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Señor doctor 
Julián Palacín Gutiérrez 
Presidente del Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI 
Presente.- 
 
Distinguido señor Presidente, 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente y 
del mismo modo, extender de parte del Pleno del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o TJCA) nuestra sincera felicitación 
por su reciente designación como Presidente del Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi. Estamos seguros de que su liderazgo coadyuvará a que esta 
importante institución, clave en la defensa de la libre y leal competencia, la tutela de 
los derechos de los consumidores, la protección de la propiedad intelectual, la 
promoción de la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, entre otros, alcance 
nuevos logros y se afiance como un referente técnico en la región. 
 
A la par, me complace indicarle que el Tribunal y el Indecopi suscribieron el 18 de 
mayo de 2015 un convenio marco de colaboración, el cual desde esa fecha y hasta 
antes del inicio de la pandemia de la COVID-19 permitió que funcionarios del 
Instituto efectúen pasantías en el TJCA, tal como lo refiere el objeto del convenio 
facilitar e impulsar la cooperación en el ámbito del derecho comunitario, el 
desarrollo científico y técnico, así como la formación, capacitación e intercambio 
de recursos humanos. 
 
El programa de pasantías, que es bastante flexible en lo relativo a horarios, permite 
a los funcionarios del Indecopi conocer y aproximarse a los criterios jurídicos 
interpretativos que desarrolla de manera permanente el Tribunal en materia de 
competencia, propiedad intelectual (invenciones, signos distintivos y derecho de 
autor) y asuntos vinculados a los consumidores. 
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En ese contexto, me permito sugerirle se reactive el convenio suscrito y, en 
consecuencia, si lo tiene a bien, se reinicie el programa de pasantías de funcionarios 
del Indecopi en el TJCA, de manera virtual en atención a la situación sanitaria 
generada por la pandemia de la Covid-19. Para el efecto, me permito también 
indicar que el convenio establece como funcionario de enlace por parte del Tribunal 
a su Secretario General, Abg. Luis Felipe Aguilar, cuyo correo electrónico es: 
felipe.aguilar@tribunalandino.org.   
 
Por último, es oportuno mencionar que el referido Convenio prevé, de manera 
adicional al programa de pasantías, otras modalidades de cooperación, tales como 
actividades de capacitación, difusión y otras de corte académico (congresos, 
conferencias, cursos, seminarios, talleres u otros), así como fomentar el intercambio 
de publicaciones, o de información acerca de proyectos de investigación. En ese 
contexto, me permito remitir adjunto la serie: Cuadernos Judiciales, los cuales hacen 
referencia a varios criterios jurisprudenciales que han sido emitidos por este 
Tribunal.  
 
Si, de parte del Indecopi, existe el interés de realizar un evento académico conjunto, 
procedo a informarle que el TJCA tiene el interés de difundir sus más recientes 
interpretaciones prejudiciales en materia de libre competencia y propiedad 
intelectual. 
 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano por su gentil atención, me despido 
de usted reiterando los sentimientos de mi consideración más distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
 
Adj.  Convenio marco de colaboración entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 

el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI. 

 Cuadernos Judiciales 01 a 04. 
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Derechos de Autor y Derechos Conexos
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D Í A
I N T E R N A C I O N A L
D E L  L I B R O  Y
D E L  D E R E C H O
D E  A U T O R

En el año 1995 la Conferencia General

de la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO) proclamó el 23 de

abril como el Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor como

«un día simbólico», en conmemoración

de la literatura universal, marcada por

la coincidente fecha de la desaparición

física de los escritores William

Shakespeare (Reino de Inglaterra),

Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares)

e Inca Garcilaso de la Vega (Cuzco).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina se une a esta celebración y

rinde especial homenaje a los autores y

demás titulares del Derecho de Autor

cuyas obras, cualquiera sea su formato,

simbolizan la herramienta del ingenio y

creación de la mente humana en el

ámbito literario, artístico y científico, así

como la garantía de libre acceso al

conocimiento de las personas; y en

especial de los más de 111 millones de

ciudadanos andinos; por lo cual ambas

conmemoraciones se convierten en una

ocasión propicia para compartir una

breve reseña de la Decisión  351 y de la

jurisprudencia reciente y relevante del

Tribunal Andino en dicha materia.
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La Decisión 351 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena fue aprobada el

17 de diciembre de 1993, y publicada en

la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena N° 145 del 21 de diciembre

de 1993, en ella se establece el Régimen

Común sobre Derecho de Autor y

Derechos Conexos, que tiene por

finalidad «reconocer una adecuada y

efectiva protección a los autores y

demás titulares de derechos, sobre las

obras del ingenio, en el campo literario,

artístico o científico, cualquiera que sea

el género o forma de expresión y sin

importar el mérito literario o artístico ni

su destino».

La protección que reconoce la Decisión

351 «recae sobre todas las obras

literarias, artísticas y científicas que

puedan reproducirse o divulgarse por

cualquier forma o medio conocido o

por conocer». El Artículo 4 de la referida

norma comunitaria enumera algunas

de las obras que son objeto de

protección por el Derecho de Autor. Sin

embargo, dicho listado es meramente

enunciativo y no taxativo, salvo las

excepciones previstas en el Artículo 7

eiusdem. Para que la creación de un

autor pueda ser considerada como una

obra debe cumplir con los requisitos

señalados en el Artículo 3 de la Decisión

351. Es decir, debe ser una obra original

y susceptible de ser divulgada o

reproducida en cualquier forma.

El autor de una obra goza de dos tipos

de derechos reconocidos por el

Derecho de Autor en la Comunidad

Andina: derechos morales (inherentes a

las facultades personales que vinculan

al autor con su obra) y patrimoniales

(inherentes a la explotación económica

de la obra). Los derechos morales están

conformados por otros derechos a

saber: derecho a la divulgación,

paternidad, integridad de la obra, a

modificar la obra divulgada,

arrepentimiento o retiro de la obra, y

acceso. Por otra parte, los derechos

D E C I S I Ó N  3 5 1 :  R É G I M E N  C O M Ú N
S O B R E  D E R E C H O  D E  A U T O R  Y
D E R E C H O S  C O N E X O S
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patrimoniales engloban los derechos de

transformación, reproducción, oponerse

a la importación de copias ilícitas,

distribución, y a la comunicación

pública sin la debida autorización.

Adicionalmente, la referida Decisión

protege los Derechos Conexos, el

objetivo de estos derechos es garantizar

la protección de los intereses jurídicos

de las personas naturales y jurídicas que

intervienen en el proceso de difusión de

las obras que protege el Derecho de

Autor, entre ellos se encuentran: los

intérpretes, músicos, cantantes,

ejecutantes, productores de fonogramas

o audiovisuales, y organismos de

radiodifusión. Sobre la base del anterior

señalamiento, los Derechos Conexos

están vinculados al Derecho de Autor,

pero no son lo mismo, Su relación se

origina en la existencia previa de una

obra protegida por el Derecho de Autor,

de allí que protege los aspectos

conexos de la obra.

De acuerdo con lo previsto en los

Artículos 34 y 35 de la Decisión 351, los

artistas, intérpretes o ejecutantes tienen

los siguientes derechos: i) prohibir la

comunicación al público en cualquier

forma de sus interpretaciones y

ejecuciones no fijadas, así como la

fijación y la reproducción de sus

interpretaciones o ejecuciones, salvo

que   constituyan   por   sí   mismas  una 
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ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente

autorizada; ii) exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o

ejecución que se realice; y, iii) oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier

otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o

reputación.

Por su parte, los productores de

fonogramas o audiovisuales son los

responsables de realizar la primera

fijación de los sonidos de una obra

musical, sonidos o de representaciones

de imágenes sonidos. De acuerdo con lo

señalado en el Artículo 37 del referido

texto comunitario tienen los siguientes

derechos: i) autorizar o prohibir la

reproducción directa o indirecta de sus

fonogramas; ii) impedir la importación

de copias del fonograma, hechas sin la

autorización del titular; iii) autorizar o

prohibir la distribución pública del

original y de cada copia del mismo,

mediante la venta, alquiler o cualquier

otro medio de distribución al público; y,

iv) percibir una remuneración por cada

utilización del fonograma o copias del

mismo con fines comerciales, la que

podrá ser compartida con los artistas

intérpretes o ejecutantes en  los

términos que establezcan las

legislaciones internas de los Países

Miembros de la Comunidad Andina.

Los organismos de radiodifusión son las

empresas de radio y televisión que

transmiten programas (obras

audiovisuales) al público por medios

inalámbricos (radiodifundidos), quienes

de conformidad con lo dispuesto en el

Artículo 39 de la Decisión 351 tienen los

siguientes derechos: i) la retransmisión

de sus emisiones por cualquier medio o

procedimiento; ii) la fijación de sus

emisiones sobre una base material; y, iii)

la reproducción de una fijación de sus

emisiones.

Por otro lado, el ejercicio de los

derechos por parte de los autores

generalmente es gestionado por

personas jurídicas sin fines de lucro,

denominadas Sociedades de Gestión

Colectiva, quienes cumplen con la

responsabilidad de gestionar los

derechos de explotación y otros de

orden patrimonial a cuenta y en

custodia de los intereses de un

conglomerado de autores o titulares de

Derecho de Autor bajo su autorización.
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Sobre estos temas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en

jurisprudencia reciente, aprobó importantes criterios jurídicos para diferenciar la

retransmisión de una obra audiovisual (derecho de autor) de la retransmisión de la

señal de un organismo de radiodifusión (derecho conexo); y sobre la comunicación

pública de obras audiovisuales en hoteles y otros establecimientos de hospedaje

(mediante la colocación de televisores en las habitaciones de los huéspedes y en

lugares de uso común de los referidos establecimientos).

Mediante la Interpretación Prejudicial N° 122-IP-2020, emitida el 7 de octubre de

2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4086 del 8 de

octubre del mismo año, este Tribunal resolvió la consulta formulada por la

Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de

Derecho de Autor de la República de Colombia y aprobó los criterios que permiten

diferenciar la retransmisión de una obra audiovisual (derecho de autor) de la

retransmisión de la señal de un organismo de radiodifusión (derecho conexo),

tal como se aprecia a continuación:

«…la retransmisión es una forma de

comunicación pública de una obra

audiovisual, y en consecuencia la

titularidad sobre el derecho de autor (la

obra audiovisual) y sobre el derecho conexo

(la señal de un organismo de radiodifusión)

puede recaer o no en la misma persona.

Esa situación no impide que los autores o

titulares del derecho de autor puedan

exigir a los organismos de radiodifusión y a

las empresas que brindan el servicio de

televisión por suscripción (televisión por

cable, satelital u otras modalidades de

señal cerrada) que cuenten con la debida

autorización para ejecutar la comunicación

pública a través de la retransmisión de sus

obras audiovisuales…

 

Así, en primer lugar, se requiere la

autorización del titular del derecho de

autor de una obra audiovisual para su

emisión o transmisión por parte de un

organismo de radiodifusión. Ahora bien, si

dicho organismo de radiodifusión es,

además, titular del derecho de autor de

una obra audiovisual (v.g., una telenovela),

es evidente que puede emitirla o

transmitirla directamente a través de su

señal. En ambos casos, si la obra

audiovisual, previamente radiodifundida, va

a  ser  objeto  de  retransmisión  por  parte  

J U R I S P R U D E N C I A  R E C I E N T E  E N  M A T E R I A  D E  D E R E C H O  D E  A U T O R
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…Los organismos de radiodifusión son titulares de derechos conexos y en este sentido, el

Artículo 39 de la Decisión 351 (…) les confiere, entre otros, el derecho exclusivo para

autorizar o prohibir la retransmisión (…) de sus emisiones por cualquier medio o

procedimiento… 

…el ejercicio de los derechos conexos de un organismo de radiodifusión, v.g., la facultad de

autorizar o prohibir la retransmisión de su señal, de ninguna manera puede ser

interpretado como una limitación o menoscabo de los derechos de autor que

eventualmente pueda ostentar como titular de una obra audiovisual, previamente

radiodifundida, la cual podría ser objeto de retransmisión por un organismo distinto, en

cuyo caso será necesario contar con su respectiva autorización...

de un organismo de radiodifusión distinto al que efectuó la emisión o transmisión original,

estamos frente a un nuevo acto de comunicación pública y, naturalmente, para que este

pueda hacerse efectivo de forma lícita, es necesaria la autorización del titular del derecho de

autor de la obra audiovisual, que puede ser el propio autor, una sociedad de gestión colectiva

o un organismo de radiodifusión…



…En consecuencia, el organismo de radiodifusión A (v.g., una empresa de televisión de señal

abierta) tiene el derecho exclusivo (derecho conexo) de autorizar la retransmisión de su

señal (…) al organismo de radiodifusión B (v.g., una empresa de televisión por suscripción o

de señal cerrada). Adicionalmente, si el organismo de radiodifusión A es titular de derechos

de autor de una obra audiovisual (v.g., una telenovela), es necesario que el organismo de

radiodifusión B cuente también con su autorización expresa para efectuar un nuevo acto de

comunicación pública, a través de la retransmisión de dicha obra audiovisual.

 

…De allí la importancia de diferenciar la retransmisión de una obra audiovisual (derecho de

autor) de la retransmisión de la señal de un organismo de radiodifusión (derecho conexo).

La retransmisión de una obra audiovisual califica como una nueva comunicación pública. La

retransmisión de una señal, si bien no es una comunicación pública, sí se encuentra

protegida por el Literal a) del Artículo 39 de la Decisión 351. Por tanto, una empresa que

presta el servicio de televisión por suscripción (señal cerrada) tiene que obtener tanto una

autorización del titular de la obra audiovisual que retransmite, como una autorización del

organismo de radiodifusión titular de la señal que retransmite, en ambos casos, a través de

su servicio. Ahora bien, si el organismo de radiodifusión es titular, además, de obras

audiovisuales, la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción necesita dos

autorizaciones de ese organismo de radiodifusión: una, por retransmitir la obra audiovisual

(derecho de autor) de titularidad del organismo de radiodifusión; y la otra, por retransmitir

la señal (derecho conexo) del referido organismo de radiodifusión.»
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Asimismo, mediante la Interpretación
Prejudicial N° 44-IP-2020 de fecha 7

de octubre de 2020, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena N° 4088, el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, ante

una consulta formulada por la Sala Civil

del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Bogotá de la República de

Colombia, estableció los siguientes

criterios jurídicos con relación a la

comunicación pública de obras

audiovisuales en hoteles y otros

establecimientos de hospedaje

mediante la colocación de televisores

en las habitaciones de los huéspedes y

en lugares de uso común de los

referidos establecimientos:



«…el Literal b) del Artículo 13 de la Decisión

351 establece que el autor o, en su caso, sus

derechohabientes, tienen el derecho de

realizar, autorizar o prohibir la

comunicación pública de la obra por

cualquier medio que sirva para difundir las

palabras, los signos, los sonidos o las

imágenes.

…Cuando un hotel u otro establecimiento

de hospedaje coloca televisores en las

habitaciones de los huéspedes, así como en

ambientes como el lobby, el bar, el

restaurante, el gimnasio u otros espacios de

uso común, y a través de dichos televisores

se difunde la señal o emisión de una o más

empresas de radiodifusión (de señal abierta

y/o de señal cerrada), y dicha señal o

emisión contiene obras audiovisuales

(películas, telenovelas, series, etc.), ello

califica como un acto de comunicación

pública de dichas obras audiovisuales, en

los términos previstos en el Literal f) del

Artículo 15 de la Decisión 351…[El

razonamiento referido a los aparatos de

televisión es aplicable a los de radio].

 

A través de la instalación de televisores por

medio de los cuales los huéspedes tienen la

capacidad (potencial) de poder ver obras

audiovisuales, los hoteles, como

intermediarios, realizan un acto de

comunicación pública de dichas obras para

con sus huéspedes. En consecuencia, los

hoteles deben obtener la correspondiente

autorización de los titulares de las obras

audiovisuales (v.g., los productores de

películas, telenovelas, series, dibujos

animados, etc.), posiblemente

representados por una sociedad de gestión

colectiva, lo que significa que esta puede

exigir el pago de las remuneraciones

correspondientes.

 

Si bien la habitación de un hotel no es un

"lugar público", es un lugar "para el público"

en el sentido de que los huéspedes, como

público, en cualquier momento podrían

encender (o simplemente ver) el aparato de

televisión y disfrutar las obras audiovisuales

transmitidas por medio de la señal (o

emisión) del organismo de radiodifusión de 
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que se trate, que puede ser tanto de señal

abierta como de señal cerrada (televisión

paga o por suscripción).

Es importante tener presente, como

acertadamente lo sostiene Eduardo de la

Parra Trujillo, que:

 

“…los más relevante para efectos
jurídicos, es que los actos de
comunicación pública, para ser tales, no
requieren el acceso efectivo a las obras
por parte de los huéspedes, pues basta
sólo la mera puesta a disposición de las

obras al público para considerarse un
acto de comunicación pública sujeto a
derechos de autor.

 
De esta forma, un hotel viola el derecho
de autor de comunicación pública, por la
mera puesta a disposición o al alcance
general de las obras a favor de sus
huéspedes, sin requerirse que estos se
encuentren congregados en la misma
parte del hotel, y siendo irrelevante si
tales clientes del establecimiento
acceden efectivamente o no a las obras”

 

[Eduardo de la Parra Trujillo, Derechos de
Autor y Habitaciones de Hoteles: un
estudio desde el Derecho Internacional y
la comparación jurídica (Prólogo de
Fernando Zapata López), primera
edición, Universidad Nacional Autónoma
de México, Ciudad de México, 2019, p. 155]

 

...Por tanto, para que la sociedad de gestión

colectiva sea acreedora del pago de las

remuneraciones por las obras audiovisuales

comunicadas públicamente por el hotel, no

es necesario que los huéspedes accedan de

manera efectiva a dichas obras (es decir,

encender el televisor y apreciar las obras

contenidas, por ejemplo, en la parrilla de

canales de una empresa de radiodifusión

de señal cerrada), sino que basta que exista

la posibilidad de que los huéspedes

puedan hacerlo en cualquier momento, ya

sea desde las habitaciones, o desde otros

ambientes como el lobby, el restaurante, el

bar, el gimnasio u otros espacios de uso

común.
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...El acto de comunicación pública de una obra audiovisual, incluyendo aquella situación

en la que no haya propósito lucrativo del sujeto que realiza la comunicación pública, así

como aquella otra en la que no existe un ánimo de entretenimiento o distracción de los

clientes del establecimiento de que se trate, requiere necesariamente de la autorización

del titular de la referida obra o de la sociedad de gestión colectiva que lo representa. El

hecho de que el hotel o establecimiento de hospedaje pague un monto determinado por

el servicio de televisión por suscripción (señal cerrada) no lo exonera de pagar la

remuneración correspondiente al titular de la obra audiovisual comunicada públicamente

o a la sociedad de gestión colectiva que representa a dicho titular.

 

...El derecho relativo a la comunicación pública de una obra audiovisual comprende, pues,

la mera “puesta a disposición del público” de la referida obra, y esta puesta a disposición

resulta suficiente para el cobro de una remuneración a favor del titular del derecho de

autor por la explotación de la mencionada obra, cobro que puede ser exigido por la

sociedad de gestión colectiva que representa al mencionado titular.»

I m á g e n e s  l i b r e s  d e  C o p y r i g h t s ,
e x t r a í d a s  d e  P E X E L S
( h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m )
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D Í A  
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D E  L A
P R O P I E D A D
I N T E L E C T U A L
En el año 2000, la Asamblea General de

las Naciones Unidas (ONU), con el

objetivo de destacar la utilidad que

tiene la producción intelectual e

industrial y el reconocimiento de los

derechos de propiedad intelectual,

declaró el 26 de abril como el Día
Mundial de la Propiedad Intelectual,
considerándola una fecha necesaria

para realzar el fomento de la

creatividad y la innovación.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina se complace en celebrar esta

fecha para destacar la importancia del

ingenio humano y su capacidad de

innovar, como pieza fundamental que

contribuye al desarrollo económico,

social y cultural de una sociedad, así

como a la evolución y progreso de los

países, siendo trascendental difundir y

estimular la capacidad creadora de las

nuevas generaciones y el papel

fundamental que llevan a cabo en esta

labor diaria cada una de las

instituciones educativas, oficinas

nacionales de derecho de autor y de

propiedad industrial, y demás

organismos responsables de velar por la

protección y la difusión de la propiedad

intelectual en cada uno de los Países

Miembros de la Comunidad Andina, en

beneficio de los más de 111 millones de

ciudadanos andinos. Por lo cual, esta

conmemoración se convierte en una

ocasión especial para compartir una

breve reseña de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina y de

la reciente jurisprudencia del TJCA en

dicha materia.
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La Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina fue aprobada el 14

de septiembre de 2000, y publicada en

la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena N° 600 del 19 de septiembre

de 2000, con una vacatio legis hasta el

1 de diciembre de 2000. En ella se

establece el Régimen Común sobre

Propiedad Industrial, incluido dentro

del marco general del derecho de la

propiedad intelectual. Está

estructurada en dieciséis títulos

(incluyendo las disposiciones

generales), de los cuales quince

contienen a su vez los capítulos que

cada una de las instituciones

relacionadas con los bienes intangibles

pertenecientes al ámbito del Derecho

de Propiedad Industrial, tales como

patentes de invención, modelos de

utilidad, esquemas de trazado de

circuitos integrados, diseños

industriales, marcas, lemas comerciales,

marcas colectivas, marcas de

certificación, nombre comercial, rótulos

o enseñas, indicaciones geográficas,

signos distintivos notoriamente

conocidos, acción reivindicatoria,

acciones por infracción de derechos, y

competencia desleal vinculada a la

propiedad industrial.

En el Título II denominado «De las

patentes de invención» se desarrollan

los requisitos de patentabilidad

(Capítulo I: Artículos 14-21) que deben

reunir las invenciones de producto o de

procedimiento para determinar si

procede su protección conforme a la

legislación comunitaria andina; es

decir, novedad, nivel inventivo y

aplicación industrial. Asimismo, se

detalla un listado contentivo de lo que

no puede ser considerado como una

invención, así como de las invenciones

que no pueden ser patentables.

En el Capítulo II se puntualiza sobre el

tema de los titulares de la patente

(Artículos 22-24) y se indica

principalmente que el derecho a la

patente recae en el inventor o

inventores (persona natural o jurídica),

cuyo derecho puede ser transferido

«por acto entre vivos o por vía

sucesoria». Los Capítulos III al VI

desarrollan lo concerniente a la

solicitud de patente, al trámite de la

solicitud, los derechos que confiere la

patente y las obligaciones del titular de

la patente (Artículos 25-60), mientras

que los Capítulos VIII al X (Artículos 70-

80) disponen lo relativo a los actos

posteriores a la concesión, la nulidad y

la caducidad de la patente.

Mediante la Interpretación Prejudicial
N° 145-IP-2019 emitida el 22 de abril de

2021, publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N° 4213 de la

misma fecha, el Tribunal de Justicia de  
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la Comunidad Andina resolvió la

consulta formulada por el Tribunal

Distrital de lo Contencioso

Administrativo con sede en el Distrito

Metropolitano de Quito de la República

del Ecuador y aprobó los criterios que
deben ser observados en el trámite
de conversión de una solicitud de
patente de invención en una
solicitud de patente de modelo de
utilidad de conformidad con lo

previsto en el Artículo 35 de la Decisión

486.

 

«…El Artículo 35 de la Decisión 486

establece la posibilidad de que se

solicite la conversión de una solicitud

de patente de invención en una

solicitud de patente de modelo de

utilidad:

 

“Artículo 35.- El solicitante de una

patente de invención podrá pedir, en

cualquier momento del trámite, que su

solicitud se convierta en una solicitud de

patente de modelo de utilidad. La

conversión de la solicitud sólo procederá

cuando la naturaleza de la invención lo

permita.

 

La petición de conversión de una

solicitud podrá presentarse sólo una vez.

La solicitud convertida mantendrá la

fecha de presentación de la solicitud

inicial. 

 

Las oficinas nacionales competentes

podrán sugerir la conversión de la

solicitud en cualquier momento del

trámite, así como disponer el cobro de

una tasa adicional para la presentación

de las solicitudes de conversión.  

 

El solicitante podrá aceptar o rechazar la

propuesta, entendiéndose que si ésta es

rechazada, se continuará la tramitación

del expediente en la modalidad

solicitada originalmente”.

…De acuerdo con lo dispuesto en la

referida norma andina, la conversión de

una solicitud de patente de invención

en una solicitud de patente de modelo

de utilidad puede ser requerida  por  el

solicitante o puede    

ser propuesta por la oficina nacional

competente del País Miembro respectivo.

La conversión puede ser solicitada o

propuesta por una sola vez, en cualquier

momento o etapa del trámite. En caso que

la oficina nacional competente proponga

la conversión, el solicitante tiene la

facultad de aceptarla o rechazarla. De ser

rechazada, continuará el trámite de la

solicitud primigenia (la solicitud de la

patente de invención).

…La norma andina señala que el requisito

esencial para que proceda la conversión de

una solicitud de patente de invención en

una solicitud de patente de modelo de

utilidad, es que la naturaleza de la

invención así lo permita. Es decir, que el

objeto de la solicitud cumpla con los

requisitos previstos en los Artículos 81 al 85

del Título III de la Decisión 486 para ser

considerada como un modelo de utilidad.

Adicionalmente, si se aprueba la solicitud

de conversión, se mantendrá la fecha de la

presentación de la solicitud inicial como

fecha de prioridad.

(…)
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…Por último, la oficina nacional

competente podrá disponer el cobro de

una tasa adicional para las solicitudes

de conversión de una patente de

invención en una solicitud de patente

de modelo de utilidad en aplicación del

Artículo 85 de la Decisión 486, y en

concordancia con lo dispuesto en el

Artículo 277 de la misma norma (…),

aclarando que, en caso de que la oficina

nacional competente no disponga dicho

cobro, el solicitante no está obligado a

efectuar pago alguno. De ser el caso y si

el solicitante no realiza este pago ni los

pagos de las tasas anuales de

mantenimiento previstas por el tarifario

de la oficina nacional competente del

País Miembro respectivo, sus efectos

serán los previstos en el Artículo 80 de

la Decisión 486, es decir, procederá la

caducidad de la patente o de la

solicitud de patente…»

Asimismo, a través de la Interpretación
Prejudicial N° 622-IP-2019 aprobada el

29 de julio de 2020, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena N° 4038 del 30 del mismo

mes y año, el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina resolvió la consulta

formulada por la Tercera Sala de

Derecho Constitucional y Social

Transitoria de la Corte Suprema de

Justicia de la República del Perú y

definió los criterios jurídicos con
relación al Artículo 78 de la Decisión
486, referido a la nulidad de la patente,

sobre la diferencia existente entre el

informe técnico que califica como un

medio probatorio y aquel que no tiene

tal condición, y que simplemente

coadyuva a la autoridad resolutiva en su

proceso cognitivo de decisión, tal como

se aprecia a continuación:

«…Un primer elemento de juicio a tener

en consideración es que, a efectos de

garantizar el derecho al debido proceso,

en los términos previstos en el Artículo

78 de la Decisión 486, lo relevante es

que la autoridad nacional competente   

corra traslado al titular de la patente de la

solicitud de nulidad su patente. De esta

manera, el titular de la patente contestará

dicha solicitud, ejerciendo su derecho de

defensa.

…Lo segundo a tener en consideración es

que los informes técnicos vinculados a los

Artículos 45 y 46 de la Decisión 486 (…) se

enmarcan en el examen de patentabilidad

propio de un procedimiento de solicitud

de patente, procedimiento que tiene una

naturaleza completamente distinta a la de

un procedimiento de nulidad de patente.

…Por último, y a efectos de orientar con

mayor propiedad a la autoridad nacional

competente, resulta pertinente diferenciar

dos tipos de informes. Los informes

técnicos que califican como medios

probatorios de aquellos que no tienen tal

condición y que simplemente coadyuvan a

la autoridad en su proceso cognitivo de

decisión.

…Los informes técnicos que constituyen

medio probatorio son externos a la

autoridad nacional competente y son

aportados al expediente en la etapa

postulatoria o la etapa probatoria (fase de

investigación o instrucción). Estos informes

tienen que ser puestos en conocimiento de

todas las partes para que ejerzan su

derecho de contradicción y defensa, de la 



misma forma como lo harían frente a

cualquier otro medio probatorio

presentado o aportado al expediente, como

un peritaje, testimonio, inspección, etc. Si

el informe técnico que constituye medio

probatorio no es notificado a las partes

involucradas en el procedimiento, se afecta

el debido proceso y el derecho de defensa

de ellas.

…Distinto es el caso de los informes de

carácter técnico emitidos por los

subordinados (asistentes y/o especialistas)

de la autoridad resolutiva (*), que

coadyuvan a que esta adopte su decisión.

Estos informes tienen por objeto motivar

los aspectos más técnicos [especializados y

sofisticados (**)] del proceso de análisis y

decisión (proceso cognitivo) de la autoridad

que va a resolver. La autoridad hace suyo

este tipo de informes como parte

integrante del acto administrativo que

emite. Como consecuencia de ello, dichos

informes no son notificados previamente a

las partes, pues forman parte integrante de

la resolución que adopta la autoridad

nacional competente (acto administrativo),

por lo que recién son notificados con la

resolución de la cual forman parte.

Lo mencionado en el párrafo precedente

ocurre cuando la autoridad administrativa

desea que la explicación técnica,

especializada y/o profusa vaya en

documento aparte: el informe elaborado

por su subordinado, el cual es incorporado

por dicha autoridad en su acto

administrativo. Esta incorporación consiste

en expresar que el referido informe forma

parte integrante del acto administrativo

que se expide, o que va en anexo de la

resolución, pudiendo la autoridad, si lo

estima pertinente, resumir parte del

informe e incorporarlo en la motivación del 

acto administrativo. En todo caso, el

mencionado informe forma parte

integrante de los fundamentos (motivación)

del acto administrativo que expide la

autoridad resolutiva. Esta es la razón por la

cual esta clase de informes, que

constituyen insumo del proceso cognitivo

(análisis y decisión) de la autoridad, se

notifican con el acto administrativo (la

resolución) de la cual forman parte.»

 

«(*) En la medida que la emisión de esta

clase de informes es una facultad intrínseca

de la autoridad nacional competente que

resuelve el procedimiento en curso, pueden

estar o no recogidos de manera expresa en

la legislación nacional, lo que no afecta la

existencia de dicha facultad intrínseca.

(**) Es el caso, por ejemplo, de fórmulas

químicas, ecuaciones matemáticas, planos,

etc.»

 

Por otra parte, las licencias
obligatorias de patentes de invención
están reguladas en el Capítulo VII

(Artículos 61-69). Dichas licencias

obligatorias no son otra cosa que

autorizaciones para el uso y la

explotación de una patente de

invención que se otorga a favor de un

tercero por parte la autoridad nacional

competente, sin que en dicha

autorización intervenga el titular de la

patente.

Mediante la Interpretación Prejudicial
N° 144-IP-2019 emitida el 16 de marzo

de 2021, publicada en la Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena N° 4188 de la

misma fecha, el Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina resolvió la

consulta formulada por el Tribunal

Distrital de lo Contencioso

Administrativo con sede en el Cantón

Guayaquil de la República del Ecuador

sobre este tema, y aprobó importantes

criterios jurídicos que interpretan el

objeto, contenido y alcance de las

normas comunitarias andinas acerca

del  Régimen  de  licencias  obligatorias  
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La Decisión 486 desarrolla cuatro tipos

de licencias obligatorias de patente:

 

(i) por la falta de explotación de la

patente (Artículo 61); 

(ii) por la existencia de razones de

interés público, de emergencia, o de

seguridad nacional (Artículo 65); 

(iii) por la presencia de conductas

anticompetitivas, especialmente el

abuso de la posición de dominio

(Artículo 66); y, 

(iv) cuando el titular de una patente

requiere, para explotarla,

necesariamente del empleo de otra

patente (Artículo 67).

 

El TJCA precisó que, de conformidad

con lo indicado en el Artículo 65, los

Países Miembros de la Comunidad

Andina pueden otorgar licencias

obligatorias por razones de emergencia,

de seguridad nacional u otras razones

de interés público, como la protección

ambiental, el uso público no comercial,

la necesidad de acceso a

medicamentos o alimentos para la

población, entre otros. P Á G I N A  0 6

Igualmente, el TJCA expresó que, con el

objeto de proteger de manera

permanente la vida y salud de la

población, los Países Miembros pueden

otorgar licencias obligatorias por

razones de interés público con el

objetivo de permitir a la ciudadanía el

acceso a medicinas, vacunas o equipos

médicos, tal como se puede apreciar a

continuación:

«(…)

 

…El primer párrafo del Artículo 65 de la

Decisión 486 contiene tres supuestos

para el otorgamiento de una licencia

obligatoria: razones de interés público,

razones de emergencia y razones de

seguridad nacional. Las dos últimas

razones —las situaciones de emergencia

y de seguridad nacional—, por cierto,

tienen un interés público subyacente, lo

que es innegable. En consecuencia, una

interpretación correcta del mencionado

párrafo permite afirmar que si bien el

legislador andino previó tres supuestos

conceptualmente diferenciados, lo

cierto es que todos ellos responden a un

interés público. Ello es relevante a

efectos de precisar que la mención a

“interés público” en el tercer párrafo del

referido artículo debe entenderse como

al género y no a la especie, en el sentido

de que todas las licencias obligatorias

(por razones de interés público, de

emergencia y de seguridad nacional) no

menoscaban el derecho del titular de la

patente a seguir explotándola. En

efecto, el género son las “razones de

interés público” y sus especies las

“situaciones de emergencia”, las

“razones de seguridad nacional” y “otras

razones que también califiquen como

de interés público”. 

 

…Otras razones de interés público

pueden ser el uso público no comercial,

la necesidad de que la población tenga

acceso a determinados productos (v.g.,

medicamentos (…), alimentos), la

protección ambiental, entre otros.

de patente de invención, y en específico

sobre la licencia obligatoria prevista en el

Artículo 65 de la Decisión 486. 



…La concesión de una licencia obligatoria

exige que la autoridad competente del País

Miembro evidencie, explique y fundamente

de forma adecuada y suficiente las razones

de interés público, de emergencia o de

seguridad nacional, y el porqué de la

necesidad de adoptar dicha medida (…), de

modo que se justifique plenamente el

otorgar a un tercero interesado la

posibilidad de explotar una patente, sin el

consentimiento del titular. Asimismo,

deberá dejar claramente establecido que la

duración de dicha concesión está vinculada

directamente con el tiempo en que dichas

razones se mantengan vigentes en la

realidad. No basta, por tanto, que la

autoridad competente del País Miembro

alegue en términos generales la existencia

de razones de interés público, de

emergencia o de seguridad nacional, sino

que, tomando en consideración las

particularidades de cada caso, tiene que

acreditar debidamente las circunstancias

que, por ejemplo, constituyen una situación

de emergencia o la puesta en peligro de la

seguridad nacional; y, del mismo modo,

debe fundamentar las razones que

justifican que, ante esas circunstancias,

resulta indispensable otorgar una licencia

obligatoria.

…A modo de ejemplo, si se trata de una

emergencia sanitaria (…) provocada por una

pandemia, la autoridad tiene que acreditar

la existencia de la pandemia y los efectos

nocivos sobre la población, lo que significa

identificar al agente patógeno (v.g., un virus

determinado), las características de la

enfermedad, el porcentaje de la población 
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que se encuentra afectada —o que podría verse afectada— por la enfermedad, si es que hay

una población más vulnerable que otra, el nivel de contagio, la tasa de mortalidad (o de

presentar síntomas graves), la posibilidad de que la enfermedad sea tratada

satisfactoriamente con otros medicamentos disponibles, la capacidad de atención de los

establecimientos públicos y privados, entre otra información que se considere relevante.

Simultáneamente, se deberá acreditar que el fin perseguido no podría ser viable si no se

adoptaran licencias obligatorias, de modo que se justifique plenamente el uso de estas

medidas.

En el ejemplo dado, tanto la existencia de

la pandemia y los efectos nocivos sobre la

población debidamente acreditados, como

la justificación de que para una adecuada y

oportuna atención de la pandemia y sus

efectos nocivos se requiere la concesión de

licencias obligatorias, constituirían la

circunstancia y la razón de interés público

que brinda sustento a la norma o acto

gubernamental destinado a autorizar el uso

de una licencia obligatoria para la

fabricación de medicamentos, vacunas,

equipos médicos, etc. La licencia no se

otorga de manera indefinida, sino en tanto

dichas circunstancias y razones

permanezcan vigentes en la realidad, lo

que, regresando al ejemplo, significaría que

corresponde mantener la vigencia de la

licencia obligatoria mientras la pandemia

siga afectando a la población y resulte

necesaria la utilización de una patente por

parte de terceros, con el fin de hacerle

frente y/o contener sus efectos.

…Como bien afirma Alfredo Corral Ponce (…),

la norma andina exige que se acredite la

“causa” (existencia de razones) que justifica

la declaratoria de interés público, y no

simplemente mencionar la consecuencia o

el “efecto”, que es el interés público que se

busca salvaguardar. Así, lo que exige el

primer párrafo del Artículo 65 de la

Decisión 486, como contenido de la

declaratoria que efectuará la autoridad, es:

a) justificar y acreditar la “causa” o razón, es

decir, la existencia de una circunstancia

específica, como puede ser una

emergencia (la pandemia según el ejemplo

del párrafo 3.6 precedente), la puesta en

peligro de la seguridad nacional o el

surgimiento de una situación que afecte

gravemente el acceso a la salud de la

población, así como las razones por las

cuales no se conseguiría el fin público

perseguido sin la adopción de licencias

obligatorias; en suma, las razones que

justifican que, ante una circunstancia

específica, resulta necesario que terceros

utilicen una patente para proteger un

determinado interés público; y,

b) consignar el “efecto” o consecuencia, que

es el interés público que se pretende

salvaguardar (la vida y salud de la

población según el ejemplo del párrafo 3.6

precedente).

(…)»
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https://www.pexels.com/es-es/@shvetsa?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/manos-tierra-sujetando-medio-ambiente-4167544/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


P Á G I N A  0 9

En el Título VI de la Decisión 486, denominado «De las marcas» se desarrollan los

requisitos para el registro de marcas (Capítulo I: Artículos 134-137) que debe reunir

cualquier signo que pretenda distinguir productos o servicios en el mercado. El

Artículo 134 de la referida norma andina precisa los signos que podrán constituir

marcas, como: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras,

símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o

una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas;

cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores), los signos que no pueden ser registrados como marcas, así como

también el detalle de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas.

Específicamente, el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486 menciona dentro de

los signos que pueden constituirse como marcas al «color delimitado por una forma,

o una combinación de colores». Mediante la Interpretación Prejudicial N° 619-IP-
2019 emitida el 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena N° 4087 del 13 de octubre del mismo año, el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina resolvió la consulta formulada por el Grupo de Competencia

Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la

Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y aprobó los

criterios sobre la acción por infracción de una marca de color delimitado por una

forma, tal como se aprecia a continuación:

«…debe evitarse que el titular del registro de

una marca de color delimitado por una

forma pretenda acaparar o monopolizar el

mercado, situación que afectaría no solo a

los competidores reales o potenciales sino,

principalmente, a los consumidores,

quienes se verían privados de una mayor

oferta en la provisión de bienes o servicios.

 

…A efecto de evitar que el registro de una

marca de color delimitado por una forma

sirva como herramienta para restringir la

competencia en el mercado, la oficina

nacional de propiedad industrial deberá

tener en consideración, como contexto real

del mercado y en aplicación del principio

de primacía de la realidad, que los colores

(registrados o no como marca) no se

presentan aislados en el comercio, sino que

están acompañados de elementos

denominativos y/o figurativos, de las formas

y colores de los productos o sus empaques,

envases, envolturas, embalajes, etc., o de

otros elementos diferenciadores que, de

manera integral, son apreciados por los

consumidores en el momento de identificar

y escoger un producto o servicio.



…Un factor esencial en el análisis sobre una

presunta infracción de derechos marcarios

es la existencia de riesgo de confusión o de

asociación entre los signos en conflicto, o

de los demás riesgos vinculados con una

marca notoria (…) La institución de la acción

por infracción busca evitar la presencia de

dichos riesgos en el mercado. Por tanto,

ante la inexistencia de los riesgos aludidos,

no cabe la posibilidad de imputar una

presunta infracción marcaria.

 

Tratándose de una marca de color

delimitado por una forma previamente

registrada, el análisis que debe realizar la

oficina nacional competente, a efecto de

verificar la eventual existencia de una

infracción marcaria, comprende tanto la

tonalidad (o matiz) del color como la forma

que lo contiene. Ambos elementos constan

y pueden apreciarse claramente en el

propio registro. No debe perderse de vista

que esta clase de signos distintivos deben

ser vistos en conjunto, tanto en la

oportunidad de realizar el análisis de

registrabilidad como en el momento de

evaluar si existe o no una infracción

marcaria. Así, la forma bajo la cual está

delimitado el color es un componente

esencial y de vital importancia, toda vez

que la marca de color delimitado por una

forma no es otra cosa que un signo

distintivo en el que el color tiene una

“posición” determinada, que es

precisamente la forma específica que

contiene o aloja un color determinado.

…Para establecer si una marca de color

delimitado por una forma previamente

registrada ha sido objeto de infracción, la

oficina nacional competente deberá tener

en consideración los siguientes criterios:

 

a)   En aplicación del principio de

especialidad, verificar si los productos o

servicios del titular de la marca de color

delimitado por una forma son idénticos,

similares o conexos competitivamente a los

productos o servicios del presunto infractor.

Si no se evidencia identidad, similitud o

conexión competitiva, no existirá

infracción.

Tratándose de una marca notoria o

renombrada, se tendrá presente que se

rompe el principio de especialidad en los

términos expuestos en los párrafos 2.8 y 2.9

de la Sección E de la presente

Interpretación Prejudicial, según

corresponda.

 

b)   Comparar la marca de color delimitado

por una forma con el signo distintivo,

empaque, envase, envoltura, embalaje, etc.

utilizado por el presunto infractor, a efectos

de verificar si existe riesgo de confusión o

de asociación, o los demás riesgos

relacionados con una marca notoria (…) En

caso de no presentarse ninguno de los

riesgos antes señalados, no se configurará

una infracción.

 

c)   La comparación debe ser un proceso

“sucesivo” y de impresión de conjunto. Es

decir, un análisis integral de los signos en

conflicto, tal como sería efectuado por los

consumidores en el mercado. Para tal

efecto, se deberá verificar si la tonalidad (o

matiz) del color y la forma (o posición) que

lo contiene, correspondientes al signo

distintivo o empaque (…) del presunto

infractor, vistos en conjunto, resultan

“idénticos” o “similares” a la marca de color

delimitado por una forma. En caso de duda

(…) respecto de la «similitud», deberá

tomarse en cuenta la apreciación en

conjunto de los demás elementos

diferenciadores presentes (…) con el objeto

de confirmar o descartar la presencia de

alguno de los riesgos aludidos y la

consecuente existencia o no de una

infracción marcaria.»
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El Capítulo II (Artículos 138-151) del

referido Título VI «De las marcas» se

contempla el procedimiento de registro

de las marcas, y específicamente en los

Artículo 146 y 147 de la Decisión 486 se

contempla la posibilidad de que, dentro

del plazo de treinta días siguientes a la

fecha de la publicación de la solicitud

de un registro marcario, la persona que

tenga un legítimo interés, podrá

presentar, por una sola vez, oposición

fundada para desvirtuar el registro de la

marca.

Mediante la Interpretación Prejudicial
N° 76-IP-2020 emitida el 18 de junio de

2020, publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N° 4005 de la

misma fecha, el Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina resolvió la

consulta formulada por la Sala

Contenciosa y Contenciosa

Administrativa, Social y Administrativa

Primera del Tribunal Supremo de

Justicia del Estado Plurinacional de

Bolivia y dejó establecidos los

siguientes criterios jurídicos con
relación a la acreditación del interés
legítimo en caso de oposición andina
de conformidad con el Artículo 147 de

la Decisión andina comentada:
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«…los cuatro países miembros de la

Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,

Ecuador y Perú) conforman un solo

mercado, el mercado subregional andino.

Por ello, el titular de un registro marcario

en un país miembro se encuentra

legitimado para oponerse a la solicitud de

registro presentada en otro país miembro si

existiera riesgo de confusión entre el signo

registrado en el primer país y el solicitado a

registro en el segundo. Sin embargo, deben

considerarse las dificultades adicionales

que implica el ejercicio de una acción de

esta magnitud. Y puesto que se condiciona

en mayor medida la legitimidad en la causa

del opositor andino, en aplicación del

principio general del in dubio pro actione,

se debe garantizar la mayor flexibilidad

probatoria en favor de la acreditación del

interés legítimo del opositor, incluso por

encima de las restricciones que pudieran

plantearse formalmente en cada país.

 

…Lo que importa es conocer la verdad. Los

principios de primacía de la realidad y de

verdad material son parte de un gran

principio, aplicable a todos los procesos

judiciales modernos, que es el principio de

la justicia material. Sobre la base de la

justicia material, lo que importa siempre es

saber la verdad. Es inadmisible que por

meros formalismos, la autoridad

administrativa se niegue a reconocer la

verdad de los hechos o la pre existencia de  
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actos o situaciones jurídicas que sirven de

sustento a una pretensión o configuran la

base del ejercicio de un derecho, como en

el caso de la oposición andina. Por eso, las

autoridades nacionales competentes

deben tener en consideración las pruebas

presentadas en las diferentes etapas

impugnativas o recursivas en la vía

administrativa.

…Los principios de primacía de la realidad,

verdad material y justicia material apuntan

no solo a privilegiar la verdad y justicia

como elementos axiológicos que irradian

todo proceso judicial, sino que, al mismo

tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento

del debido proceso, el derecho de defensa

y la tutela judicial efectiva.
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I m á g e n e s  l i b r e s  d e  C o p y r i g h t s ,
e x t r a í d a s  d e  P E X E L S
( h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m )

…En consecuencia, los elementos

probatorios que acrediten la existencia de

un derecho o interés legítimo protegido

por el ordenamiento jurídico comunitario

andino, deben ser admitidos y merituados,

en cualquiera de las instancias

administrativas, incluyendo las etapas

impugnativas o recursivas en la vía

administrativa, siempre y cuando

pertenezcan al período en que se alegó la

existencia de dicho interés y, además, que

dichas pruebas sean pertinentes. Asimismo,

debe asegurarse el principio de

contradicción y las nuevas pruebas deben

ser trasladadas a la otra parte, para que

esta se pronuncie al respecto. Sobre el

particular, corresponde señalar que la

prueba tiene como finalidad formar la

convicción de la autoridad administrativa o

jurisdiccional en el momento de decidir,

pero también está destinada a moldear el

convencimiento de las partes sobre sus

alegaciones.»
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D Í A
I N T E R N A C I O N A L
D E  L O S
T R A B A J A D O R E S

La historia del día internacional de los
trabajadores se remonta al año 1886,

cuando el entonces presidente de los
Estados Unidos de América Andrew
Johnson dictó la ley denominada
«Ingersoll», la cual reducía la jornada
laboral a ocho horas diarias con un día
de descanso. La entrada en vigencia de
dicha ley no fue bien recibida por los
empresarios y patronos de la época,

quienes se negaron a cumplirla. Fue así
como el 1 de mayo de 1886, en la

ciudad de Chicago y en otras ciudades,

se inició una huelga de más de 300 mil
trabajadores, quienes reclamaban un
trato más justo y el cumplimiento de las
jornadas laborales aprobadas por la
referida ley. La huelga se tornó violenta
y terminó en disturbios que
desembocaron en la denominada
«Revuelta de Haymarket». Las
consecuencias fueron nefastas y la
Corte Suprema responsabilizó a ocho
trabajadores. Tres de ellos fueron
condenados a prisión y cinco
ejecutados en la horca. Desde ese día se
reconoció a esos trabajadores como los
«Mártires de Chicago», condenados a
muerte por defender sus derechos.

Esta fecha constituye un ícono
internacional con ocasión de la
conquista organizada por el
movimiento obrero, que fue reconocida
por acuerdo del Congreso Obrero
Socialista de la Segunda Internacional,
celebrado en 1889 en la ciudad de París.
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F O T O  D E  K A T E R Y N A  B A B A I E V A  E N  P E X E L S



A propósito de tan importante conmemoración, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina honra la plena vigencia de los derechos laborales, y destaca

la importancia de su tutela y protección, razón por la cual presenta en esta

oportunidad un breve resumen de los criterios jurisprudenciales emitidos en el
ejercicio de la tutela jurisdiccional que ejerce en materia laboral, competencia
atribuida a este Tribunal por los Países Miembros de la Comunidad Andina,

mediante el Protocolo de Cochabamba de 1996, que modificó el Tratado de su
creación.

Resulta primordial iniciar este análisis con el estudio de los instrumentos
constitutivos, primarios u originarios del proceso de integración andino. Así, sobre
la base de una interpretación sistemática y teleológica de las disposiciones del
Artículo 47 del Acuerdo de Cartagena y del primer párrafo del Artículo 42 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), en
actual vigencia, resulta evidente que un primer elemento definido por los Países
Miembros fue contar con un mecanismo de solución de controversias exclusivo
y excluyente. Es decir que, en el momento de suscribir y ratificar dichos Tratados

internacionales, los países, de forma soberana, decidieron delegar el ejercicio de la
función jurisdiccional en la Comunidad Andina a un órgano judicial
supranacional de carácter comunitario y permanente, el cual forma parte del

Sistema Andino de Integración (SAI), tal como lo reconoce el Artículo 6 del
mencionado Acuerdo de Cartagena. 

Cuando los Países Miembros decidieron
crear el TJCA en 1979 y, del mismo
modo, cuando reformaron su Tratado
de Creación en 1996, lo primero que
hicieron fue constituir un nuevo
ordenamiento jurídico autónomo, al

que dotaron de un sistema de fuentes
propio y le otorgaron características
particulares como la aplicación
inmediata y el efecto directo de sus
disposiciones en el territorio de la
Subregión. Asimismo, establecieron el
denominado principio de cooperación
leal, por el cual asumieron
voluntariamente la obligación de
adoptar todas las medidas que resulten
necesarias para asegurar el
cumplimiento de este nuevo
ordenamiento jurídico; y, del mismo
modo, se comprometieron a no adoptar
ni emplear medida alguna que sea
contraria a dicho ordenamiento o que
de algún modo obstaculice su
aplicación.
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Sobre la base de las características
descritas, las cuales están reguladas en
los Artículos 1 al 4 del Tratado de su
creación, el TJCA desarrolló por la vía
jurisprudencial el principio de
preeminencia de las normas andinas
sobre las normas nacionales. 



La suma de ambos elementos
representa uno de los principales logros
del proceso de integración andino, cual
es la constitución y consolidación de
una Comunidad de derecho, una

comunidad jurídica que va más allá de
la coordinación y cooperación política y
económica, pues establece, por una
parte, un sistema normativo que
reconoce derechos y obligaciones
vinculantes para sus Países Miembros,

los órganos e instituciones del SAI, sus
funcionarios y empleados, los agentes
económicos que operan en el mercado
ampliado y los más de 111 millones de
ciudadanos andinos; y, por otra, un
mecanismo supranacional de
verificación y control de la legalidad,

validez y eficacia de los actos
comunitarios. 

el «Capítulo V - De las Acciones
Laborales», del Título Tercero del
Estatuto del TJCA, y en el Artículo 136
de dicho Estatuto se establece que el
objeto de las acciones laborales a cargo
del TJCA es «…dirimir las controversias
que, originadas en una relación de
trabajo, se susciten entre los órganos e

instituciones del Sistema Andino de
Integración y sus respectivos
funcionarios o empleados». Esta
competencia se encuentra
reglamentada en los Artículos 135 al 139
del Estatuto del TJCA.

Sobre el particular, es necesario
recordar que la razón de ser de esta
competencia se encuentra claramente
descrita en la Exposición de Motivos del
Proyecto de Reformas al Tratado del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena del año 1995 (ver Proceso
01-DL-2008 publicado en la Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena N°

1817 de 13 de abril del 2010), en la que
se señala lo siguiente:

«…Dada la inmunidad de jurisdicción y
los privilegios de que gozan
irrenunciablemente los organismos
internacionales en los países que le
sirven de sede, se han venido
estableciendo jurisdicciones propias
para solucionar diferencias laborales o
administrativas que se susciten con sus
colaboradores. Ante la ausencia de
una institución de esta naturaleza en
los órganos principales del sistema
andino de integración, se propone en
artículo específico, otorgar
competencia al Tribunal para conocer
de estos asuntos.»
 

(Énfasis agregado)
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Así, una de las competencias atribuidas
expresamente por los Países Miembros
mediante el Tratado de Creación del
TJCA, es la de «…conocer las
controversias laborales que se

susciten en los órganos e instituciones
del Sistema Andino de Integración»

(Artículo 40 del Tratado de Creación del
TJCA). El ejercicio de dicha
competencia se encuentra regulado en 

E X T R A Í D O  D E   H T T P : / / W W W . C O M U N I D A D A N D I N A . O R G /



Naturalmente, la jurisprudencia
uniforme de este Tribunal (ver Procesos
75-DL-2003, 81-DL-2005, 01-DL-2008,
01-DL-2009, 01-DL-2012, 01-DL-2013,
03-DL-2013, y 01-DL-2018) ha

reafirmado a lo largo de los años esta
competencia, a través del conocimiento
y la resolución de diversas acciones
laborales planteadas ante esta
jurisdicción. Así, en la primera
Sentencia emitida por el TJCA en

materia laboral, en el marco del
Proceso 75-DL-2003 (Sentencia

publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1156 del 10 de
enero de 2005), se dejó claramente
establecido lo siguiente:

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

 

En particular, el artículo 40 eiusdem
atribuye competencia al Tribunal “para
conocer las controversias laborales que
se susciten en los órganos e
instituciones del Sistema Andino de
Integración”.
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A propósito del alcance de la competencia
que se consagra en esta disposición,

integrante del ordenamiento jurídico
primario de la Comunidad, cabe
interpretar que ella alcanza, en general,
a las controversias que deriven de las
relaciones de trabajo que se constituyan
entre los órganos o instituciones del
Sistema y los funcionarios o empleados
que, bajo relación de dependencia,
presten servicio remunerado en ellos.

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 comentarios: “Otra de las
competencias otorgadas al Tribunal con la
reforma comentada, es la facultad de ser
el único y exclusivo juez de los conflictos
de carácter laboral que puedan
presentarse entre los funcionarios y
empleados de los distintos organismos
que conforman la estructura del sistema
comunitario andino y éstos, en su
calidad de empleadores”. Las instituciones

del Sistema Andino de Integración “ejercen
sus funciones y competencias a través de
personas naturales a quienes contratan en
calidad de funcionarios, empleados o
trabajadores. 

https://www.pexels.com/es-es/@samjeanjohnson?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Como es natural, en las relaciones de los
empleadores con sus trabajadores se
presentan discrepancias, que dan origen
a conflictos laborales, que deberán ser
resueltos a la luz de las disposiciones
comentadas, por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina mediante el

trámite de una acción judicial ...” (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 Católica del Perú,

Lima, pp. 149 y 150).

La disposición del Tratado aparece
recogida en el ordenamiento jurídico
derivado y, en particular, en el artículo 136
del Estatuto del Tribunal, según el cual, las
acciones laborales que se propongan ante
este órgano jurisdiccional tienen por objeto
dirimir las controversias que, originadas en
una relación de trabajo, se susciten entre
los órganos e instituciones del Sistema
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
Tratado de Creación del Tribunal, la
competencia de este órgano jurisdiccional
es la establecida en el propio Tratado y en
sus Protocolos Modificatorios, no hay duda
de que la misma, por encontrarse fijada
en un instrumento integrante del
ordenamiento jurídico fundamental de
la Comunidad, no puede ser modificada,
en su significado o alcance, por una
disposición que forme parte del
ordenamiento jurídico derivado, vista la
primacía de aquella norma primaria y su
aplicación preferente. Por esta razón, visto

el párrafo final del citado artículo 136 del
Estatuto del Tribunal, según el cual en las
controversias laborales debe atenderse al
Convenio de Sede que resulte aplicable,

procede establecer que el citado Convenio
no  puede  constituir  un  límite a la norma

fundamental del Tratado y, por tanto, al  
alcance de la competencia atribuida
en ella al Tribunal, por lo que, de
suscitarse controversia en torno a la
relación de empleo de los
funcionarios internacionales o locales
de la Comunidad que desempeñen
sus actividades en el País Sede, se

considerará la aplicabilidad del
respectivo Convenio en tanto que
instrumento regulador 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 como las
consideraciones desarrolladas a su
respecto, este órgano jurisdiccional
estima que se encuentra provisto de
competencia para juzgar acerca de
las controversias que deriven de la
terminación anticipada de las
relaciones de trabajo que se
constituyan entre los órganos del
Sistema y sus funcionarios.»
 

(Énfasis agregado)

 

Este entendimiento fue reiterado por el
TJCA en el momento de resolver los
Procesos 81-DL-2005 (Sentencia

publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 1459 del 25 de
enero de 2007), 01-DL-2008 (Sentencia

publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 1817 del 13 de
abril de 2010) y 01-DL-2009 (Sentencia

publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 2064 del 18
de junio de 2012). Por otra parte, en el
año 2011, el TJCA recibió dos solicitudes
de Interpretación Prejudicial
formuladas por el Tribunal
Departamental de Justicia de
Chuquisaca, del Estado Plurinacional de
Bolivia,  en  el  marco  de  dos  acciones 



causas laborales de los funcionarios o
empleados, sean éstos
internacionales o locales.
 

De conformidad con lo establecido, la
titularidad de la acción laboral del
Tribunal Comunitario alcanza tanto a
funcionarios internacionales como a
los funcionarios o empleados locales.»
 

(Énfasis agregado)

 

Este criterio jurídico interpretativo que
complementó el análisis inicial
realizado por el TJCA acerca de su
competencia exclusiva y excluyente en
materia laboral, fue recogido en las
Sentencias de los Procesos 01-DL-2012
(sentencia publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N°

2235 del 11 de septiembre de 2013), 01-
DL-2013, 03-DL-2013 (Sentencias

publicadas en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena  Nº  2465  de  5 

 de   marzo   de   2015)   y   01-DL-2018
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laborales que habían sido interpuestas por dos empleadas locales contra la
Universidad Andina Simón Bolívar, sede central, institución que forma parte del SAI.
En atención a dichas consultas, el TJCA se pronunció mediante las Interpretaciones
Prejudiciales recaídas en los Procesos 179-IP-2011 y 180-IP-2011 (Publicadas en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2138 de 18 de enero de 2013), en los
siguientes términos:

«(…) Ámbito de aplicación de la
competencia laboral.

El artículo 40 del Tratado de Creación del
Tribunal atribuye competencia al Tribunal
“para conocer las controversias laborales
que se susciten en los órganos e
instituciones del Sistema Andino de
Integración”, competencia que es ratificada
por el Estatuto del Tribunal, que la regula
en los artículos 135 a 139.

Esta competencia alcanza, en general, a las
controversias que deriven de las relaciones
de trabajo que se constituyan entre los
órganos o instituciones del Sistema y los
funcionarios o empleados que, bajo
relación de dependencia, presten servicio
remunerado en ellos. La disposición
consagrada en el Tratado incluye a todos
los funcionarios y empleados de todas
las instituciones que conforman el
Sistema Andino de Integración.

 (…)

Este mandato es inapelable,
irrenunciable y no puede ser sustituido
por otra jurisdicción. El Convenio de
Sede (o en su caso, los Reglamentos
Generales o Internos), no puede recusar
o alterar la plena jurisdicción que
ratione materiae tiene este Tribunal
para avocarse al conocimiento de las  



(Sentencia publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N°

3597 del 26 de abril de 2019), emitidas
posteriormente. 

Como se puede apreciar, tanto el
derecho andino positivo como la
uniforme jurisprudencia del TJCA han

definido con meridiana claridad, a lo
largo de los años, el deslinde
jurisdiccional que existe entre las
acciones laborales reguladas por el
ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina y aquellas previstas
en los ordenamientos jurídicos
nacionales de los Países Miembros. En
el marco del mencionado deslinde
jurisdiccional, es posible distinguir
también quienes son los legitimados
pasivos de las referidas acciones
laborales contempladas en el
ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, los cuales no
pueden ser otros que los organismos
del SAI (Artículo 6 del Acuerdo de
Cartagena, Codificado por la Decisión
563 de la Comisión de la Comunidad
Andina). 

En ese sentido, es evidente que, en el
caso específico de los asuntos laborales,

se encuentra definida con anterioridad
y con la suficiente claridad y certeza,

cual es la jurisdicción competente para
conocer las controversias de esa
naturaleza que se susciten en los
órganos e instituciones que componen
el SAI. Es decir que, todos los
funcionarios y empleados de esta
estructura orgánica e institucional
cuentan con un Juez natural definido
previamente y con un mecanismo
específico, diseñado especialmente
para asegurar la tutela de sus derechos
laborales, sin que la inmunidad de
jurisdicción y los privilegios de los que
gozan irrenunciablemente esos órganos
e instituciones, por mandato del
Artículo 49 del Acuerdo de Cartagena,

sea un óbice para garantizar el acceso a
la justicia, el debido proceso y la tutela
judicial efectiva.

En relación con el reconocimiento del
TJCA como el Juez natural para resolver
las controversias laborales que
involucran a los órganos e instituciones
del SAI, es necesario mencionar que
entre el año 2001 y lo que va del año
2021, el TJCA ha recibido veinticuatro
demandas laborales, encontrándose a
la fecha dos acciones en trámite.

Merece destacarse que en aquellos
casos en los que correspondía, el TJCA
declaró parcial o totalmente fundadas
las demandas y ordenó el pagó de los
beneficios sociales correspondientes. Al
respecto, se pueden ver las Sentencias
emitidas en los Procesos 75-DL-2003,
01-DL-2009, 01-DL-2012, 01-DL-2013,
03-DL-2013 y 01-DL-2018, publicados

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena números 1156, 2064, 2235,

2465, y 3597, de fechas 10 de enero de
2005, 18 de junio de 2012, 11 de
septiembre de 2013, 5 de marzo de
2015, y 26 de abril de 2019;

respectivamente. P Á G I N A  0 7



Asimismo, a manera de ejemplo,

corresponde citar dos
pronunciamientos del TJCA emitidos en
el marco del trámite de dos acciones
laborales, en las que se cuestionó la
posibilidad de celebrar una audiencia
pública, con el propósito de que las
partes pudieran presentar sus informes
orales sobre los argumentos que
respaldaban su posición jurídica. Así, en
el Auto de fecha 19 de junio de 2015,

emitido dentro del Proceso 01-DL-
2014, el TJCA aseveró:

«15. Es evidente que el artículo 35 del
Estatuto constituye la base normativa
esencial de los procesos que tramita
el Tribunal y, del mismo modo, es el
parámetro de interpretación de todas
las disposiciones procesales, puesto
que determina claramente el carácter
instrumental de los procedimientos
previstos en esta norma comunitaria,

los cuales tienen por objeto, entre otros,

asegurar la efectividad de derechos
sustantivos, el respeto de la igualdad
jurídica de las partes y la garantía del
debido proceso.
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16. Por su parte, el artículo 36 del Estatuto
establece el deber que tiene el Tribunal
de conducir los procesos a su cargo y le
otorga la facultad de adoptar todas las
medidas necesarias para encauzar el
proceso y agilizar el juicio, siempre en el

marco del principio de legalidad (…).

17.     En el caso de las Audiencias, éstas se
encuentran reguladas en el Capítulo VI del
Título Segundo: ´De los procedimientos
ante el Tribunal´, el cual prevé el trámite
común de todos los procesos que están a
cargo de este órgano jurisdiccional. En ese
sentido, las disposiciones de ese capítulo
son aplicables al trámite de las demandas
laborales, considerando sobre todo que la
realización de audiencias públicas
contribuye sustancialmente a la
materialización de los objetivos
previstos en el citado artículo 35, puesto
que es el momento procesal idóneo para
que el Tribunal, sobre la base del
principio de inmediación, escuche los
argumentos y fundamentos del actor y el
demandado y eventualmente aprecie la
prueba que deba ser producida,
respetando siempre la igualdad jurídica
de las partes y garantizando el debido
proceso, todo con la finalidad de que el
Tribunal cuente con todos los elementos
de convicción necesarios para decidir el
caso y asegurar efectivamente los
derechos sustantivos de las partes.

Foto de RODNAE Productions en Pexels
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18.   El artículo 83 del Estatuto otorga al
Tribunal la facultad de definir la
celebración de audiencias cuando lo
estime necesario. De esta manera, con

independencia de que las partes puedan
solicitar su celebración, es en definitiva el
Tribunal que, después de evaluar su
pertinencia, podrá decidir si convoca a
las partes a una audiencia pública.

19.   Si bien es cierto que en la primera
parte del citado artículo se hace una
referencia a las acciones de nulidad o de
incumplimiento, así como a los recursos
por omisión o inactividad; no se puede
interpretar esta norma de manera literal
y concluir que se trata de una
disposición excluyente de la posibilidad
de convocar a audiencia pública en los
procesos laborales.

20.   Es necesario, por el contrario,
realizar una interpretación sistemática y
teleológica de los artículos 35, 36 y 83
del Estatuto. El primero, como ya se
mencionó, constituye el parámetro de
interpretación de todas las disposiciones
procesales. El segundo establece una
facultad general del Tribunal para
adoptar todas las medidas necesarias
para encauzar un proceso. El tercero
prevé la facultad específica de convocar
a audiencias públicas.

21.    En el caso sujeto a análisis
corresponde preguntarse si la
realización de audiencias públicas en los
procesos laborales contribuye a asegurar
la efectividad de los derechos
sustantivos, el respeto de la igualdad
jurídica de las partes y la garantía del
debido proceso. Naturalmente, la
respuesta es afirmativa. Es más, a

contrario sensu, existe la posibilidad de

que en un caso particular la falta de
realización de este acto procesal contraríe
dichos objetivos.

22. De esta manera, consideramos que
fue precisamente por la dificultad de
establecer una posición anticipada y
general sobre la necesidad de
realización de una audiencia, que el
legislador comunitario otorgó al
Tribunal la facultad de hacerlo
cuando lo considere pertinente.
 

23.    En conclusión, no podría negarse
la posibilidad de celebrar este tipo de
audiencias en todos los procesos
laborales, en los que además el
Tribunal actúa como un verdadero
juez de instancia porque evalúa los
hechos, valora la prueba y decide una
controversia en la que se discuten
pretensiones subjetivas de las partes.
(…)»

 

(Énfasis agregado)

 

En el mismo sentido, en el Auto de
fecha 29 de mayo de 2020 (Publicado
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 3989 del 29 de mayo de
2020), emitido dentro del Proceso 03-
DL-2018, el TJCA, a tiempo de ratificar

que tiene facultad para convocar a
Audiencias públicas de informe oral, en
el marco de la tramitación de procesos
laborales, expresó lo siguiente: 
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«(…)

3.1.12. Al respecto, es necesario señalar

que esta fase procesal permite asegurar

la plena aplicación del principio de

inmediación y garantizar que el Tribunal

adquiera convicción, entre otros, a

través del contacto directo con las

partes; las cuales, a su vez, tienen el

derecho de ser oídas en el proceso e

informar oralmente sobre los

argumentos que sustentan sus

pretensiones. 

 

3.1.13. Lo que importa es conocer la

verdad. Los principios de primacía de
la realidad y de verdad material son
parte de un gran principio, aplicable a
todos los procesos judiciales
modernos, que es el principio de la
justicia material. Sobre la base de la

justicia material, lo que importa siempre

es saber la verdad. Es inadmisible que

por formalismos o por una

interpretación literal y aislada de una

norma, se pretenda negar la posibilidad

de celebrar una audiencia que bien

podría servir para reconocer la verdad

de los hechos.

 

3.1.14. Sobre el particular, es menester

señalar que los principios de primacía
de la realidad, verdad material y
justicia material, que son aplicables
naturalmente en los procesos
laborales, apuntan no solo a
privilegiar la verdad y justicia como
elementos axiológicos que irradian
todo proceso judicial, sino que, al
mismo tiempo, coadyuvan con el
fortalecimiento del debido proceso, el
derecho de defensa y la tutela
judicial efectiva.» 

 

Por último, el pasado 28 de abril de

2021, el TJCA, mediante Auto recaído en

el Proceso N° 01-DL-2020 publicado en

la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena N° 4219 del mismo día, luego

de revisar las diferencias entre el

contrato  de  trabajo  y  la  relación  de  

trabajo, los conceptos básicos de

relación de dependencia y

subordinación, los fundamentos de su

jurisprudencia sobre los temas

relacionados directamente con su

competencia en materia laboral, y la

naturaleza de la relación laboral

existente de un parlamentario andino

con el Parlamento Andino, analizó el

«Escenario excepcional de protección
de los derechos laborales de los
funcionarios internacionales de
mayor jerarquía que laboran en las

entidades del SAI», mediante el cual, se

plantea una excepción a la regla de que

el Tribunal tendría competencia para

conocer y resolver únicamente

controversias que deriven de relaciones

de trabajo bajo condición de

dependencia o subordinación entre los

órganos o instituciones del SAI y sus

funcionarios o empleados. Del mismo

modo, se pronunció sobre la

imposibilidad de inmiscuirse en

asuntos de carácter político en el

marco de procesos democráticos en

órganos colegiados y los asuntos de

carácter político de los Países

Miembros; y por último, estableció que

la acción de nulidad y el recurso por

omisión son vías idóneas para

garantizar el respeto y cumplimiento

del ordenamiento jurídico comunitario

andino, en este sentido, la tutela

jurisdiccional laboral es independiente

de otras vías idóneas para garantizar el

respeto y cumplimiento del

ordenamiento jurídico comunitario

andino, tal como se aprecia a

continuación:

«…Escenario excepcional de
protección de los derechos
laborales de los funcionarios
internacionales de mayor
jerarquía que laboran en las
entidades del SAI…
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…Tratándose de los funcionarios

internacionales de la más alta jerarquía que

laboran en las entidades SAI, el hecho de

que por la naturaleza de sus cargos no

estén sometidos a relación de dependencia

o subordinación, no significa que no exista

relación laboral o que ellos no sean

titulares de derechos laborales. En efecto,

más allá de la forma de elección,

nombramiento o designación, la relación

laboral existe, solo que tiene una

naturaleza especial, es estatutaria. En

efecto, se trata de una relación jurídica

laboral especial regulada de manera

estatutaria; es decir, por el estatuto legal y

reglamentario que rige el ejercicio de las

funciones que cumple el funcionario

internacional de que se trate.

…Adicionalmente a lo anterior, el TJCA es

consciente de que, en lo relativo a los

funcionarios internacionales de la más alta

jerarquía que laboran en las entidades del

SAI, la tutela jurisdiccional laboral no les

debe ser ajena, pues no sería admisible un

escenario de indefensión frente a una

presunta vulneración de sus derechos

laborales.

…En tal sentido, sobre la base de una

interpretación sistemática y teleológica del

Artículo 40 del Tratado de Creación del

TJCA (…) y del Artículo 136 de su Estatuto,

debe considerarse como criterio jurídico

interpretativo que el concepto "relación de

trabajo" previsto en este último artículo

comprende no solo a las relaciones

laborales bajo dependencia o

subordinación, sino también, y de manera

excepcional, a las relaciones laborales

especiales de carácter estatutario, como es

la que mantienen los funcionarios

internacionales de mayor jerarquía con las

entidades del SAI en las que laboran…

…Los procesos democráticos en órganos
colegiados y los asuntos de carácter
político 

…Si bien el TJCA se declara competente

para conocer la demanda interpuesta en

esta ocasión por una parlamentaria andina,

ello no significa en modo alguno que se

esté arrogando la facultad de revisar el

resultado de procesos democráticos

acaecidos al interior de órganos colegiados

o de controlar asuntos de carácter político. 

…Los conflictos que pueden suscitarse entre

pares (iguales entre sí) no sometidos a

subordinación funcional deben encauzarse

a través de los procedimientos

democráticos propios de los órganos

colegiados en los que las decisiones se

aprueban por unanimidad o por mayoría. El

hecho de que, sobre un determinado

asunto, una mayoría del colegiado venza

por votación a una minoría, no legitima a

esta última a utilizar el fuero laboral del

TJCA para tratar de imponer su posición

minoritaria so pretexto de que, al no

tomarse en cuenta su posición, se podrían

violar presuntos derechos laborales. En

órganos colegiados en el que todos sus

integrantes son pares entre sí, los acuerdos

pueden adoptarse por unanimidad o por

mayoría, y la posición minoritaria debe

respetar las reglas del proceso

democrático, que significa participar en un

proceso deliberativo y respetar la votación

mayoritaria.
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…Al Tribunal no le corresponde inmiscuirse

en asuntos de carácter político. En órganos

colegiados en los que sus integrantes son

elegidos democráticamente, son iguales

entre sí (pares) y no están sometidos a

dependencia o subordinación alguna,

pueden generarse tensiones o controversias

derivadas de desavenencias o posiciones

discrepantes en la toma de decisiones o en

la formulación de propuestas normativas —

como, por ejemplo, la vinculada a la

necesidad de proponer una reforma

reglamentaria o estatutaria—. El fuero

laboral del TJCA no puede ser utilizado

para cuestionar la aprobación,

desaprobación, tramitación o evaluación de

propuestas normativas, que en cauce

democrático corresponden al colegiado

determinar su desenlace, ya sea por

unanimidad o por mayoría, según

corresponda. 

…En consecuencia, el Tribunal considera

pertinente precisar que, al resolver la

presente controversia, su pronunciamiento

se centrará exclusivamente en aquellos

aspectos de carácter estrictamente laboral. 

…La acción de nulidad y el recurso por
omisión como vías idóneas para
garantizar el respeto y cumplimiento del
ordenamiento jurídico comunitario
andino

…El TJCA también considera pertinente

aclarar que, la tutela jurisdiccional laboral

es independiente de otras vías idóneas para

garantizar el respeto y cumplimiento del

ordenamiento jurídico comunitario andino,

como es la acción de nulidad y el recurso

por omisión.

…A través de la acción de nulidad es posible

cuestionar la validez de un acto

comunitario de efectos jurídicos generales

o particulares. Un reglamento

administrativo aprobado por un organismo

comunitario calificaría como un acto de

efectos jurídicos generales. A su vez, un

acto administrativo aprobado por un

organismo comunitario calificaría como un

acto  de  efectos  jurídicos  particulares.  El 

acto administrativo es la declaración

unilateral de voluntad realizada en ejercicio

de la función administrativa que tiene

efectos jurídicos concretos sobre uno o más

administrados debidamente

individualizados. Un ejemplo de acto

administrativo sería la desestimación o

rechazo por parte de la autoridad de la

solicitud de reconocimiento de un derecho

presentada por el administrado, el cual, en

el ámbito del proceso de integración

andino y especialmente en el marco del

SAI, puede ser un funcionario internacional

de mayor jerarquía…

(…)

…Otro mecanismo que permite garantizar

el respeto y cumplimiento del

ordenamiento jurídico comunitario andino

es el recurso por omisión, el cual se

encuentra regulado en el Artículo 129 del

Estatuto del TJCA…

…Sobre el particular, así como a través de la

'teoría de los actos atípicos' el Tribunal

precisó su competencia de la acción de

nulidad respecto de los actos vinculantes

(con eficacia jurídica) emitidos por un

organismo comunitario como el

Parlamento Andino, una suerte de 'teoría

de las omisiones atípicas' explicaría la

competencia del TJCA para conocer las

omisiones de dicho organismo que violen

el derecho comunitario andino. Y es que, si

cabe el control de legalidad de los actos

con fuerza jurídica emitidos por un

organismo comunitario, también

corresponde ordenar el cumplimiento de

aquellas actividades que dicho organismo,

obligado a realizar por mandato expreso

del ordenamiento jurídico comunitario

andino, no estaría realizando (omisión). El

control de legalidad, así entendido, se

torna integral, pues se controla tanto la

acción (demanda de nulidad) como la

inactividad (recurso por omisión).
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I m á g e n e s  l i b r e s  d e  C o p y r i g h t s ,
e x t r a í d a s  d e  P E X E L S
( h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m )

…Debido a que el espíritu de la norma es garantizar el cumplimiento, por parte de las

instituciones del SAI, de sus obligaciones normativas, el recurso por omisión podría ser

intentado dentro de su específica función para solicitar el cumplimiento de alguna

actividad o conducta que un organismo comunitario no estaría realizando, pese a

encontrarse obligado a cumplir conforme a lo dispuesto expresamente en el

ordenamiento jurídico comunitario andino. La corrección consistiría, en consecuencia, en

ordenar el cumplimiento de aquello que está siendo omitido…»

 

De todo lo anterior, es posible evidenciar que el TJCA ha dejado sentado en diversos

fallos, durante la tramitación de las acciones laborales propuestas, así como en sus

sentencias, su posición de irrestricto apego y respeto a las garantías fundamentales

del debido proceso y la tutela judicial efectiva, reconociendo expresamente que los

principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material, son

plenamente aplicables a los procesos laborales que tramita, salvaguardando de esta

manera los derechos laborales de los funcionarios y empleados de todos los órganos

e instituciones que componen el SAI.



  
Q u i t o  -  E c u a d o r

C u a d e r n o  J u d i c i a l
0 0 4 - 2 0 2 1

F o t o  d e  E k a t e r i n a  B o l o v t s o v a  e n  P e x e l s

N U E V O S  C R I T E R I O S
J U R I S P R U D E N C I A L E S

 
M a y o  a  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 1

 



(i) El posible riesgo de confusión entre un
diseño industrial y una marca
tridimensional; y, la existencia de infracción
a una marca tridimensional en un escenario

en el que los productos materia de la presunta

infracción han venido siendo comercializados

por años con anterioridad al otorgamiento del

registro marcario.

(ii) Oposición Temeraria.

(iii) Facultad de un director de una obra 
 cinematográfica de editar, cortar o suprimir

escenas previamente grabadas.

(iv) La interposición de una medida cautelar
y la interrupción del plazo de prescripción
de la acción por infracción de derechos de

propiedad industrial.

(v) Obras de arte aplicado como objeto de
protección del derecho de autor.

(vi) Casos en los que árbitros (o tribunales
arbitrales) están obligados a solicitar
interpretación prejudicial al Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

comparte con la ciudadanía andina los nuevos criterios
jurisprudenciales que han sido emitidos entre mayo y

septiembre de 2021:

-  I  -



( i )  
 E L  P O S I B L E  R I E S G O  D E  C O N F U S I Ó N

E N T R E  U N  D I S E Ñ O  I N D U S T R I A L  Y  U N A
M A R C A  T R I D I M E N S I O N A L ;  Y ,  L A

E X I S T E N C I A  D E  I N F R A C C I Ó N  A  U N A
M A R C A  T R I D I M E N S I O N A L  E N  U N

E S C E N A R I O  E N  E L  Q U E  L O S
P R O D U C T O S  M A T E R I A  D E  L A  P R E S U N T A

I N F R A C C I Ó N  H A N  V E N I D O  S I E N D O
C O M E R C I A L I Z A D O S  P O R  A Ñ O S  C O N

A N T E R I O R I D A D  A L  O T O R G A M I E N T O  D E L
R E G I S T R O  M A R C A R I O
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F o t o  d e  P i x a b a y  e n  P e x e l s

Mediante Interpretación Prejudicial 476-IP-2019 del 10 de septiembre de 2021,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4336 de la misma fecha,

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), en lo relativo a la Decisión

486 – Régimen Común de Propiedad Industrial, ha establecido criterios jurídicos
interpretativos con relación a los siguientes temas: (a) sobre el posible riesgo de
confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional; y, (b) sobre la

existencia de infracción a una marca tridimensional en un escenario en el que los

productos materia de la presunta infracción han venido siendo comercializados por

años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario; tal como se aprecia a

continuación:



«…”Sobre el posible riesgo de
confusión entre un diseño industrial
y una marca tridimensional”
(…)

…Si es posible que una creación
tridimensional pueda ser protegida
tanto por un diseño industrial
(novedoso) como por una marca
tridimensional (distintiva), es posible

también que ambos derechos de

propiedad industrial pertenezcan a

titulares diferentes. También en teoría, y

con independencia de la diligencia o

falta de esta de las oficinas de

propiedad industrial, podría darse el

caso de que una persona sea titular de

un diseño industrial y otra de una

marca tridimensional, siendo que

ambos derechos de propiedad
industrial recaen sobre un objeto o
producto similar o parecido.

de los referidos productos introduciría

dudas sobre la necesaria «distintividad»

de la marca. En caso de que el registro

de la marca tridimensional fuera

primero, sería también extraño que con

posterioridad se registre un diseño

industrial idéntico o similar a dicha

marca, pues la existencia de esta marca

y de los productos distinguidos por ella

en el mercado imposibilitarían el

cumplimiento del requisito de

«novedad» del diseño industrial.

…Si bien resultaría extraña la convivencia

de un diseño industrial con una marca

tridimensional de propietarios distintos,

que recaen sobre productos u objetos

idénticos o similares, la realidad puede

superar la teoría, de modo que no
puede descartarse un escenario en el
que exista un conflicto entre un
diseño industrial y una marca
tridimensional, ambos registrados,
independientemente de la diligencia
o falta de diligencia de la oficina de
propiedad industrial.

…El riesgo de confusión entre ambos

derechos de propiedad industrial podría

aparecer, por ejemplo, si es que el

consumidor, al adquirir un producto

protegido por el diseño industrial de

titularidad de la empresa “A”, considera

que este producto ha sido fabricado por

la misma empresa que comercializa

productos similares, pero que están

protegidos por una marca

tridimensional registrada a favor de la

empresa “B”. Es decir, la elección del
consumidor en el mercado podría
verse afectada en razón de la
confusión respecto del origen
empresarial de un determinado
producto.

…En caso de presentarse un conflicto
entre un diseño industrial y una marca 
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…Si el diseño industrial se registró

primero y en el mercado se han

comercializado productos amparados

en dicho diseño, podría resultar extraño

que luego se registre una marca

tridimensional idéntica o similar al

mencionado diseño, pues la existencia

F o t o  d e  P i x a b a y  e n  P e x e l s



tridimensional, en el sentido de que
los consumidores podrían estar
siendo inducidos a riesgo de
confusión con relación al origen
empresarial de los productos que se

comercializan en el mercado y que se
encuentran protegidos por ambos
derechos de propiedad industrial,
pero en cabeza de titulares
diferentes, habrá que privilegiar el
registro más antiguo, en aplicación

del principio «primero en el tiempo,

primero en el derecho» (prior in

tempore, potior in iure).

…”Sobre la existencia de infracción a

una marca tridimensional en un

escenario en el que los productos

materia de la presunta infracción han

venido siendo comercializados por años

con anterioridad al otorgamiento del

registro marcario”

…A diferencia de lo que ocurre con las

marcas denominativas y figurativas,

algunas marcas no tradicionales,
como es el caso de las marcas de
color y la tridimensional, tienen una
mayor potencialidad de generar en
su titular la capacidad de restringir la
competencia. De allí la necesidad de

que las oficinas de propiedad industrial

sean muy cuidadosas y rigurosas al

momento de otorgar el registro a este

tipo de marcas. Si, por ejemplo, una

autoridad, por falta de diligencia,

otorgara el registro como marca

tridimensional a la forma como un

producto es comercializado en el

mercado por diferentes titulares, es

decir, una forma genérica o usual, esta

circunstancia generaría que tales

titulares no podrían usar en el mercado

la forma que ya venían usando, lo que

evidentemente significaría una

afectación a la competencia, lo que a

su vez conllevaría un perjuicio a los

consumidores. 
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Asumamos, hipotéticamente, que por

error se otorgara como marca

tridimensional la forma de una botella

de cerveza que es parecida a la usada

por la mayoría de competidores

fabricantes de cerveza. Sin perjuicio de

cuestionar la posible falta de

distintividad de la referida marca

tridimensional —fundamento para

argumentar la nulidad absoluta del

registro marcario—, lo cierto es que el

registro otorgado puede ser utilizado

por su titular para iniciar acciones de

infracción de derechos de propiedad

industrial contra sus competidores, lo

que evidenciaría que un registro mal
otorgado tiene la potencialidad de
lesionar gravemente la competencia
en el mercado.

F o t o  d e  T e m b e l a  B o h l e  e n  P e x e l s

…En un escenario en el que la acción

por infracción de una marca

tridimensional se dirige contra personas

que ya venían comercializando por

años productos idénticos o similares al

de la referida marca, la autoridad
competente deberá verificar si ha
habido o no una coexistencia pacífica
entre los signos (y productos) en
conflicto que, sobre la base del
análisis retrospectivo (mirar el

pasado). 

https://www.pexels.com/es-es/@tbphotography?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/botellas-en-recipiente-enfriador-2410216/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Así, podrá alcanzar convicción sobre si el público consumidor no incurrió ni
incurrirá en riesgo de confusión. Como se mencionó en el referido acápite, la
coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total
convicción acerca de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el
público consumidor. Esos otros elementos pueden ser los signos denominativos o

gráficos que acompañan a los productos materia de controversia.

En efecto, el referido análisis retrospectivo podría evidenciar que el producto

amparado por la marca tridimensional y los productos materia de infracción han

coexistido pacíficamente en el mercado por años con anterioridad al otorgamiento

del registro marcario, sin generar riesgo de confusión o de asociación en los

consumidores, gracias a los elementos distintivos adicionales, como es el caso de los

elementos denominativos y gráficos que distinguen a los productos materia de

controversia. La inexistencia de riesgo de confusión o de asociación, como lo ha

señalado este Tribunal en su jurisprudencia (…) descarta la existencia de infracción

marcaria…»

Para leer el texto completo de la Interpretación Prejudicial 476-IP-2019, ingresar al

siguiente Enlace

( i i )
O P O S I C I Ó N
T E M E R A R I A
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Mediante Interpretación Prejudicial
198-IP-2019 del 25 de agosto último,

publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena No. 4315 del 31

de dicho mes, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina (TJCA) ha
establecido, con carácter meramente
orientativo (dada la aplicación del

principio de complemento

indispensable), los siguientes criterios
jurídicos interpretativos aplicables a
la figura jurídica de la «oposición
temeraria» a una solicitud de registro

marcario, prevista en el tercer párrafo

del Art. 146 de la Decisión 486 –

Régimen Común sobre Propiedad

Industrial.
F o t o  d e  M i k h a i l  N i l o v  e n  P e x e l s

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336_.pdf?fbclid=IwAR3yVluOuBH4gvpyJXhY6N0qj31Rc9HOui3nHlIl4ZaaPSkGkFlGyeYzkY8
https://www.pexels.com/es-es/@mikhail-nilov?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-persona-gente-mujer-8730785/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


«…De manera enunciativa, habrá oposición temeraria:

a) Cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento

jurídico;

b) Cuando se plantea la oposición a sabiendas de que esta carece de fundamento
jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad;

c) Cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o,

d) Cuando se plantea la oposición con un propósito ilegal o fraudulento.

…No habrá oposición temeraria en aquellos casos en los que, si bien para la

autoridad nacional competente la oposición es infundada, es verosímil asumir que
el opositor tenía razones, aunque sean pocas o débiles, para considerar una
probable existencia de riesgo de confusión o de asociación, como sería el hecho,

por ejemplo, de que los signos distintivos en conflicto guardan ciertas coincidencias

entre sí.»
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F O T O  D E  M A R K U S  S P I S K E  E N  P E X E L SAdicionalmente, la autoridad consultante formuló la siguiente pregunta: «Si la

resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara infundada la

oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, es apelada únicamente

por el opositor, ¿puede la segunda instancia administrativa considerar que sí ha

existido oposición temeraria, pese a que dicho extremo no fue materia de apelación

por parte del opositor?»

F o t o  d e  E k a t e r i n a  B o l o v t s o v a  e n  P e x e l s

Sobre el particular, el TJCA respondió lo siguiente:

«Si la resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara infundada

la oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, ha sido apelada

únicamente por el opositor, se entiende respecto del extremo que declara

infundada la oposición, el único asunto materia de pronunciamiento en el
procedimiento recursivo consistiría en determinar si la oposición es fundada o
infundada.»

https://www.pexels.com/es-es/foto/mano-boligrafo-sujetando-profundidad-de-campo-6077600/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Dado que, en el supuesto abstracto

materia de consulta, el único apelante

es el opositor, quien en primera

instancia administrativa ganó el

extremo referido a la presunta

existencia de oposición temeraria, el
hecho de que la segunda instancia
administrativa considere que sí ha
existido oposición temeraria
constituye una violación del
“principio que prohíbe la reforma en
peor”, pues siendo el opositor el único

apelante, su situación jurídica podría

haber mejorado (si la segunda instancia

hubiese revocado el fallo de la primera

al considerar fundada la oposición) o

seguir siendo la misma (en caso la

segunda instancia confirme el fallo de

la primera al considerar infundada la

oposición) con la apelación, pero no

debería empeorar, que es lo que

sucedería si la segunda instancia se

pronunciara sobre un extremo no

apelado y en perjuicio del apelante.
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Distinto sería el caso, si el solicitante del registro marcario hubiese apelado el extremo

que desestimó la existencia de oposición temeraria.» Para leer el texto completo de la

Interpretación Prejudicial 198-IP-2019, acceder al siguiente Enlace

F o t o  d e  S o r a  S h i m a z a k i  e n  P e x e l s

( i i i )
F A C U L T A D  D E  U N  D I R E C T O R  D E  U N A

O B R A  C I N E M A T O G R Á F I C A  D E  E D I T A R ,
C O R T A R  O  S U P R I M I R  E S C E N A S

P R E V I A M E N T E  G R A B A D A S

Mediante Interpretación Prejudicial 142-IP-2020 de fecha 25 de agosto de 2021,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4314 de la misma fecha,

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios
jurídicos interpretativos respecto de la facultad del director de una película
(una obra audiovisual) de editar, cortar o suprimir escenas previamente
grabadas, tal como se aprecia a continuación:

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204315.pdf?fbclid=IwAR2_7zFTgRRwTWck6xVLV-BGs1MamptOBbRJjuvzQ_q8765NVopWc66PtYs
https://www.pexels.com/es-es/@sora-shimazaki?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/escritorio-de-jueces-con-mazo-y-escalas-5669619/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


«…El artista intérprete o ejecutante no

podría oponerse a la supresión de una

escena en la que se presenta su

interpretación o ejecución, salvo que

acredite debidamente que dicha

supresión ha sido efectuada con la clara

intención de dañar su prestigio o

reputación. De allí que el análisis de la
afectación al derecho de “integridad”
del artista intérprete o ejecutante
tendría que orientarse únicamente a
establecer los elementos para
determinar si existió o no una
afectación de orden moral.
(…)
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F o t o  d e  L ê  M i n h  e n  P e x e l s

…El derecho a oponerse a la edición
de la obra y a la autorización para sus
posteriores transformaciones recae
en el autor que es el titular del
mencionado derecho. No se

desprende de la normativa que le

corresponda dicho derecho a los
artistas intérpretes o ejecutantes
que, como se analizó párrafos arriba,

son sujetos diferentes a los autores y,
en consecuencia, son titulares de
derechos distintos.

…Los directores, en cuanto autores de una obra cinematográfica (una obra
audiovisual), cuentan con la facultad de editar dicha obra, lo que significa la

posibilidad, entre otras, de cortar o suprimir escenas previamente grabadas, de

considerarlo pertinente. Así, se pueden presentar obras cinematográficas que

contienen todas las escenas grabadas originalmente, pero también puede darse el

caso de películas en las que el director ha cortado o suprimido escenas previamente

grabadas. La lógica se encuentra en la necesidad de que el autor de la obra —el
director— cree y forme esa obra a imagen de su ingenio, que la obra responda a
su impronta personal, que pueda ser concluida y presentada al público como su
intelecto la ha ideado. Así, los directores tienen la facultad de dar a la obra la
forma que deseen, y este derecho implica, como es evidente, la facultad de
editar la película, lo que a su vez puede implicar la posibilidad de cortar o suprimir

escenas previamente grabadas.
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ejemplo, reducir la obra

cinematográfica de dos horas de

duración a solo una hora y media.

(…)

…Para entender con claridad el derecho

que tiene el director para editar la obra

cinematográfica con los derechos

conexos de los actores (artistas

intérpretes), resulta pertinente

diferenciar a los actores en función de

su rol dentro de la referida obra.

…Sin perjuicio de lo que dispongan las

leyes nacionales, en términos generales

podemos clasificar a los actores en:
(i) principal o protagonista; (ii)
secundario; (iii) de reparto; y, (iv) de
pequeña parte. 

F o t o  d e  M a r t i n  L ó p e z  e n  P e x e l s

…Además de esta lógica impregnada en

el espíritu de la protección a la

propiedad intelectual, existe una razón

económica. La facultad mencionada es

relevante para que el director, como

autor, ajuste la obra a los mercados en

los cuales va a ser presentada la obra, a

efectos de que no solo sea capaz de

responder a las necesidades culturales

y sociales a que haya lugar, sino

también a los fenómenos comerciales

propios de cada mercado, de cada

grupo de consumidores. Las
creaciones intelectuales también son
parte de la vida económica de las
sociedades, por lo que el director debe

contar con la flexibilidad suficiente

para moldear y adaptar su obra,

respetando, evidentemente, los

derechos conexos de los artistas

interpretantes o ejecutantes.

…En consecuencia, el director tiene la
potestad de editar la obra
cinematográfica, lo que significa que
puede cortar o suprimir escenas
previamente grabadas, entre otras,

con el objetivo de adaptar la obra a las

circunstancias y necesidades

correspondientes, como podría ser, por

En una obra cinematográfica, además

de los actores, pueden aparecer los

denominados figurantes o extras, que al

no actuar no califican como artistas

intérpretes.

…Los actores, en tanto artistas
intérpretes, tienen el derecho de
oponerse a la deformación,
mutilación o cualquier otro atentado
sobre su interpretación, pero esta
facultad no es absoluta. Además de la

limitación previamente analizada sobre

el derecho del autor a editar su obra, el
actor solo puede oponerse a la
edición de su interpretación si esta
se efectúa con la clara intención de
lesionar su prestigio o reputación. Si
este no es el caso, el autor de la obra

audiovisual (el director) no encontraría

limitación para editar o incluso suprimir

una interpretación —v.g., una escena— al

ser uno de los elementos de la obra de

su autoría.

…En este sentido, un ejercicio legítimo
y  de  buena fe por parte  del director 



de la obra cinematográfica consiste en editar las escenas que la conforman,
siempre y cuando dicha edición no tenga por objeto dañar de modo intencional
el prestigio y reputación del intérprete. En consecuencia, el director, como autor de

la obra cinematográfica, no podría editar escenas si esta edición tiene la clara

intención de dañar la reputación del actor.

…El daño a la reputación del actor debe evaluarse en función del rol del actor en
la obra cinematográfica. Como se analizó párrafos arriba, existen al menos cuatro

clases de actores de acuerdo con su grado de contribución a la obra audiovisual. Por

lo tanto, el grado de protección a su interpretación, en el marco de la edición de
la obra audiovisual, también respondería al grado o nivel de su participación en
la obra.

…Una alteración a la interpretación no tendría la misma potencialidad de afectación —

al prestigio y reputación del intérprete— si aquella contribución es parte principal de

la obra, como la de los intérpretes protagonistas, o si no lo es, es decir, que expresa

una parte marginal de la obra, como en el caso de las interpretaciones de pequeñas

partes. El estándar para calificar el perjuicio a la reputación depende del tipo de
actor, esto es, depende del rol o papel que el actor interpreta en la obra.-

No es lo mismo la supresión de escenas del actor principal de aquel que tiene una

pequeña parte. El derecho que tiene el director para editar la obra audiovisual puede

comprender la supresión de escenas. Lo relevante para el intérprete de pequeñas

partes es que se le remunere por la interpretación efectuada, pero él no puede

condicionar el trabajo de edición del director.

…Si se trata de un extra o figurante, al no ser un artista intérprete, no puede alegarse

un perjuicio o afectación por la eliminación de escenas donde aquel aparecía. (…)
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F o t o  d e  C i n e D i r e k t o r  F I L M S  e n  P e x e l s
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…Existen distintos grados de interpretación

de acuerdo al nivel de su contribución a la

obra. El director puede editar la obra, por
ser su autor, en la medida en la que la
alteración de las interpretaciones no
tenga la intencionalidad de causar un
daño al prestigio o reputación del actor,
pero este daño debe ser evaluado en
función del aporte que representa la
interpretación a la obra. Por lo tanto, en

el caso de actores marginales o de

pequeñas partes, disminuye la posibilidad

de perjuicio con la alteración de la obra.

Este razonamiento no se aplica a los

figurantes o extras, pues estos no son

considerados propiamente como artistas

intérpretes.»

Para leer el texto íntegro de la

Interpretación Prejudicial 142-IP-2020,

acceder al siguiente Enlace

Mediante Interpretación Prejudicial 490-IP-2019 de fecha 21 de junio de 2021,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4290 del 6 de julio

último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios
jurídicos interpretativos respecto de si la presentación de una solicitud de
medida cautelar interrumpe o no el plazo de prescripción de la acción por
infracción de derechos de propiedad industrial, tal como se aprecia a

continuación:

«…en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la

normativa comunitaria andina admite la solicitud de una medida cautelar

conducente a impedir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias,

obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción por infracción. La
solicitud y trámite de la medida cautelar deviene en accesoria a lo principal,
que es la acción por infracción.

F o t o  d e  L ê  M i n h  e n  P e x e l s

( i v )
L A  I N T E R P O S I C I Ó N  D E  U N A  M E D I D A
C A U T E L A R  Y  L A  I N T E R R U P C I Ó N  D E L

P L A Z O  D E  P R E S C R I C I Ó N  D E  L A
A C C I Ó N  P O R  I N F R A C C I Ó N  D E

D E R E C H O S  D E  P R O P I E D A D
I N D U S T R I A L

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204314.pdf?fbclid=IwAR3ghWUVz5jTMeEnWiLJ3K-ftm_17LwwUqo7VBqM3SIZpM1jtojofH00yzI


P Á G I N A  1 1

…Según se desprende del segundo

párrafo del Artículo 245, y en armonía

con las reglas establecidas en la teoría

general del proceso, la solicitud de
medida cautelar (lo accesorio) puede
presentarse antes, al mismo tiempo y
con posterioridad a la interposición
de la acción por infracción (lo
principal).

…Si la medida cautelar es solicitada

conjuntamente con la acción por

infracción (vía demanda o denuncia) o

con posterioridad a la presentación de

esta, seguirá la suerte de lo principal: la

acción por infracción. En consecuencia,

si la acción principal es presentada
dentro de término, necesariamente lo
estará también la solicitud de medida
cautelar; y si la acción principal se
interpone ya vencido el plazo de
prescripción, también será
extemporánea e ineficaz la solicitud
de medida cautelar.

…¿Pero qué sucede si la medida
cautelar se solicita con anterioridad a
la presentación de la demanda o
denuncia que contiene la acción por
infracción principal? Hay dos

escenarios:

a) Si en el momento de presentación de

la solicitud cautelar, el plazo de

prescripción de la acción por infracción

ya   ha   vencido,  pues  dicha   solicitud  

deviene en ineficaz, lo mismo que la

acción por infracción que se presente

luego, si es que se presenta.

b) Si en el momento de presentación
de la solicitud cautelar, el plazo de
prescripción de la acción por
infracción aún no ha vencido, la
presentación de la solicitud de
medida cautelar interrumpe dicho
plazo, lo que repercute
positivamente en la acción por
infracción que se articule después,

pues la interrupción del plazo de

prescripción habilita la eficacia de la

acción por infracción…

Veamos el siguiente ejemplo: Pedro es

titular de la marca registrada “X” y el 20

de marzo de 2018 toma conocimiento

de que Pablo, al comercializar ciertos

productos, está infringiendo la marca

“X”. Pedro tiene dos años para articular

su acción por infracción, es decir, hasta

el 20 de marzo de 2020. Si presenta su

solicitud de medida cautelar

(requiriendo que se ordene a Pablo el

cese de la comercialización de los

referidos productos) el 6 de marzo de

2020, interrumpe el cómputo del plazo

de prescripción, lo que significa que

puede presentar la demanda o

denuncia por acción de infracción, por

ejemplo, el 27 de marzo o el 10 de abril

de 2020.

…Lo anterior ocurre porque la parte
actora, al presentar su solicitud
anticipada de medida cautelar, da
noticia o alerta a la autoridad
competente de su intención de hacer
valer su derecho de acción por
infracción, con lo cual el plazo de
prescripción ha quedado
interrumpido a fin de que se resuelva

la controversia. 

F o t o  d e  O l y a  K o b r u s e v a  e n  P e x e l s



 
( v )

C R I T E R I O S  J U R Í D I C O S
I N T E R P R E T A T I V O S  C O N  R E L A C I Ó N  A

L A S  O B R A S  D E  A R T E  A P L I C A D O  C O M O
O B J E T O  D E  P R O T E C C I Ó N  D E L

D E R E C H O  D E  A U T O R

Mediante Interpretación Prejudicial
317-IP-2019 de fecha 21 de junio de 2021,

publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena No. 4260 del 23

de junio, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha establecido los
siguientes criterios jurídicos
interpretativos con relación a las
obras de arte aplicado como objeto de
protección del derecho de autor:

«…En consecuencia, tomando como

referencia las disposiciones de la norma

comunitaria y la doctrina especializada,

para determinar si estamos en
presencia de una obra de arte
aplicado, se deben analizar los
siguientes aspectos:

(i) Que el objeto que pretende ser
protegido reúna los requisitos para ser

considerado como una obra; esto es, que

sea el resultado de una creación
intelectual original de su autor
susceptible de ser divulgada o
reproducida en cualquier forma…

(ii) Que se trate de una obra artística…
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La condición, por supuesto, es que el solicitante de la medida cautelar se vea obligado

a presentar su acción en un término perentorio, de tal suerte que la medida cautelar

que se conceda no goce de una duración indefinida…»

Para leer el texto íntegro de la Interpretación Prejudicial 490-IP-2019, acceder al

siguiente Enlace

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204290.pdf?fbclid=IwAR1mTbQexRfL0zVwXSByKSS87Ii4cj6utjNqiuv2IvxBG1hdElljoWhEhEc
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(iii) Que la creación artística tenga
una función, utilidad o que se
encuentre incorporada en un artículo
útil.

(iv) Que su producción sea
desarrollada a escala artesanal o
industrial.
(…)

Tratándose de las obras de arte

aplicado, las oficinas de derecho de
autor deben verificar de manera
exhaustiva el cumplimiento
irrestricto de los requisitos
establecidos para considerar una
creación como obra protegible por el
derecho de autor, en el sentido de que

debe tratarse de una creación
intelectual original de naturaleza
artística. Ello a efectos de evitar que el
régimen de derecho de autor sea
utilizado    indebidamente    con     el 

F O T O  D E  U N A  L A U R E N C I C  E N  P E X E L S

objetivo de extender el tiempo de
protección de un diseño industrial o
con el propósito de generar una
barrera de entrada o permanencia en
el mercado que perjudique a los
competidores actuales o potenciales.»

Para leer el texto completo de la

Interpretación Prejudicial 317-IP-2019,

ingresar al siguiente Enlace

F o t o  d e  M i c h a e l  B u r r o w s  e n  P e x e l s

F o t o  d e  U n a  L a u r e n c i c  e n  P e x e l s

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204260.pdf?fbclid=IwAR08gu2pOXkq8_G8slX_aZAQtCn5JEkMJdOUtcZLCEk9IJU_DQucz_ouVLE
https://www.pexels.com/es-es/@michael-burrows?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-creativo-disenador-efecto-desenfocado-7147963/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


( v i )
C A S O S  E N  L O S  Q U E  Á R B I T R O S  ( O

T R I B U N A L E S  A R B I T R A L E S )  E S T Á N
O B L I G A D O S  A  S O L I C I T A R

I N T E R P R E T A C I Ó N  P R E J U D I C I A L  A L
T R I B U N A L  D E  J U S T I C I A  D E  L A

C O M U N I D A D  A N D I N A
Mediante la Interpretación Prejudicial
01-IP-2021 de 6 de mayo de 2021,

publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena No. 4230 de la

misma fecha, en la que el TJCA ha
desarrollado criterios jurídicos
interpretativos respecto del supuesto
en que los árbitros y tribunales
arbitrales están obligados a solicitar
interpretación prejudicial, tal como se

aprecia a continuación:

«…El instrumento procesal de la
interpretación prejudicial tiene por
objeto asegurar la aplicación
uniforme y coherente del
ordenamiento jurídico comunitario
andino.

…Reconocer que los árbitros y
tribunales arbitrales constituyen,
para efectos de la interpretación
prejudicial, jueces nacionales, no solo
descansa en que desempeñan,
indiscutiblemente, función
jurisdiccional, sino que busca
asegurar que ellos, al aplicar el
derecho andino al momento de
resolver la controversia, utilicen los
criterios jurídicos interpretativos
desarrollados por el TJCA, pues de

esta manera se logra la ansiada

aplicación coherente y uniforme del

ordenamiento jurídico comunitario

andino.
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F O T O  D E  E K A T E R I N A  B O L O V T S O V A  E N  P E X E L S

…Lo que se debe evitar es que un árbitro
o tribunal arbitral, al resolver una
disputa aplicando el derecho andino,
aplique criterios jurídicos
interpretativos opuestos al de otro árbitro

o tribunal arbitral, diferentes al aplicado

por una autoridad administrativa o judicial,

o distintos a los establecidos por el
TJCA, por lo que resulta necesario que sea

esta corte internacional, en ejercicio de sus

competencias exclusivas y excluyentes, la

que uniformice tales criterios jurídicos, lo

que se efectúa, precisamente, a través de

la interpretación prejudicial.

F o t o  d e  E k a t e r i n a  B o l o v t s o v a  e n  P e x e l s



…El hecho de que una controversia
derive de una situación o relación
jurídica cubierta por el derecho
andino no significa, de antemano,
que el árbitro o tribunal arbitral
tenga que aplicar o que se
controvierta dicho derecho en el
momento de resolver la controversia.

Hay escenarios en los cuales, si bien la

cobertura jurídica la brinda el derecho

andino, la controversia en sí misma

incide sobre aspectos contractuales que

no requieren que el árbitro o tribunal

arbitral tenga que desarrollar un criterio

jurídico interpretativo del derecho

andino para resolverla.

…En efecto, si bien un asunto puede

estar mediatamente relacionado con el

derecho andino, lo cierto es que existen

controversias que pueden ser resueltas

sin necesidad de establecer, crear o

aplicar un criterio jurídico interpretativo

de la norma andina, mientras que otras

disputas requieren, necesariamente

para la resolución del caso, del

establecimiento, creación o aplicación

de un criterio jurídico interpretativo de

la norma andina.

¿Cuándo un árbitro o tribunal arbitral

establece, crea o aplica un criterio 
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jurídico interpretativo de la norma

andina? Por ejemplo, cuando la

controversia consiste en dilucidar la

fecha de entrada en vigencia de la

norma andina, en determinar si esta se

aplica solo al grupo “A” o también al

grupo “B”, en verificar si lo establecido

en el artículo “X” de una Decisión se

aplica también al supuesto de hecho

previsto en el artículo “Y” de la misma

ley andina, en esclarecer si la

prohibición contenida en una

disposición es absoluta o relativa, entre

otros. Es infinita la posibilidad de

encontrar controversias relacionadas

con la aplicación o interpretación

misma de la norma andina,

especialmente cuando es necesario

definir, delimitar o explicar su objeto,

contenido o alcance. 

…En aquellos casos en los que el árbitro

o tribunal arbitral, para resolver la

controversia, no necesita establecer,

crear o aplicar un criterio jurídico

interpretativo de la norma andina, el

entendimiento del ordenamiento

jurídico andino —en el sentido de la

comprensión de su aplicación o

interpretación— no sufre alteración,

variación o afectación alguna; es decir,

que el conflicto, posiblemente 

Foto de RODNAE Productions en Pexels

https://www.pexels.com/es-es/@rodnae-prod?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-en-camisa-blanca-de-manga-larga-escribiendo-sobre-papel-blanco-5915224/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


vinculado de manera estrecha con

aspectos contractuales de libre

disposición, no toca ni roza el

contenido o alcance de la norma

andina, por lo que resulta innecesaria la

participación del TJCA como orientador

de la interpretación de la referida

norma andina.

…Por el contrario, si el árbitro o tribunal

arbitral, para resolver la controversia,

necesita establecer, crear o aplicar un

criterio jurídico interpretativo de la

norma andina, el entendimiento del

ordenamiento jurídico andino puede

sufrir una comprensión distinta a la

establecida por otra autoridad, sea esta

arbitral, administrativa o judicial, lo que

significa que pueden aparecer distintos

criterios jurídicos interpretativos sobre

el objeto, contenido y alcance de una

misma norma andina, lo que generaría

diversidad y no uniformidad,

incoherencia y no coherencia,

afectando, por tanto, la unicidad del

ordenamiento comunitario, que es la

finalidad última del instrumento

procesal de la interpretación prejudicial

y el debido ejercicio de las

competencias del TJCA.

el árbitro o tribunal arbitral no va a
necesitar establecer, crear o aplicar
un criterio jurídico interpretativo de
la norma andina, no tiene la
obligación de solicitar al TJCA
interpretación prejudicial alguna. Si

el árbitro o tribunal arbitral no va a

establecer, crear o aplicar un criterio

jurídico interpretativo de la norma

andina, no hay forma en que se genere

una aplicación diferenciada de la

norma andina, por lo que en este caso

no cabe aplicar el instituto de la

interpretación prejudicial obligatoria.

…A modo de ejemplo, si lo que está en

discusión es lo que una empresa de

telecomunicaciones debe pagarle a

otra empresa de telecomunicaciones

por concepto de cargo de acceso

derivado de un contrato de acceso, uso

e interconexión de redes de

telecomunicaciones, y el “quid” de la

controversia consiste en determinar el

número de llamadas telefónicas

realizadas, de modo que los medios

probatorios aportados por las partes

tienen por objeto demostrar —según la

posición de cada parte— un número

determinado de llamadas, es claro que

en este ejemplo, para resolver el meollo

de la controversia, el árbitro o tribunal

arbitral no tiene que establecer, crear o

aplicar un criterio jurídico interpretativo

de la Decisión 462 de la Comisión de la

Comunidad Andina o de la Resolución

432 de la Secretaría General de la

Comunidad Andina, sino que debe

abocarse a determinar, sobre la base de

tales medios probatorios, cuál es el

número de llamadas realizadas a

efectos de calcular el monto preciso del

cargo de acceso. En este ejemplo, el

árbitro o tribunal arbitral no tendría

que solicitar interpretación prejudicial

al TJCA.
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Foto de Charlotte May en Pexels

…Consecuencia de lo que se viene

explicando es que, si para resolver la
controversia que tiene en sus manos, 

https://www.pexels.com/es-es/@charlotte-may?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-escribiendo-en-papel-blanco-5965705/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


…Otro ejemplo podría ser el siguiente.

Una sociedad de gestión colectiva y una

cadena de hoteles suscriben una

transacción relacionada con el pago de

remuneraciones por el uso de obras

audiovisuales, estableciendo que se

tendrá en consideración, como uno de

los factores de cálculo, la

estacionalidad correspondiente:

temporada alta o baja en el uso de las

habitaciones. Asumamos que se suscita

una controversia en torno a la

intensidad en el uso de las habitaciones

en un periodo determinado. Mientras

que la sociedad de gestión colectiva

sostiene que el uso fue superior al 75%

de las habitaciones, la cadena de

hoteles argumenta que el uso fue

inferior al 50%. Si esta controversia

fuera llevada a un tribunal arbitral por

acuerdo de ambas partes, dicho

tribunal tendría que determinar, sobre

la base de las pruebas aportadas por

demandante y demandado, cuál fue el

porcentaje promedio aproximado de

uso de las habitaciones en dicho

periodo. Para determinar dicho

porcentaje, que es la esencia de la

controversia, no necesita establecer,

crear o aplicar un criterio jurídico

interpretativo de alguna disposición de

la Decisión 351, por lo que tampoco

tendría que solicitar interpretación

prejudicial al TJCA.

…La mera alegación de una de las partes

de una norma andina no genera la

obligatoriedad de solicitar una

interpretación prejudicial a cargo del

TJCA. Para que sea exigible dicha
solicitud, es imprescindible que el
árbitro o tribunal arbitral tenga que
aplicar o interpretar la norma andina
para resolver la controversia, lo que
significa la necesidad de establecer,
crear o aplicar un criterio jurídico
interpretativo  de  alguna disposición 

del ordenamiento jurídico
comunitario andino para solucionar
la disputa de que se trate.
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Foto de Andrea Piacquadio en Pexels

…Lo expuesto en la presente

interpretación prejudicial tiene el

propósito de brindar una orientación

más clara sobre lo establecido por el

TJCA en la Sentencia recaída en el

Proceso 03-AI-2010, oportunidad en la

cual sustentó, con acierto, que los

árbitros o tribunales arbitrales que, al

resolver la controversia puesta a su

conocimiento, van a aplicar el derecho

andino, califican como “jueces

nacionales” para efectos de la solicitud

de interpretación prejudicial.

(…) 

Resta señalar que los criterios
jurídicos interpretativos establecidos
en la presente sección se aplican “ex
nunc”, a partir de la publicación de la
presente interpretación prejudicial
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena. No tienen, por tanto,
efecto retroactivo.»

Para leer el texto íntegro de la

Interpretación Prejudicial 01-IP-2021,

ingresar al siguiente Enlace

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204230.pdf?fbclid=IwAR0DiaNBULHaIScfOKbcQZmP9E9cMkNO6bkHLlag6dRuhw1Re0nbBu99_aQ
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I m á g e n e s  l i b r e s  d e  C o p y r i g h t s ,
e x t r a í d a s  d e  P E X E L S
( h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m )


