aporte de los funcionarios, los cuales se esta-
blecerán en el Manual del Fondo de Previsión
(artículo 44); en el segundo, la Secretaría Gene-
ral mantendrá un Fondo de Retiro con el fin de
atender el pago de la compensación por tiempo
de servicios de sus funcionarios, así como para
el pago de cualquier otro beneficio específico
relacionado con las contingencias que origine el
cese en sus servicios (artículo 46); y, que cual-
quier beneficio o derecho que otorgue el presen-
te Reglamento a los funcionarios se computará
a partir de la fecha de suscripción de sus con-
tratos o de la fecha de acreditación del inicio de
sus responsabilidades, prevaleciendo la fecha
de mayor antigüedad (artículo 85).

La Resolución 582, de 14 de diciembre de 2001,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 746 de la misma fecha, que dicta las
normas para el funcionamiento del Fondo de
Retiro de la Secretaría General de la Comunidad
Andina, expresa que el Fondo de Retiro es un
beneficio laboral del que gozarán los funciona-
rios locales e internacionales de la Secretaría
General (artículo 1), que cada funcionario de la
Secretaría General, o su respectivo beneficiario,
tendrá derecho a disfrutar de su Fondo de Retiro
al momento de la culminación de su vínculo
laboral con la Secretaría General (artículo 3),
que esos beneficios se aplicarán a los funciona-
rios que se encuentran prestando sus servicios

laborales al momento de la promulgación de
dicha Resolución y se calcularán a partir del
primero de agosto de 1997 (artículo 4); y, que el
Secretario General, siempre que haya recursos
disponibles para tal efecto, podrá extender por
vía excepcional los beneficios previstos en las
presentes normas para funcionarios que se en-
cuentren prestando servicios laborales a la Se-
cretaría, con el fin de otorgar una compensación
por el tiempo de servicios prestados a la Junta
del Acuerdo de Cartagena (Disposición Transi-
toria Primera).

Por su parte, la Resolución 592, de 5 de febrero
de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 758, de 6 de febrero de
2002, que modifica las normas para la creación
y funcionamiento del Fondo de Retiro del Perso-
nal de la Secretaría, dispone que esos benefi-
cios se aplicarán a los funcionarios que compo-
nen el personal de la Secretaría General y a
quienes ingresen posteriormente, considerán-
dose solamente el tiempo de servicios acumula-
do desde la fecha de creación de la Secretaría
General, esto es, desde el 1 de agosto de 1997
(artículo 4), y ratifica que el Secretario General
podrá asignar al Fondo de Retiro recursos patri-
moniales o presupuestales adicionales, a fin de
extender por vía excepcional estos beneficios
para funcionarios que se encuentren prestando
servicios laborales a la Secretaría General de la
Comunidad Andina, con el fin de otorgar una
compensación por el tiempo de servicios a la
Junta del Acuerdo de Cartagena (Disposición
Transitoria Primera).

A la luz de las disposiciones que anteceden, el
Tribunal advierte que es un derecho de todo
funcionario, local o internacional, de la Secreta-
ría General el disfrutar de su Fondo de Retiro a
la culminación de su vínculo laboral con la mis-
ma, y puesto que a la fecha de expedición de la
Resolución 582, de 14 de diciembre de 2001,
que dicta las normas para el funcionamiento del
Fondo de Retiro de la Secretaría General, y de
la Resolución 592, de 5 de febrero de 2002, que
modifica las normas para la creación y funciona-
miento del Fondo de Retiro del Personal de la
Secretaría, el actor se encontraba prestando
servicios a la Secretaría General, se beneficia
del contenido de las mismas. Es así que la
Secretaría General, en aplicación del artículo 4
de la mencionada Resolución, consideró el tiempo
de servicios acumulado del actor, desde la fe-
cha de creación de la Secretaría General, esto
es desde el 1 de agosto de 1997.
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El Tribunal observa que el contenido de la Dis-
posición Transitoria Primera de la Resolución
592, la cual indica que el Secretario General
podrá asignar al Fondo de Retiro recursos patri-
moniales o presupuestales adicionales, a fin de
extender por vía excepcional los beneficios pre-
vistos en las presentes normas para funciona-
rios que se encuentren prestando servicios a la
Secretaría, con el fin de otorgar una compensa-
ción por el tiempo de servicios prestados a la
Junta del Acuerdo de Cartagena, no es una
disposición de obligatorio cumplimiento, desde
que ella reconoce el carácter facultativo de asig-
nar al Fondo recursos patrimoniales o presu-
puestales adicionales, y otorga, además el ca-
rácter de excepcionalidad a su aplicación.

De conformidad con las razones expuestas, el
Tribunal estima que no es procedente la preten-
sión del actor del pago del Fondo de Retiro por
el periodo comprendido entre el 1 de agosto de
1989 y el 31 de julio de 1997.

El actor solicita, finalmente, que se le incluya
en la póliza de Seguros Personales que tiene
contratada la Secretaría General, de modo que
se le permita continuar a su costo en las cober-
turas que considere convenientes.

El actor solicitó a la Secretaría General que se
le permita continuar a su costo en la póliza de
seguros personales, la Secretaría General negó
el pedido del actor. El actor, al respecto, afirma
que “con fecha 29 de agosto de 2003, es decir
con posterioridad a mi cese, mediante Disposi-
ción Administrativa No. 286-A, la Secretaría Ge-
neral incorpora a la póliza de seguro médico a
los ex funcionarios que hayan culminado su
vínculo laboral por límite de edad, incapacidad
permanente, finalización del plazo de contrata-
ción, renuncia, causales objetivas o mutuo acuer-
do, dentro de las condiciones de la póliza y
siempre que los mismos abonen a la Secretaría
General la prima por las coberturas que decidan
contratar”, “de acuerdo a la Resolución No. 755,
quedaba fuera de los alcances de la póliza al
habérseme cesado por destitución a pesar de
que la Disposición Administrativa No. 286-A tie-
ne fecha posterior al 22 de agosto de 2003,
fecha en que fui destituido”, que “la renovación
de la póliza de seguros personales se produjo
con la debida anticipación para el periodo com-
prendido desde el 01 de agosto de 2003 al 31 de
julio de 2004, figurando en la misma, la posibili-
dad que los ex funcionarios continúen en la póli-

za, a su costo, lo que además se constituyó,
por práctica y costumbre desde que así lo acep-
tan los aseguradores desde hace años, en un
derecho adquirido para los ex funcionarios”.

La demandada sostiene, al respecto, “el deman-
dante NO ha acreditado la existencia de un
derecho adquirido de los ex funcionarios de la
SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD
ANDINA a continuar de manera facultativa y a
propio costo con la cobertura de las pólizas de
seguro médico familiar”, que “ante la ausencia
de un derecho adquirido de los ex funcionarios
de la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-
DAD ANDINA a continuar de manera facultativa
con las pólizas de seguro médico familiar con-
tratadas por el organismo internacional, y con
ocasión de las irregularidades detectadas en
las áreas de Tesorería y Contabilidad (…), se
decidió regular el derecho de los ex funcionarios
a continuar facultativamente con la cobertura de
las pólizas de seguro médico contratadas, pues
NO resulta razonable ni justo que TODOS los ex
funcionarios tengan la posibilidad de seguir be-
neficiándose con la titularidad de un beneficio
que se originó en la condición de trabajador del
referido organismo internacional”, que “[e]n este
contexto, la SECRETARIA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA decidió emitir la Disposi-
ción Administrativa No. 286-A, con la finalidad
de establecer cuáles eran las condiciones que
debía cumplir un ex funcionario a efectos de
poder continuar a su costo con la cobertura de
la póliza de seguro médico familiar contratada
en su momento por la institución demandada.
Así pues, se estableció que los funcionarios
que hubiesen sido destituidos por la comisión
de falta grave NO tienen derecho a continuar de
manera facultativa con la referida cobertura”.

El demandante señala, asimismo, que “[c]on
estos artificios la Secretaría General no me ha
dado un tratamiento parejo, sino más (sic) bien
discriminatorio, en relación con otros ex funcio-
narios de la Institución”.

La demandada arguye que las afirmaciones del
demandante “carecen de sustento, porque tra-
tándose de un derecho no regulado en ninguna
norma interna del organismo internacional, po-
día y puede ser regulado con la finalidad de
llenar un vacío normativo”.

El Reglamento Interno de la Secretaría General
indica que la Secretaría General asegurará a
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sus funcionarios pudiendo otorgarles, entre otras,
la cobertura de gastos médicos, a través de una
póliza de seguro médico familiar, y que el Se-
cretario General determinará el alcance y moda-
lidades de los seguros (artículo 52).

El Tribunal observa que, sobre la base de la fa-
cultad concedida en el artículo 52 del Regla-
mento Interno, el Secretario General emitió la
Disposición Administrativa 286-A de 29 de agos-
to de 2003, la cual en su artículo 1 incorpora
dentro de la Póliza de Seguros contratada para
el período comprendido desde el 01 de agosto
de 2003 al 31 de julio de 2004, con la firma Van
Breda International, para las coberturas de muer-
te y gastos de curación, a los ex funcionarios
que hayan culminado su vínculo laboral por lími-
te de edad, incapacidad permanente, finaliza-
ción del plazo de contratación, renuncia, causales
objetivas o mutuo acuerdo, dentro de las condi-
ciones de la póliza y siempre que los mismos
abonen a la Secretaría General la prima de las
coberturas que decidan contratar, siendo lo co-
rrecto que cada interesado contrate directamen-
te con la compañía aseguradora y no a través de
la Secretaría General.

Por tanto, el Tribunal estima que al haber sido
destituido el actor por causal de falta grave, su
solicitud respecto a la Póliza de Seguros deviene
en improcedente, pues, por esta circunstancia,
el actor se encuentra excluido y, por tanto, no
está comprendido dentro del personal que tiene
derecho a esta prerrogativa.

En resumen, el Tribunal ha establecido que no
proceden las pretensiones del actor de reposi-
ción en el cargo ni la indemnización que recla-
ma, así como tampoco la pretensión de pago
del Fondo de Retiro por el periodo comprendido
entre el 1 de agosto de 1989 y el 31 de julio de
1997, ni su inclusión en la póliza de Seguros
Personales que tiene contratada la Secretaría
General.

Visto que el Tribunal ha resuelto denegar las
pretensiones del actor, la demanda deberá ser
declarada sin lugar.

VII. Solicitud de pruebas de oficio

El actor, a través de fax, recibido en este Tribu-
nal el 1 de diciembre de 2006, solicita que este
Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el

artículo 77 de su Estatuto, ordene a la Secre-
taría General que exhiba las “liquidaciones de
servicios” y el “convenio de finalización del
vínculo laboral por mutuo acuerdo”, correspon-
diente a los funcionarios cuyo vínculo laboral
con la Secretaría finalizó en el mes de septiem-
bre de 2006.

El artículo 77 eiusdem expresa que “En cual-
quier estado de la causa y antes de dictar la
sentencia el Tribunal, de oficio, podrá ordenar
las pruebas que juzgue necesarias para el es-
clarecimiento de la verdad”.

Sin embargo, este Tribunal considera declarar
no pertinente practicar las pruebas e improce-
dente la solicitud de la parte actora.

VIII. Costas

Dada la naturaleza de la acción laboral y los
motivos atendibles del actor para litigar, pro-
cede exonerar la condena de costas al deman-
dante.

Con fundamento en las consideraciones que
anteceden,

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

DECIDE

Primero: Declarar sin lugar la demanda labo-
ral interpuesta por el señor Jesús
Alberto Villarroel Montes contra la
Secretaría General de la Comuni-
dad Andina.

Segundo: Exonerar del pago de las costas a
la parte demandante.

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.

Olga Inés Navarrete Barrero
PRESIDENTA

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO
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Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
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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