


TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD ANDINA 



V Reunión de representantes de los
órganos e instituciones del Sistema
Andino de Integración

Pro Tempore

Comunidad Andina renovada, fortalecida
en todos sus instrumentos

Pro Tempore

fiel creyente de la Comunidad Andina  de
Naciones

sea renovada,
fortalecida en todos sus instrumentos
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necesitamos que el
Tribunal renueve su
aproximación hacia los
países

con el aporte de todos
los países y vinculando a la
academia empecemos a
generar nuevamente esa
especialización en la justicia
andina

reflexión sobre el Tribunal de Justicia,
un Tribunal modelo, porque es el
primero de su naturaleza en el
contexto regional

 función
del Tribunal para tutelar las
herramientas centrales de los
vehículos jurídicos de integración

un mecanismo que
continuamente esté llamando a
nuestros mejores estudiantes

actualizar los mecanismos jurídicos de
defensa, de protección y de tutela de
los derechos de integración
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V Reunión de representantes de los órganos e instituciones del
SAI

Pro Tempore

 suscripción de
la Carta Ambiental Andina

el plan de relacionamiento
externo: 

capacidad de
crecimiento comercial de la subregión andina,
que tiene por objeto re establecer y potenciar
el intercambio comercial como medida para
impulsar la reactivación económica

acciones
implementadas frente a la pandemia: 
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La Comunidad Andina promueve la
integración económica y social de sus
países miembros y puede ser
entendida como un proceso, pero
también como un resultado

el programa de liberación
del intercambio de mercaderías y la
armonización gradual de las políticas
económicas y sociales.

la
Comunidad Andina es un comunidad
de derecho

 Presidente del
Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina

el rol del Tribunal
justamente en la consolidación y en la
difusión del derecho comunitario

a través de las
sentencias del Tribunal Andino

requisitos y las condiciones del
régimen de origen de mercancías

El Tribunal ha definido la
metodología que debe utilizar la
Secretaria General para calificar una
medida nacional como restricción o
gravamen contrario al programa de
liberación

medidas
de salvaguardia que son medidas
correctivas y temporales, que deben
ser aplicadas de manera excepcional
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función que tiene el
Tribunal de velar por el cumplimiento
de los compromisos previstos en el
Acuerdo de Cartagena

 ha sido resuelta
por el Tribunal salvaguardando los
intereses comunitarios, preservando
los derechos de los Países Miembros y
sus ciudadanos

Esta es una
muestra de la eficacia del sistema y de
la normativa andina, y de la
contribución sostenible del Tribunal al
desarrollo del Proceso de Integración
Andino

para armonizar las políticas no basta
con adoptar normas comunes. Es
esencial que todos los operadores del
sistema y las autoridades nacionales
tengan un entendimiento y apliquen
de manera coherente, uniforme y
homogénea estas normas

La
interpretación prejudicial es un
mecanismo integrador por naturaleza

 espacio amplio de
diálogo franco 

línea directa de
cooperación para asegurar la
aplicación uniforme de la norma
andina

 Eso nos permitió durante
la gestión pasada aprobar 437
sentencias

 
adaptarnos a las nuevas circunstancias,

administración de justicia
ininterrumpida en la Subregión andina.

a través de la
interpretación prejudicial se ha logrado
la armonización

libre competencia

materia tributaria
 regímenes

comunes aduaneros,  métodos de
valoración  métodos de control
aduanera

materia social
 migrante

laboral andino

licencias
obligatorias de patente por razones de
interés público, de seguridad o
emergencia nacional
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 política andina de
lucha contra la minería ilegal

Carta Ambiental Andina.

difusión del
ordenamiento jurídico comunitario

se han incrementado
exponencialmente el número de casos
tramitados ante el Tribunal

cursos,
seminarios y capacitaciones

programas
de pasantías profesionales

proyectos editoriales con
publicaciones de libros

son múltiples las
contribuciones del Tribunal al proceso
de integración,

tercera corte
más activa del mundo garantía
del estado de derecho  principio de
legalidad en la subregión
seguridad y previsibilidad jurídica

eslabón entre
el proceso y sus resultados

elemento de cohesión entre los
actores públicos y privados

ejemplo positivo de
como la Integración Andina

 verdaderos
instrumentos transformadores de
nuestras sociedades

 tenemos que pasar del discurso a
la acción concluir el
proceso de reingeniería

fortaleciendo el Tribunal y asegurando
su sostenibilidad económica

 propuestas que
presentó el Tribunal de Justicia de la
CAN

 adopción del
precedente de observancia obligatoria

cumplir y materializar el
mandato del Consejo Presidencial de
fortalecer el Sistema Andino de
Integración

a Comunidad Andina
puede continuar confiando en su
Tribunal
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reconocemos el papel del Tribunal como
ente que protege la aplicación del
derecho comunitario

debe ser realmente un
compromiso de los Países Miembros
fortalecer y consolidar este Tribunal en
beneficio de la Integración.

 diálogo
previsto sobre las perspectivas
económico-sociales en la etapa pos-
Covid-19

la
recuperación económica y la
reconstrucción del tejido social debe
ser un esfuerzo de todos los actores del
Sistema: los Países Miembros, los
órganos e instituciones, las empresas, e
incluso la sociedad civil

construir conjuntamente una Agenda
Positiva, corta y realizable, que
promueva la reactivación integral,
inclusiva, equitativa y sostenible en la
Comunidad Andina

fortalecimiento de los sistemas de
atención en salud

las iniciativas adelantadas por los
órganos e instituciones del SAI lleguen
a todos los ciudadanos andinos
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Representantes de los Órganos e
Instituciones del Sistema Andino de
Integración 

reunidos en Bogotá,
Colombia el 25 de marzo de 2021

 reconocimiento por la plena
vigencia de la institucionalidad del
Sistema Andino de Integración de la
Comunidad Andina

 acciones
conjuntas

 afrontar los efectos de la
pandemia derivada de la COVID-19

promover el desarrollo social y
garantizar una recuperación inclusiva

La relevancia del Sistema de
Solución de Controversias  papel

 Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina

ha
tenido un rol activo en la protección
del Acuerdo de Cartagena

reconociendo la importancia de
asegurar su fortalecimiento así como
su sostenibilidad económica,

Declaración de la V Reunión de Representantes de Órganos        
 e Instituciones del  Sistema Andino de Integración
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Magistrados Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo
Romero Zambrano, Gustavo García Brito y Hugo R. Gómez Apac
 


