






 
 

Webinar: 
 “Importancia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como 

garante del Derecho Comunitario Andino” 
 
Fecha de realización: Dos jornadas en del mes de marzo (fecha exacta a 
convenir) de 9:00am a 10:30am (Total 3h00) 
 
Objetivo general: Exponer la importancia del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, así 
como exponer las materias que el Derecho Comunitario regula.  
 
Organizadores:  

• Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) 

• Universidad del Azuay – (UDA) 
 
Expositores (cada uno expondrá 20 minutos):  
 

• Los magistrados del TJCA: 
o Gustavo García Brito: quien expondrá sobre la competencia del 

TJCA: La Acción de Incumplimiento. 
o Luis Rafael Vergara Quintero: quien expondrá sobre la competencia 

del TJCA: La Interpretación Prejudicial. 
o Hugo R. Gómez Apac: quien expondrá sobre la competencia del 

TJCA: La Acción de Nulidad. 

• 2 Profesores de la UDA: Doctores Boris Barrera y Claudia Campoverde. 

• Secretario del TJCA: Luis Felipe Aguilar quien expondrá sobre las 
competencias del TJCA: Recurso de Omisión, la Acción Laboral y la Función 
Arbitral. 
 

 
Parámetros: 
 
Se propone invitar a los estudiantes de la Facultad de Derecho, a los profesores de 
la UDA, y al público en general, a asistir al webinar «Importancia del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina como garante del Derecho Comunitario Andino» 
con el propósito de explicar el Derecho Comunitario Andino y los mecanismos 
jurisdiccionales que se han previsto para garantizar la tutela judicial en este campo.  
 



Para lograr el objetivo propuesto, se deberá contar con una explicación general del 
Derecho Comunitario Andino, una explicación específica sobre las materias 
reguladas por la normativa andina y su conexión con el Derecho ecuatoriano como 
pueden ser: La Propiedad Intelectual o el Derecho de la Competencia. Para 
finalizar con una exposición sobre cada una de las competencias del TJCA.  
 
Los Magistrados y el Secretario del TJCA podrían exponer sobre la Comunidad 
Andina de manera general, sobre los principios y el sistema de fuentes del Derecho 
Comunitario Andina, y sobre las competencias del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (Acción de Incumplimiento, Acción de Nulidad, 
Interpretación Prejudicial, Recurso de Omisión, Acción Laboral y Función 
Arbitral), mientras que los catedráticos de la UDA podrían dar la visión específica 
de algunas materias reguladas por el Derecho Comunitario y su relación con el 
Derecho ecuatoriano. 
 
Se propone que cada expositor cuente con un tiempo aproximado de entre 15 y 20 
minutos. Al final de las presentaciones se abriría un espacio de entre 15 y 20 
minutos para preguntas del público.  
 
Se contaría con un moderador a cargo de la UDA. 
 
Aspectos Logísticos:  
 

• Afiche: UDA. 

• Difusión: Todos los organizadores a través de sus plataformas y redes. 

• Plataforma: Podría efectuarse a través de la plataforma virtual que maneje la 
Universidad y alternativamente la que utiliza el TJCA (capacidad máxima 100 
personas). 

• El webinar será publicado en el Facebook del Tribunal, en la página web 
institucional. 


