
 

 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 

 
 
 
 
 

INFORME DE LABORES GESTIÓN 2019 
  
 

 
 
 

PERIODO: 
 

 DEL 16 DE ENERO DE 2019 AL 15 ENERO DE 2020 
 
 
 
 

 
Aprobado en Sesión Administrativa de fecha 11 de febrero de 2020 

 

 
Quito - Ecuador 

 
 
 
 



Informe de Labores - Gestión 2019 (periodo del 16 de enero de 2019 al 15 enero de 2020) 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Página 2 de 51 
 

Índice 

1 Introducción ..........................................................................................................................3 

2 Gestión judicial .....................................................................................................................4 

2.1 Criterios jurisprudenciales relevantes ........................................................................7 

3 Acuerdos adoptados por el TJCA y Resoluciones emitidas por el TJCA y la 
Presidencia .......................................................................................................................... 14 

4 Actualización y edición de la normativa interna del TJCA .......................................... 16 

5 Rediseño de la página web institucional y la sistematización de jurisprudencia ....... 17 

6 Eventos académicos coorganizados por el TJCA conmemorativos de los 50 años de 
creación de la Comunidad Andina y los 40 años de creación del TJCA ................... 21 

7 Publicaciones ...................................................................................................................... 31 

7.1 El Libro “Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 
años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de 
Justicia” ....................................................................................................................... 31 

7.2 La digitalización del Libro Testimonio Comunitario – Doctrina, Legislación, 
Jurisprudencia............................................................................................................. 32 

7.3 La Compilación de presentaciones del “Seminario Internacional: Solución de 
Controversias en la Comunidad Andina a los 50 años de su creación y 40 años 
del Tribunal de Justicia” ........................................................................................... 33 

8 Difusión del Derecho Comunitario Andino ................................................................. 33 

9 Actividades institucionales ............................................................................................... 37 

10 XIX Consejo Presidencial Andino y la Declaración de Lima ..................................... 38 

11 IV Reunión de Representantes de Órganos e Instituciones del Sistema Andino de 
Integración realizada el 4 de octubre de 2019 en La Paz, Bolivia .............................. 38 

12 Convenios de cooperación interinstitucional ................................................................ 39 

13 Propuestas Integrales para lograr el funcionamiento sostenible del TJCA ............... 40 

14 Gestión económica ............................................................................................................ 41 

14.1 Rubro administrativo ................................................................................................ 41 

14.1.1 La seguridad del TJCA a cargo de la policía ecuatoriana ................. 43 

14.1.2 Las medidas de austeridad implementadas ........................................ 44 

14.1.3 Sede institucional del TJCA ................................................................. 45 

14.1.4 Resultados .............................................................................................. 45 

14.2 Rubro financiero ........................................................................................................ 48 

14.2.1 Los aportes obligatorios de los países miembros ............................. 48 

14.2.2 Las inversiones....................................................................................... 50 

15 Agradecimientos ................................................................................................................ 50 

 



Informe de Labores - Gestión 2019 (periodo del 16 de enero de 2019 al 15 enero de 2020) 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Página 3 de 51 
 

 
1 Introducción  

 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA o el 
Tribunal), con sede en Quito, es el organismo jurisdiccional de la 
Comunidad Andina, una entidad supranacional que goza de independencia y 
autonomía para resolver controversias entre los países miembros (el Estado 
Plurinacional de Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador 
y la República del Perú) del proceso de integración andina, entre los entes 
comunitarios (los órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración1), entre los países miembros y los entes comunitarios, y entre 
todos ellos y las personas naturales o jurídicas domiciliadas en algún país 
miembro afectadas en sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 
El TJCA tiene como función salvaguardar la preeminencia y cumplimiento 
del ordenamiento jurídico comunitario andino, así como su aplicación 
uniforme y coherente en los cuatro países miembros, desplegando para tal 
efecto sus competencias jurisdiccionales: la acción de incumplimiento, la 
acción de nulidad, la interpretación prejudicial, el recurso por omisión o 
inactividad, la acción laboral y la función arbitral. La normativa que regula las 
competencias y funciones del Tribunal, así como las funciones y 
prerrogativas de sus magistrados, son el Acuerdo de Cartagena2, que es el 
tratado fundacional de la Comunidad Andina, el Tratado de creación del 
TJCA3, su Estatuto4 y su Reglamento Interno5.     

 
 

 

 
1  El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad 

Andina, la Secretaría General de la Comunidad Andina (con sede en Lima), el Parlamento 
Andino (con sede en Bogotá), la Universidad Andina Simón Bolívar (con sedes en Sucre, 
La Paz, Santa Cruz y Quito), entre otros.  

 
2  Firmado el 26 de mayo de 1969, actualmente codificado por la Decisión 563 de la Comisión 

de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 940 
del 1 de julio de 2003.  

 
3  Firmado el 28 de mayo de 1979, actualmente codificado por la Decisión 472 de la Comisión 

de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 483 
del 17 de setiembre de 1999. 

 
4  Aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 680 del 28 de junio de 2001. 
 
5  Cuyo texto actualizado y editado ha sido aprobado por Acuerdo 02/2019 del TJCA de 

fecha 22 de marzo de 2019, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 
Nº 3577 del 28 de marzo de 2019. 
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Durante la gestión 2019 el Tribunal estuvo integrado por Hugo R. Gómez 
Apac, Magistrado Presidente y Magistrado por la República del Perú; Luis 
Rafael Vergara Quintero, Magistrado por la República de Colombia; Hernán 
Rodrigo Romero Zambrano, Magistrado por la República del Ecuador; y 
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros, Magistrada por el Estado Plurinacional de 
Bolivia.  
 
Asimismo, estuvo integrada por Luis Felipe Aguilar Feijoó, Secretario del 
Tribunal; Germania Achig Castellanos y Homero Alejandro Arellano 
Ramírez, Jefes Administrativo y Financiero del Tribunal6; Karla Margot 
Rodríguez Noblejas, Abogada Asesora de la Magistratura de la República del 
Perú; Luisa Sujey Torres Armendáriz, Abogada Asesora de la Magistratura 
del Estado Plurinacional de Bolivia; Lina María Rodríguez Fernández, 
Abogada Asesora de la Magistratura de la República de Colombia; y, Hernán 
Eduardo Almeida Jaramillo, Abogado Asesor de la Magistratura de la 
República del Ecuador. 

 
 

2 Gestión judicial  
 

La actividad resolutiva del TJCA se ha incrementado de forma constante y 
significativa desde el año 2015 hasta la fecha. En el año 20157 se resolvieron 
479 causas judiciales (163% más que el año 2014), en el año 20168 se 
resolvieron 504 causas judiciales (5% más que el año 2015), en el año 20179 
se resolvieron 556 causas judiciales (10% más que el año 2016), en el año 
201810 se resolvieron 619 causas judiciales (11% más que el año 2017), y 
durante mi gestión (año 2019) se alcanzó la cifra de 734 causas judiciales 
resueltas11 (19% más que el año 2018), conforme se puede observar en el 
siguiente cuadro:  
 

 
6  La primera del 1 de enero al 3 abril de 2019, y el segundo desde el 4 de abril de 2019 hasta 

la fecha. 
 
7  Durante la Presidencia de Luis José Diez Canseco Núñez, exmagistrado por la República 

del Perú. 
 
8  Durante la Presidencia de Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Magistrado por la 

República del Ecuador. 
 
9  Durante la Presidencia de Cecilia Luisa Ayllón Quinteros, Magistrada por el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 
 
10  Durante la Presidencia de Luis Rafael Vergara Quintero, Magistrado por la República de 

Colombia. 
 
11  La mayor de la historia del Tribunal hasta la fecha. 
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Cuadro N° 1 
Año Causas judiciales resueltas Variación porcentual anual 

2014 182 - 

2015 479 +163% 

2016 504 +5% 

2017 556 +10% 

2018 619 +11% 

2019 734 +19% 

Fuente: Informe Nº 01-S-TJCA-2020 recibido el 8 de enero de 2020 de la Secretaría del TJCA 

 
Al 31 de diciembre de 2018, el Tribunal tenía 574 causas judiciales en trámite 
y 52 causas judiciales sin sortear12, de conformidad con el siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 2 

Magistratura  

Cantidad de causas judiciales 
pendientes de resolución por 

Magistratura 
(al 31/12/2018) 

Magistratura del Perú 89 

Magistratura de Bolivia 99 

Magistratura de Colombia 191 

Magistratura del Ecuador 195 

Sin sortear 52 

Fuente: Informe Nº 03-S-TJCA-2020 recibido el 13 de enero de 2020 de la Secretaría del TJCA 

 
Al cierre del año 2018 existía una brecha significativa entre las causas 
judiciales pendientes de resolver que tenían las Magistraturas de Bolivia y 
Perú (en promedio 94) respecto de las que tenían las Magistraturas de 
Colombia y Ecuador (en promedio 193). Por ello, a efectos de acortar la 
referida brecha, durante la gestión 2019 se celebró una sesión judicial especial 
en la cual solo se aprobaron providencias judiciales únicamente de las 
Magistraturas de Colombia y Ecuador13 y, adicionalmente, en otras sesiones 
judiciales se autorizó a las referidas Magistraturas presentar proyectos de 
providencias judiciales por encima del límite establecido por la Presidencia. 
Como consecuencia de ello, las causas judiciales resueltas por cada 
Magistratura durante el año 2019 fue el siguiente: 
 

 
12  Ingresaron al TJCA del 26 de noviembre al 28 de diciembre de 2018. El Tribunal entró en 

periodo de vacaciones judiciales del 17 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019 de 
conformidad con el “Periodo de vacaciones judiciales y rol de días no laborables del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Gestión 2018” publicado en la Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3173 del 26 de enero de 2018. 

 
13  Sesión judicial celebrada el 31 de julio de 2019. Se aprobaron 20 providencias judiciales, 10 

presentadas por la Magistratura de Colombia y 10 presentadas por la Magistratura del 
Ecuador. 
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Cuadro N° 3 
Causas judiciales resueltas por 

Magistratura 
Cantidad de causas judiciales 

resueltas por Magistratura (2019) 

Ecuador 242 

Colombia 220 

Perú 216 

Bolivia 56 

Total 734 

Fuente: Informe Nº 03-S-TJCA-2020 recibido el 13 de enero de 2020 de la Secretaría del TJCA. 

 
De las 734 causas judiciales resueltas, 728 fueron solicitudes de interpretación 
prejudicial, 2 demandas de nulidad14, 2 demandas de incumplimiento15, 1 
demanda laboral16 y 1 demanda arbitral17, tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 4 

Tipo de causas judiciales resueltas  
Cantidad de causas judiciales 

resueltas (2019) 

Interpretación prejudicial 728 

Acción de nulidad 2 

Acción de incumplimiento 2 

Demanda laboral 1 

Arbitraje 1 

Total 734 

Fuente: Informe Nº 03-S-TJCA-2020 de fecha 13 de enero de 2020 de la Secretaría del TJCA. 

 
De otro lado, es preciso indicar que durante el año 2019 se recibieron 628 
nuevas causas judiciales18.  

 
14  Se emitió un Auto interlocutorio que puso fin al proceso 03-AN-2017 y una sentencia que 

resolvió el proceso 04-AN-2017. 
 
15  Se emitieron 2 Sentencias; una que resolvió el proceso 01-AI -2017 y otra que resolvió el 

proceso 04-AI-2017. 
 
16  Se emitió una Sentencia que resolvió el proceso 01-DL-2018. 
 
17  Se emitió un Auto interlocutorio que puso fin al proceso 02-Arbitraje-2018. 
 
18  De conformidad con lo informado por el Secretario del TJCA mediante Informe Nº 03-S-

TJCA-2020 de fecha 13 de enero de 2020.  
 

Adicionalmente, el Secretario informó que de las 628 nuevas causas judiciales, 624 son 
solicitudes de interpretación prejudicial, 2 demandas de nulidad y 2 demandas de 
incumplimiento. 
 
También informó que de las 624 solicitudes de interpretación prejudicial: 
 
(i) 437 provienen de la República de Colombia, 101 de la República del Perú, 61 de la 

República del Ecuador y 25 del Estado Plurinacional de Bolivia; y, 
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Finalmente, resulta importante señalar que al 31 de diciembre de 2019 el 
Tribunal contaba con 412 causas judiciales pendientes de resolver y 106 
causas judiciales sin sortear19, de conformidad con el siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 5 

Magistratura 

Cantidad de causas judiciales 
pendientes de resolver por 

Magistratura 
 (al 31/12/2019) 

Magistratura de Perú 17 

Magistratura de Ecuador 97 

Magistratura de Colombia 111 

Magistratura de Bolivia 187 

Sin sortear 106 

Fuente: Informe Nº 03-S-TJCA-2020 de fecha 13 de enero de 2020 de la Secretaría del TJCA. 

 
Los logros obtenidos en la gestión judicial correspondiente al 2019 se 
alcanzaron gracias al esfuerzo de los señores Magistrados, los funcionarios 
internacionales y los empleados locales, quienes pese a las medidas de 
austeridad y racionalización del gasto implementadas durante la gestión 
administrativa del referido año (las cuales se detallan en la sección 15.1.3 del 
presente informe), compartieron el compromiso y convicción de no 
descuidar la eficiencia productiva en la resolución de causas judiciales, lo cual 
se ve reflejado en las 734 causas judiciales resueltas —la mayor de la 
historia del Tribunal hasta la fecha—. 

 

2.1 Criterios jurisprudenciales relevantes 
 
Durante la gestión 2019 se ha continuado creando nuevos criterios 
jurisprudenciales en materia de propiedad intelectual, comercio internacional 
(programa de liberación y normas de origen), aduanero, seguridad y salud en 
el trabajo, normalización y acreditación, vigilancia sanitaria en la 
comercialización de cosméticos, entre otros. En el cuadro que se consigna a 

 
(ii) 567 versan sobre la materia de propiedad intelectual, 43 sobre aduanero, 7 sobre 

telecomunicaciones, 2 sobre contratos de transporte multimodal, 1 sobre libre 
competencia, 1 sobre acuerdos de complementación económica, 1 sobre productos 
cosméticos, 1 sobre seguridad y salud en el trabajo y 1 sobre plaguicidas de uso 
agrícola.  
 

19  Ingresaron al TJCA del 27 de noviembre al 30 de diciembre de 2019. El Tribunal entró en 
periodo de vacaciones judiciales del 16 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020 de 
conformidad con el “Período de vacaciones judiciales y rol de días no laborables del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Gestión 2019” publicado en la Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3501 del 25 de enero de 2019. 
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continuación se recogen 28 de los nuevos criterios jurisprudenciales 
aprobados (y/o notificados) y publicados20 durante el año 2019.  
 

Cuadro N° 6 

N° Proceso judicial 
Fecha de 

aprobación y 
publicación 

Criterio jurídico 

Propiedad intelectual (derecho de autor y derechos conexos) 

1 

Interpretación 
Prejudicial 

120-IP-201821 
 

01/02/2019 y 
04/03/201922 

Se identifica quiénes son responsables 
solidarios en la reproducción pública de 
obras musicales sin autorización. 
Asimismo, se determina los alcances de 
la referida responsabilidad solidaria. 

2 
Interpretación 

Prejudicial 
358-IP-201723 

01/02/2019 y 
27/03/201924 

Se define lo que debe entenderse por 
originalidad de la obra. 

3 
Interpretación 

Prejudicial 
215-IP-201825 

29/03/2019 y 
16/05/201926 

Se establecen criterios jurídicos sobre 
las citas como excepción al derecho 
exclusivo de reproducción de la obra 
(que la cita sea de una obra publicada, 
que se indique la fuente y el nombre del 
autor y que se cite lo estrictamente 
necesario), y sobre el caso particular de 
las obras publicadas en internet. 

4 
Interpretación 

Prejudicial 
30/04/2019 y 
26/06/201928 

Se establecen las condiciones que se 
deben cumplir para que proceda la 

 
20  En este punto es preciso indicar que, en la última sesión judicial de la gestión pasada, 

realizada el 14 de diciembre de 2018, se aprobaron importantes criterios jurisprudenciales, 
los cuales no pudieron ser incluidos en el Informe de Presidencia ni en el Informe de 
Labores correspondientes a dicha gestión (2018) pues recién fueron notificados y 
publicados durante el año 2019. 

 
21  Aprobada por los Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
22  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3549. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203549.pdf 
 
23  Aprobada por los Magistrados Romero (ponente), Gómez y Vergara. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 

24  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3575. Disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203575.pdf 

 
25  Aprobada por los Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
26  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3637. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203637.pdf 
 
28  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3677. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203677.pdf 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203575.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203637.pdf
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119-IP-201827 
 

aplicación del Literal j) del Artículo 22 
de la Decisión 351 en el contexto de 
obras musicales o audiovisuales 
transmitidas en vehículos de transporte 
de pasajeros.  

5 
Interpretación 

Prejudicial 
713-IP-2018 

23/10/2019 y 
18/12/201929 

Se establecen criterios para la 
protección del diseño editorial como 
obra en el derecho de autor. 

Propiedad intelectual (patentes) 

6 
Interpretación 

Prejudicial 
251-IP-2019 

23/10/2019 y 
18/12/201930 

Se establecen criterios adicionales 
respecto de las divulgaciones inocuas 
en el marco del procedimiento de 
registro de una patente. 

Propiedad intelectual (signos distintivos) 

7 
Interpretación 

Prejudicial 
578-IP-2016 

14/12/2018 
(notificada el 

18/03/2019) y 
19/03/201931 

Se establecen criterios (no taxativos) 
conducentes a orientar a las autoridades 
nacionales de propiedad industrial en 
caso de conflicto entre nombres de 
dominio y signos distintivos 
(notoriamente conocidos o no). 

8 
Interpretación 

Prejudicial 
562-IP-201832 

01/02/2019 y 
04/03/201933 

Se desarrolla el concepto de oposición 
temeraria y ejemplos de cuándo 
estamos ante una. 

9 
Interpretación 

Prejudicial 
617-IP-201834 

29/03/2019 y 
03/05/201935 

Se establecen los alcances de la 
Clasificación Internacional de Niza. 

 
 
27  Aprobada por los Magistrados Romero (ponente), Gómez y Vergara. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
29  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3877. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203877.pdf  
 
30  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3864. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203864.pdf 
 

31  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3565. Disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203565.pdf 

 
32  Aprobada por los Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
33  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3554. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203554.pdf  
 
34  Aprobada por los Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
35  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3616. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203616.pdf  
 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203877.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203864.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203565.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203554.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203616.pdf
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10 
Interpretación 

Prejudicial 
389-IP-201836 

30/04/2019 y 
17/06/201937 

Se establece en qué consisten los actos 
de competencia desleal, en la modalidad 
de actos de denigración, vinculados a la 
propiedad industrial. 

11 

Sentencia   
01-AI-2017  

(aprobada por 
mayoría38) 

16/05/2019 y 
04/06/201939 

Se establece que lo particular respecto 
de las marcas de color es en sí el color, 
pues si bien el legislador ha 
contemplado como requisito adicional 
que se encuentre delimitado por una 
forma, el análisis de distintividad no se 
puede realizar de manera independiente 
respecto de los elementos integrantes 
del signo solicitado, exigiendo de esta 
manera un requisito no contemplado 
en la norma andina consistente en la 
distintividad de la forma que delimita el 
color, debido a que si se exigiera lo 
anterior se desnaturalizaría la esencia de 
la marca de color. 

12 
Interpretación 

Prejudicial 
141-IP-2018 

03/06/2019 y 
07/08/201940 

Se fijan los parámetros para determinar 
el uso ilícito e indebido de una marca a 
través de la comercialización de 
empaques modificados, cambiados o 
adulterados. 

13 
Interpretación 

Prejudicial 
241-IP-2019 

26/07/2019 y 
09/10/201941 

Se aclara que la cancelación parcial se da 
en función de la clase (de la 
Clasificación Internacional de Niza) en 
la cual el titular cuenta con registros 
marcarios y en función de la solicitud 
de cancelación. Si un titular tiene 
registros marcarios para identificar 
productos o servicios en varias clases 
pero la solicitud de cancelación apunta 
a una sola de esas clases, la oficina 

 
36  Aprobada por los Magistrados Romero (ponente), Gómez y Vergara. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
37  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3669. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203669.pdf 
 
38  Aprobada por los señores Magistrados Ayllón (ponente), Vergara y Romero, con la 

disidencia del Magistrado Gómez. 
 
39  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3654. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203654.pdf 
 
40  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3714. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203714.pdf 
 
41  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3785. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf 
 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203669.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203654.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203714.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf
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nacional competente centrará su 
análisis en esta única clase. Dicha 
autoridad analizará todas las clases en 
las que el titular tiene registros 
marcarios si es que la solicitud de 
cancelación se dirige a todas esas clases. 

14 
Interpretación 

Prejudicial 
193-IP-2019 

26/07/2019 y 
09/10/201942 

Se establecen parámetros para 
determinar el uso ilícito e indebido de 
una marca ocurrido con posterioridad a 
la terminación de un contrato de 
franquicia. 

15 
Interpretación 

Prejudicial 
61-IP-201943 

16/09/2019 y 
04/11/201944 

Se establecen los criterios que deberán 
tomar en consideración las oficinas 
nacionales competentes para el análisis 
de las oposiciones presentadas contra 
las solicitudes de marcas realizadas 
conforme al último párrafo del Artículo 
146 de la Decisión 486. 

16 
Interpretación 

Prejudicial 
641-IP-2018 

23/10/2018 y 
18/12/201945 

Se establecen criterios respecto de la 
nulidad del depósito de una enseña 
comercial. 

Comercio internacional (programa de liberación y normas de origen) 

17 
Interpretación 

Prejudicial 
228-IP-2016 

14/12/2018 
(notificada el 

18/11/2019) y 
18/12/201946 

Se establecen los alcances del Artículo 
135 del Acuerdo de Cartagena, norma 
que regula el proceso y efectos de la 
denuncia del Acuerdo por parte de un 
país miembro.   

18 
Interpretación 

Prejudicial 
181-IP-201847 

01/02/2019 y 
04/03/201948 

Se determina cómo se acredita la 
vigilancia de la autoridad aduanera de 
un país no miembro por donde estuvo 
en tránsito una mercancía originaria de 

 
42  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3785. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf 
 
43  Aprobada por los Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
44  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3799. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203799.pdf 
 
45  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3863. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203863.pdf 
 
46  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3866. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203866.pdf 
 
47  Aprobada por los Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
48  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3549. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203549.pdf 
 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203799.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203863.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203866.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203549.pdf
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un país miembro de la Comunidad 
Andina. 

19 

Sentencia 
04-AN-2017 

(aprobada por 
mayoría49) 

30/04/2019 y 
04/06/201950 

Se establece que la constitución de 
garantías por parte de un país miembro 
es una medida excepcional que afecta la 
normal ejecución del Programa de 
Liberación. Asimismo, se establece que 
es esencial que el país exportador 
conozca con claridad cuáles son los 
antecedentes, acontecimientos o 
fundamentos que justifican la 
aplicación de garantías, para, de esta 
forma, poder realizar una aclaración o 
presentar los documentos adicionales 
pertinentes. 

Aduanero 

20 
Interpretación 

Prejudicial 
250-IP-201851 

28/06/2019 y 
11/07/201952 

Se establecen los criterios de valoración 
en aduana para los vehículos 
automotores usados y las fuentes a 
comparar para determinar el valor real 
del precio pagado por el importador. 

21 

Sentencia 
04-AI-2017 

(aprobada por 
mayoría53) 

26/11/2019 y 
11/12/201954 

Se establece que el plazo de 
permanencia de mercancías en 
depósitos temporales es de hasta 30 
días y que el plazo para la presentación 
de la declaración aduanera es de 30 días, 
y que los países miembros no pueden 
establecer plazos menores a estos en 
sus regímenes aduaneros internos. 
Asimismo, se establece que la exclusión 
de la modalidad de despacho diferido 
del régimen aduanero interno de un 
país miembro es violatoria del régimen 
comunitario andino.   

 
49  Aprobada por los señores Magistrados Romero (ponente), Vergara y Ayllón, con la 

disidencia del Magistrado Gómez. 
 
50  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3564. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203654.pdf 
 
51  Aprobada por los Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
52  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3690. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203690.pdf 
 
53  Aprobada por los señores Magistrados Romero (ponente), Vergara y Ayllón, con la 

disidencia del Magistrado Gómez. 
 
54  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3835. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 3835.pdf 
 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203654.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203690.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203835.pdf
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Seguridad y saludad en el trabajo 

22 
Interpretación 

Prejudicial 
109-IP-201855 

28/06/2019 y 
07/08/201956 

Se establecen consideraciones generales 
respecto del Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las 
obligaciones del empleador en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Normalización y acreditación 

23 
Interpretación 

Prejudicial 
526-IP-201857 

28/06/2019 y 
08/08/201958 

Se establece la trascendencia de la 
notificación sobre la adopción de 
nuevos reglamentos técnicos o 
modificaciones por parte de los países 
miembros en el marco de las 
Decisiones 419 y 562. 

Vigilancia sanitaria en la comercialización de cosméticos 

24 
Interpretación 

Prejudicial 
242-IP-2016 

14/12/2018 
(notificada el 

18/11/2019) y 
18/12/201959 

Se determinan las condiciones mínimas 
que deben cumplir los cosméticos para 
su comercialización en la región andina. 

Competencia arbitral del TJCA 

25 

Auto 
interlocutorio que 

puso fin al 
proceso   

02-Arbitraje-2018 
(aprobado por 

mayoría60) 

23/03/2019 
(notificada el 
09/04/2019) 

Se establecen las condiciones que se 
deben cumplir para que el TJCA asuma 
competencia para dirimir controversias 
mediante arbitraje (pese a no haberse 
expedido la norma que reglamente su 
función arbitral). 

Competencia para la resolución de conflictos que involucre a un país miembro 
asociado 

26 

Auto 
interlocutorio que 

puso fin al 
proceso   

03-AN-2017 

08/04/2019 
(notificado el 
02/05/2019) 

Se determina que la vía de resolución de 
conflictos en los que esté involucrado 
un país miembro asociado (como Chile) 
son las consultas directas en el seno de 
la Comisión Mixta (creada por la 
Decisión 645) y no el TJCA, el cual 

 
55  Aprobada por los Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
56  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3714. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203714.pdf 
 
57  Aprobada por los Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero. La Magistrada Ayllón 

no participó de la adopción de la interpretación prejudicial. 
 
58  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3720. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203720.pdf  
 
59  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3866. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203866.pdf 
 
60  Aprobado por los señores Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero, con la 

disidencia de la Magistrada Ayllón. 
 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203714.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203720.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203866.pdf
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(aprobado por 
mayoría61) 

resulta incompetente para conocer este 
tipo de litigios. 

Medidas cautelares 

27 

Auto 
interlocutorio 
emitido en el 

proceso 
02-AI-2018 

(aprobado por 
mayoría62) 

01/02/2019 
(notificado el 
05/02/2019) 

Se aclara que “verosimilitud” significa 
que hay “apariencia” del derecho (una 
probabilidad y no certeza), por lo su 
reconocimiento por parte del órgano 
jurisdiccional no implica adelanto de 
opinión.  

Recursos de reconsideración 

28 

Auto 
interlocutorio 
emitido en el 

proceso 
05-AN-2018 

(aprobado por 
mayoría63) 

01/02/2019 y 
20/02/201964 

En aras de evitar pronunciamientos 
contradictorios por parte de varias 
autoridades, administrativas y 
judiciales, respecto de la validez de un 
mismo acto administrativo impugnado 
en vías diferentes, se establece que si 
uno de los interesados interpone 
recurso de reconsideración ante la 
SGCA contra una determinada 
Resolución, el otro interesado deberá 
esperar ese pronunciamiento; esto es, 
no podrá solicitar la nulidad de la 
misma resolución (y al mismo tiempo) 
al TJCA.  

 
 
3 Acuerdos adoptados por el TJCA y Resoluciones emitidas por el TJCA 

y la Presidencia 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 22 del Estatuto del TJCA, 
concordante con el Artículo 25 de su Reglamento Interno, el Tribunal dicta 
reglamentaciones generales bajo la forma de “Acuerdos” y decisiones 
administrativas de efectos particulares mediante actos denominados 
“Resoluciones”.  
 
En el 2019 el Tribunal adoptó cuatro (4) “Acuerdos” de conformidad con el 
siguiente detalle: 

 

 
61  Aprobado por los señores Magistrados Romero (ponente), Vergara y Saavedra (suplente), 

con la disidencia de los Magistrados Gómez y Ayllón. 
 
62  Aprobado por los señores Magistrados Gómez (ponente), Vergara y Romero, con la 

disidencia de la Magistrada Ayllón. 
 
63  Aprobado por los señores Magistrados Romero (ponente), Gómez y Vergara, con la 

disidencia de la Magistrada Ayllón. 
 
64  Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3543. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203543.pdf 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203543.pdf
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Cuadro N° 7 

N° Acuerdo 
Fecha de 

aprobación y 
publicación 

Contenido 

1 01-2019 
31/01/2019 y 
01/02/201965 

Modifica el Artículo 3 del Reglamento de 
Personal de Funcionarios Internacionales del 
TJCA y el penúltimo párrafo del Artículo 9 del 
Reglamento Interno del TJCA. 

2 02-2019 
22/03/2019 y 

28/03/1966 
Actualiza y edita el Reglamento Interno del 
TJCA. 

3 03-2019 
27/03/2019 y 
02/04/201967  

Actualiza y edita el Reglamento de Personal de 
Empleados Locales del TJCA. 

4 04-2019 
27/03/2019 y 
02/04/201968 

Actualiza y edita el Reglamento de Personal de 
Funcionarios Internacionales del TJCA. 

  
Dado que estos “Acuerdos” se encuentran vinculados a la actualización y 
edición de la normativa interna del TJCA, serán explicados detalladamente 
en la siguiente sección (sección 5 del presente informe).  
 
Durante esta gestión, tanto el Tribunal como la Presidencia emitieron 
decisiones administrativas de efectos particulares. En efecto, el Tribunal 
adoptó dos (2) resoluciones, las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 8 

N° 
Resolución  
del TJCA 

Fecha Contenido 

1 01-2019/TJCA 25/01/2019 
Aprueba una programación interna de los 
gastos del TJCA para el cuatrimestre de 
enero a abril de 2019. 

2 02-2019/ TJCA 12/09/2019 

Expide un nuevo Reglamento del Fondo 
de Previsión de Magistrados y 
Funcionarios Internacionales del TJCA y 
deroga el anterior. 

 
Por su parte, en la búsqueda de mecanismos que permitieran la realización 
de una gestión eficiente, célere, oportuna e inmediata, durante el año 2019 la 
Presidencia emitió cinco (5) resoluciones, cuatro (4) de ellas vinculadas a la 

 
 
65  Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3506. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203506.pdf 
 
66  Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3577. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203577.pdf 
 
67  Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3579. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203579.pdf 
 
68  Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3579. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203579.pdf 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203506.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203577.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203579.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203579.pdf
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delegación de funciones y, la restante, vinculada a una disposición al 
Secretario del Tribunal. El detalle de las referidas resoluciones se observa en 
el siguiente cuadro: 
    

Cuadro N° 9 

 
Resoluciones 

de Presidencia 
Fecha Contenido 

1 01-2019 22/01/2019 

Delega funciones a la Jefa Administrativa y 
Financiera del TJCA para obtener celeridad, 
oportunidad e inmediatez en la contratación de 
bienes y servicios, el pago de proveedores, la 
suscripción de contratos, etc. 

2 02-2019 05/02/2019 

Delega funciones al Secretario del TJCA para  
conseguir celeridad, oportunidad e inmediatez en 
la realización de actividades administrativas 
vinculadas a lo dispuesto en el Artículo 28 del 
Estatuto. 

3 03-2019 17/04/2019 

Dispone al Secretario del TJCA expedir las 
certificaciones de los documentos que no sean 
confidenciales que obren en los expedientes de las 
causas sometidas al Tribunal. 

4 04-2019 12/06/2019 

Delega al Secretario del TJCA la representación 
legal del Tribunal para su defensa, patrocinio, 
procuración y representación en toda clase de 
procedimientos administrativos, judiciales y 
contenciosos. 

5 05-2019 26/06/2019 

Delega al Jefe Administrativo y Financiero del 
TJCA la función de representación legal para la 
tramitación de procedimientos administrativos 
ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) del 
Ecuador.  

 
Como se puede apreciar, durante el año 2019 se delegaron diversas funciones 
en el Secretario y Jefe Administrativo y Financiero del TJCA. En el caso 
específico del Secretario del TJCA, esto se logró gracias al Acuerdo 01-2019 
de fecha 31 de enero de 2019 por el cual se modificó el Artículo 3 del 
Reglamento de Personal de Funcionarios Internacionales del TJCA y el 
penúltimo párrafo del Artículo 9 del Reglamento Interno del TJCA, a efectos 
de reconocer que el Secretario del TJCA, al ejercer funciones administrativas 
por norma reglamentaria, disposición del Pleno o delegación del Presidente, 
es considerado para dichos efectos como funcionario administrativo.   
 
 

4 Actualización y edición de la normativa interna del TJCA 
 
A inicios del año 2019 se advirtió la necesidad de actualizar y editar la 
normativa interna del TJCA con la finalidad de facilitar su aplicación, pues la 
referida normativa había sido modificada en reiteras ocasiones, e incluso, 
existían artículos de una misma norma que habían sido actualizados más de 
una vez.  
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En ese sentido, se trabajó en la actualización y edición del Reglamento 
Interno del TJCA, del Reglamento de Personal de Empleados Locales del 
TJCA y del Reglamento de Personal de Funcionarios Internacionales del 
TJCA, a través de los Acuerdos 02, 03 y 04/2019 del TJCA (detallados en el 
Cuadro N° 7 del presente informe). 
 
La actualización consistió en reemplazar los artículos o parte de estos con los 
textos vigentes, colocando en nota a pie de página el Acuerdo por el cual se 
adoptó la modificación. En esa misma nota a pie de página, para una mejor 
comprensión de la modificación, también se colocó la cita textual del texto 
anterior (el reemplazado).  
 
Otra forma de actualización consistió en agregar artículos o párrafos, así 
como también eliminar artículos. Al igual que con las modificaciones, los 
agregados o supresiones se explicaron en nota a pie de página. Respecto de 
los agregados, se indicó el Acuerdo por el cual se adoptaron. Tratándose de 
las supresiones, además de indicar el Acuerdo por el cual se adoptaron, se 
citó textualmente el texto suprimido.     
 
Por su parte, la edición consistió en mejorar —cuando correspondía— la 
redacción de los referidos reglamentos y corregir errores de redacción.  

 
 
5 Rediseño de la página web institucional y la sistematización de 

jurisprudencia 
 

A inicios del año 2019, el TJCA expresó su insatisfacción en torno a algunos 
de los componentes que fueron entregados por motivo del “Contrato para 
actualización, mejoras y migración del sistema virtual de gestión de procesos 
de la página Web del TJCA”,  razón por la cual en la sesión administrativa de 
fecha 4 de abril de 2019, el TJCA autorizó la celebración de un acta de 
terminación de mutuo acuerdo con el contratista, mediante la cual se estipuló 
que si bien se había pactado un pago por la suma de US$ 3.500,00 (más IVA), 
únicamente se le pagaría al profesional contratado un total de US$  2.730,00 
(más IVA). 
 
Con posterioridad a ello se buscó financiamiento a través de la cooperación 
técnica internacional para implementar una página web, para lo cual se 
tocaron las puertas de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y de 
la Delegación en el Ecuador de la Unión Europea, lo que resultó infructuoso. 
Como consecuencia de esto, se decidió rediseñar la página web con la misma 
persona contratada para brindar soporte técnico al Tribunal, el ingeniero de 
sistemas Luis Enrique Arévalo Duque, encargándose al Secretario del 
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Tribunal y al Jefe Administrativo y Financiero del suministro y actualización 
de la información correspondiente. 
 
En el rubro superior de la página web se rediseñó la sección “Quiénes 
somos”, la cual se subdivide a su vez en las secciones “Reseña del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina”, “Los Magistrados”, “Funcionarios 
Internacionales” y “Organigrama Institucional”. Se reformó la sección 
“Preguntas y Respuestas” y se nutrió las secciones de “Objetivos y Funciones 
del TJCA” y “Transparencia” con mayor información (los Informes de 
Presidencia y los Informes Anuales de Gestión, los Estados Financieros y las 
Actas de Sorteo de Causas Judiciales). Se mejoró la sección de “Cómo 
Contactarnos” con un sistema de mensajería digital directo con la institución. 
Finalmente, en la sección de “Enlaces de Interés” se agregaron las siguientes 
subsecciones: “Redes sociales” (Twitter del TJCA), “Organismos de la CAN” 
(la cual redirige a las páginas web de la SGCA, del Parlamento Andino y de 
la Universidad Andina Simón Bolívar - Ecuador), “Entidades Consultantes” 
(la cual redirige a las páginas web del Indecopi, del Senapi, del Senadi y de la 
SIC) y “Ministerios de Relaciones Exteriores CAN” (la cual redirige a las 
páginas web de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú).   
 
El cuerpo central de la página web se dividió en 6 secciones: “Jurisprudencia” 
(la más grande), “Noticias y Eventos”, “Novedades Jurisprudenciales”, 
“Convenios”, “Normatividad”, “Publicaciones” y “Audiencias Públicas”, tal 
y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Imagen N° 1 

 
Fuente: https://www.tribunalandino.org.ec/ 

 
La sección “Jurisprudencia” se subdivide en las categorías “Tipo de Proceso 
Judicial” y “Clasificación temática”. La primera brinda la posibilidad de 
descarga de providencias que están clasificadas por los distintos tipos de 
procesos judiciales que conoce el Tribunal. Así se encuentran providencias 
por “Acción de nulidad”, “Acción de incumplimiento”, “Interpretación 
prejudicial”; “Recurso por omisión”, “Demandas laborales” y “Demandas 
arbitrales”.  
 
De otro lado, la segunda categoría (“Clasificación Temática”) permite el 
acceso a la jurisprudencia destacada del Tribunal en varios temas, como son: 
“Propiedad intelectual”, “Libre competencia”, “Comercio internacional”, 
“Telecomunicaciones”, “Transporte”, “Tributario”, “Minería ilegal”, 
“Consumidor”, “Temas procesales” “Normalización & Acreditación” y 
“Seguridad en el trabajo”.   

https://www.tribunalandino.org.ec/
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Al 15 de enero de 2020, el total de providencias judiciales disponibles en la 
página web es de 548. 
 
Por otra parte, la sección “Noticias y Eventos” se divide en 2 subsecciones 
“Noticias” y “Eventos con la participación del TJCA”. En la subsección 
“Noticias” se encuentran notas de prensa respecto de las diversas actividades 
que realiza el TJCA, por ejemplo, participaciones en eventos académicos, 
asistencia a actividades instituciones, actos de suscripción de convenios, entre 
otros. La subsección “Eventos con la participación del TJCA” se encuentra 
a su vez dividida en “Eventos próximos a realizarse” y “Eventos realizados”.  
 
La sección “Novedades Jurisprudenciales” contiene referencia a decisiones 
destacadas y recientes del Tribunal, y permite también descargar las 
providencias judiciales correspondientes. El enlace a cada una de las 
providencias incluye, además, un breve resumen de su contenido, factor que 
facilita al usuario de la página web la identificación de sus temas de interés. 
 
En la sección “Convenios” se puede acceder a los treinta y nueve (39) 
Convenios que ha suscrito a lo largo de su historia el TJCA con distintas 
instituciones, entre ellas: organizaciones de la sociedad civil, entidades 
públicas, universidades, tribunales internacionales y casas editoriales.  
 
En la sección “Normatividad” se facilita la descarga de la normatividad 
comunitaria. Esta sección se divide a su vez en 2 subsecciones, la primera 
denominada “Normatividad del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina”. En esta subsección se puede encontrar el Tratado de Creación del 
Tribunal, su Estatuto y su Reglamento Interno, entre otros. 
 
De otro lado, la segunda subsección denominada “Normatividad de la 
Comunidad Andina” contiene distintos cuerpos legales, los cuales se 
encuentran subdivididos en atención a las distintas materias que tratan. En 
total se podrán encontrar un total de 121 cuerpos normativos, que están 
agrupados en las siguientes 23 materias: 
 
- Normatividad de la Comunidad Andina;  
- Decisiones de Cooperación Técnica;  
- Defensa de la competencia;  
- Defensa Comercial;  
- Facilitación del Comercio y Aduanas;  
- Gravámenes y Restricciones;  
- Identidad Andina y Cultura;  
- Interconexión Eléctrica;  
- Migración y Movilidad Humana;  
- Minería Ilegal;  
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- MIPYMES;  
- Origen;  
- Participación Social y Ciudadanía Andina;  
- Prevención de Desastres;  
- Promoción Comercial;  
- Propiedad Intelectual;  
- Sanidad Animal;  
- Sanidad Humana;  
- Seguridad Social;  
- Servicios e Inversiones;  
- Sistema Andino de Calidad;  
- Telecomunicaciones; y,  
- Transporte de Pasajeros y Mercancías.  
 
En la sección de “Publicaciones” se pueden descargar las siguientes 3 
publicaciones digitales69:  
 
(i) La compilación de presentaciones que se realizaron dentro del 

“Seminario Internacional: Solución de Controversias de la Comunidad Andina a 
los 50 años de su creación y 40 del Tribunal de Justicia” (2019);  

(ii) El libro “Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años 
de creación de la Comunidad Andina y 40 de su Tribunal de Justicia” (2019); y, 

(iii) El libro “Testimonio Comunitario – Doctrina, Legislación, Jurisprudencia” 
(2004). 

 
Finalmente, dentro de la sección “Audiencias Públicas” los usuarios de la 
página web podrán encontrar un detalle de las audiencias públicas realizadas 
desde el año 2018 hasta la fecha, con la identificación de las partes procesales 
y el asunto de la causa. Adicionalmente, en dicha sección se podrán apreciar 
las próximas audiencias públicas a realizarse. 
 
No está por demás añadir que la página web cuenta con un buscador para la 
mayor comodidad de sus usuarios y con una variedad de fotografías con 
temática cultural andina que decoran su diseño.  

 
 
6 Eventos académicos coorganizados por el TJCA conmemorativos de 

los 50 años de creación de la Comunidad Andina y los 40 años de 
creación del TJCA 
 
En el marco de los aniversarios de la Comunidad Andina y del TJCA, 50 y 
40 años de creación, respectivamente, se realizaron diversos eventos 
académicos coorganizados con universidades ecuatorianas y otras entidades 
con el objeto de conmemorar ambas celebraciones a través de la difusión del 

 
69  Para un mayor detalle sobre estas publicaciones ver la sección 8 del presente informe. 
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derecho comunitario andino. Los eventos académicos conmemorativos 
coorganizados por el TJCA durante el año 2019 fueron los siguientes: 

 
6.1 “Segundo Seminario Internacional de Propiedad Intelectual: desafíos 

en el contexto del proceso de integración andina” realizado del 6 al 8 
de mayo en Quito, Ecuador 
 
Como ya se mencionó, este año la Comunidad Andina cumplió 50 años de 
creación y su órgano jurisdiccional 40 años.  
 
Por ello, y con el objeto de conmemorar ambos aniversarios, se llevó a cabo 
este evento académico, el cual fue coorganizado con la Universidad 
Internacional del Ecuador (UIDE) y la Asociación Ecuatoriana de Propiedad 
Intelectual (AEPI), y contó —además— con el apoyo de: 
 
(i) La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el eje 

temático de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; 
(ii) La International Trademark Association (INTA) y la Asociación 

Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) en el eje temático de 
marcas, nombres y lemas comerciales e indicaciones geográficas; y, 

(iii) La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores (CISAC) y la Sociedad de Autores y Compositores del 
Ecuador (SAYCE) en el eje temático de derecho de autor, derechos 
conexos y sociedades de gestión colectiva.  

 
Este evento académico, el más grande realizado en el Ecuador en materia de 
propiedad intelectual, contó con la participación de 57 prestigiosos ponentes 
expertos en la materia: 26 ecuatorianos, 16 colombianos, 10 peruanos, 3 
españoles, 1 guatemalteco y 1 venezolano70. En dicha oportunidad, el 
Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac expuso el tema denominado 
“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el régimen común de 
propiedad intelectual”. 
 
Durante esta jornada académica se enfatizó en la importancia de la propiedad 
intelectual en el proceso de integración andina, pues si bien los cuatro países 
miembros de la Comunidad Andina cuentan con diversos regímenes jurídicos 
comunes, el régimen común de propiedad intelectual es uno de los más 
exitosos. Esto, por ejemplo, se ve reflejado en el hecho de que más del 90% 
de los 5634 procesos judiciales resueltos por el Tribunal Andino desde 1984 

 
70  Los ponentes y sus temas de exposición pueden ser visualizados en el programa académico 

del evento, el cual se encuentra disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/wp-
content/uploads/2019/04/Programa-Final-Seminario-Internacional-de-Propiedad-
Intelectual-Mayo-2019-29.4.19.pdf 

 

https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2019/04/Programa-Final-Seminario-Internacional-de-Propiedad-Intelectual-Mayo-2019-29.4.19.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2019/04/Programa-Final-Seminario-Internacional-de-Propiedad-Intelectual-Mayo-2019-29.4.19.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2019/04/Programa-Final-Seminario-Internacional-de-Propiedad-Intelectual-Mayo-2019-29.4.19.pdf
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hasta la fecha71 están vinculados a la temática de propiedad intelectual. Y esto 
es así pues todos los días se tramitan diversos temas vinculados a la propiedad 
intelectual ante las oficinas nacionales competentes de los países miembros.  

 
Imagen Nº 2 

 
    Hugo R. Gómez Apac. 
 

6.2 “Reflexiones del Proceso de Integración a los 50 años de creación de 
la Comunidad Andina” realizado el 9 de mayo en Quito, Ecuador 
 
Este evento académico fue coorganizado con la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO - Ecuador) y contó con las intervenciones de: 
 
- Isabel Ramos, Coordinadora Docente de FLACSO – Ecuador; 
- Carlos Edmundo Buller Vizcarra (Perú), Cónsul General del Perú en la 

República del Ecuador, con el tema “La integración en la historia”; 
- Hugo R. Gómez Apac (Perú), Magistrado Presidente del TJCA, con el 

tema “Las ventajas del libre comercio en el mercado subregional 
andino”;  

- Hernán Rodrigo Romero Zambrano (Ecuador), Magistrado del TJCA, 
con el tema “La necesidad del salto cualitativo de la zona de libre 
comercio a la unión aduanera”; 

- Luis Rafael Vergara Quintero (Colombia), Magistrado del TJCA, con el 
tema “La importancia del control jurisdiccional en el proceso de 
integración andina”; 

- Gustavo García Brito (Bolivia), Estudiante Doctoral de FLACSO – 
Ecuador, con el tema “De la CAN a la Alianza del Pacífico: Una mirada 
desde el Regionalismo Abierto y la EPI”; y, 

- Karla Margot Rodríguez Noblejas (Perú), Abogada Asesora de la 
Presidencia del TJCA (moderadora del conversatorio). 

 
71  De conformidad con lo informado por el Secretario del TJCA mediante Informe N° 03-S-

2020 del 13 de enero de 2020. 
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El conversatorio brindó un panorama de los retos, reformas y aciertos que la 
Comunidad Andina y el TJCA tienen en este proceso de integración regional. 
En el contexto de los 40 años de creación del TJCA y los 50 años de creación 
de la Comunidad Andina, se tuvo una visión positiva respecto de la siempre 
presente intensión integracionista de los países andinos, así como de los retos 
que deben asumir para consolidarse como la autoridad supranacional en la 
región andina. 
 

Imagen Nº 3 

 
De izquierda a derecha: Karla Margot Rodríguez Noblejas, Luis 
Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac, Isabel Ramos, 
Gustavo García Brito, Felipe Aguilar Feijoó (Secretario del 
TJCA), Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Carlos Edmundo 
Buller Vizcarra. 

 
6.3   Seminario Internacional “Mecanismos de solución de controversias en 

la Comunidad Andina” realizado el 10 de mayo en Quito, Ecuador 
 
Esta jornada académica fue coorganizada con el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) y el Consejo de la Judicatura del Ecuador (CJE) con el 
objeto de difundir los mecanismos de solución de controversias con los que 
cuenta la Comunidad Andina. 
 
Este evento convocó a jueces de primera instancia, provinciales, de casación 
y de la Corte Constitucional del Ecuador, quienes presenciaron las ponencias 
de: 
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- Hugo R. Gómez Apac (Perú), Magistrado Presidente del TJCA, con el 

tema “La solución de controversias como mecanismo para fortalecer la 
integración en la Comunidad Andina”; 

- Jorge Javier Salas Vega (Perú), Jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina (SGCA), con el tema “El rol de la 
SGCA en el marco de las controversias comunitarias”; 

- Hernán Rodrigo Romero Zambrano (Ecuador), Magistrado del TJCA, 
con el tema “Las materias que conoce el TJCA al ejercer sus 
competencias jurisdiccionales”; 

- Luis Rafael Vergara Quintero (Colombia), Magistrado del TJCA, con el 
tema “El rol del TJCA como garante de la interpretación uniforme del 
derecho comunitario andino”; 

- Luis José Diez Canseco Núñez (Perú), exmagistrado presidente del 
TJCA, con el tema “Retos y desafíos de los mecanismos de solución de 
controversias en el contexto de los 50 años de creación del Sistema 
Andino de Integración”; y, 

- Gustavo García Brito (Bolivia), exsecretario del TJCA, con el tema “El 
rol del TJCA en el marco de las controversias comunitarias”. 

 
La jornada brindó una visión integral de las acciones que los jueces andinos 
pueden llevar a cabo en el TJCA, así como los modos para aplicar la 
normativa comunitaria andina. 
 

Imágenes números 4, 5 y 6 
 

De arriba a abajo, de izquierda a derecha: Hugo R. Gómez Apac, Luis Rafael Vergara 
Quintero y Hernán Rodrigo Romero Zambrano. 
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6.4 Seminario Internacional “Derecho de la Competencia: experiencias 
comunitarias y nacionales a los 40 años de creación del TJCA” 
realizado el 13 y 14 de mayo en Quito, Ecuador 

 
Este seminario internacional fue coorganizado con la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ) y el Instituto Ecuatoriano de Derecho de la 
Competencia (IEDC) y convocó a funcionarios públicos, profesionales y 
estudiantes interesados, quienes presenciaron las intervenciones de expertos 
en derecho de la competencia tanto nacionales como internacionales 
(provenientes de Colombia, Perú y España) sobre temas como los programas 
de clemencia, propuestas de reforma a la Decisión 608, programa de 
recompensas, casos antitrust en la actualidad y muchos más. 
 
En dicha oportunidad, el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac 
expuso los siguientes temas: “La defensa de la libre competencia en la 
Comunidad Andina” y “Sobre la necesidad de modificar la Decisión 608”. 
 

Imagen Nº 7 

 
   Hugo R. Gómez Apac. 

 
6.5  Seminario Internacional “Solución de Controversias en la Comunidad 

Andina a los 50 años de su creación y 40 años del Tribunal de Justicia” 
realizado el 28 de mayo en Lima, Perú 
 
Este evento académico conmemorativo fue coorganizado con la Secretaría 
General de la Comunidad Andina (SGCA) y realizado precisamente el día en 
que el TJCA cumplió 40 años de creación.   
 
El seminario fue inaugurado por Jorge Hernando Pedraza, Secretario 
General de la Comunidad Andina, e Ivo Gagliuffi, Presidente del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) y contó con las ponencias de: 
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- Hugo R. Gómez Apac (Perú), Magistrado Presidente del TJCA, con el 

tema “Las ventajas del libre comercio en el mercado subregional 
andino”; 

- Jorge Javier Salas Vega (Perú), Jefe del Servicio Jurídico de la SGCA, 
con el tema “El rol de la SGCA y el TJCA en el marco de las 
controversias comunitarias”; y, 

- Luis Rafael Vergara Quintero (Colombia), Magistrado del TJCA, con el 
tema “La importancia del control jurisdiccional en el ordenamiento 
comunitario andino”. 

 
Asimismo, contó con la participación de Julio Martín Wong Abad (Perú), 
Juez (p) de la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia del Perú; Ray Meloni García (Perú), Director de 
Signos Distintivos del Indecopi; y, Luis José Diez Canseco (Perú), Socio 
Fundador del Estudio Diez Canseco Competencia & Propiedad Intelectual, 
en el panel denominado “El Poder Judicial peruano, el Indecopi y el sector 
privado como usuarios del sistema de solución de controversias andino”. 
Este panel fue moderado por Juan Carlos Cuesta Quintero (Colombia), 
expresidente de la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual (ACPI). 
 
El intercambio de conocimientos y experiencia fue tan fructífero que el TJCA 
y la SGCA compilaron las presentaciones realizadas durante este evento 
académico y las publicaron en sus respectivas páginas web72.  
 

Imagen N° 8 

 
De izquierda a derecha: Hugo R. Gómez Apac, Luis 
Rafael Vergara Quintero, Jorge Hernando Pedraza, 
Jorge Javier Salas Vega e Ivo Gagliuffi. 
 

 
72   Disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/libros/Solucion_Controversias.pdf y 

http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/20198271288SoluciondeControversias(Li
ma).pdf   

https://www.tribunalandino.org.ec/libros/Solucion_Controversias.pdf
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/20198271288SoluciondeControversias(Lima).pdf
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/20198271288SoluciondeControversias(Lima).pdf
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Imagen N° 9 

 
De izquierda a derecha: Juan Carlos Cuesta Quintero, 
Luis José Diez Canseco, Ray Meloni García y Julio 
Martín Wong Abad. 

 
6.6 Conferencia “Mecanismos de Solución de Controversias en la 

Comunidad Andina” realizada el 17 de julio en Quito, Ecuador 
 
Esta conferencia fue coorganizada con el CJE en la Corte Nacional del 
Ecuador en ejecución del Convenio marco de cooperación interinstitucional 
suscrito entre el TJCA y el CJE el 5 de junio de 2019, por el cual ambas partes 
se comprometieron a establecer vínculos de coordinación, cooperación y 
apoyo mutuo en temas de interés común relacionados con la organización de 
eventos académicos (de formación y capacitación) en derecho comunitario 
andino. 
 

Este evento convocó a jueces y funcionarios del Poder Judicial, 
profesionales del derecho, estudiantes y público en general interesados en 
la temática de mecanismos de solución de controversias en la Comunidad 
Andina, quienes presenciaron las ponencias de: 
 
- Hugo R. Gómez Apac (Perú), Magistrado Presidente del TJCA, con el 

tema “La acción de nulidad y la acción de incumplimiento en el sistema 
judicial andino”; 

- Luis Rafael Vergara Quintero (Colombia), Magistrado del TJCA, con el 
tema “La interpretación prejudicial en el sistema judicial andino”; y,  

- Hernán Rodrigo Romero Zambrano (Ecuador), Magistrado del TJCA, 
con el tema “Las materias que conoce el TJCA al ejercer sus 
competencias jurisdiccionales” 
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Imagen N° 10 

 
De izquierda a derecha: Hernán Rodrigo Romero Zambrano, 
Marcelo Iván Farfán Intriago, Hugo R. Gómez Apac y Luis Rafael 
Vergara Quintero. 

 
6.7 Seminario Internacional “El Proceso de Integración Andina y el 

Mecanismo de solución de controversias en la Comunidad Andina” 
realizado el 23 y 24 de julio en Quito, Ecuador 
 
Este evento conmemorativo fue coorganizado con la SGCA y la Universidad 
Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador (UASB-Ecuador). 
 
El seminario fue inaugurado por Hugo R. Gómez Apac (Perú), Magistrado 
Presidente del TJCA; Jorge Hernando Pedraza (Colombia), Secretario 
General de la Comunidad Andina; y, César Montaño Galarza (Ecuador), 
Rector de la UASB-Ecuador, y contó con las ponencias de: 

 
- César Montaño Galarza (Ecuador), Rector de la UASB-Ecuador, con 

el tema “Señales políticas y jurídicas de la integración en Sudamérica”; 
- Mónica Arias Rico (Colombia), Funcionaria del Servicio Jurídico de la 

SGCA, con el tema “El Proceso de Integración Andina: Balances y 
Desafíos”; 

- Hugo R. Gómez Apac (Perú), Magistrado Presidente del TJCA, con el 
tema “Las ventajas del libre comercio en el mercado subregional 
andino”; 

- Claudia Storini, Directora del Área de Derecho la UASB, con el tema 
“Integración y Derechos Humanos”; 

- Michel Levi (Ecuador), Coordinador del Centro Andino de Estudios 
Internacionales de la UASB-Ecuador, con el tema “Posicionamiento 
del Tribunal Andino en el regionalismo comparado”; y, 

- Kattia Pimentel Del Valle (Perú), Funcionaria del Servicio Jurídico de 
la SGCA, con el tema “Mecanismo de solución de controversias en la 
Comunidad Andina – Acción de Incumplimiento Prejudicial y 
Judicial”. 
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Asimismo, contó con la participación de Jorge Salas Vega (Perú), Jefe del 
Servicio Jurídico de la SGCA; Hugo Gómez Apac (Perú), Magistrado 
Presidente del TJCA; Luis Rafael Vergara Quintero (Colombia), Magistrado 
del TJCA; y, Gustavo García Brito (Bolivia), Docente de la UASB- Ecuador, 
en el panel denominado “Reformas al mecanismo de solución de 
controversias en la Comunidad Andina”. Este panel fue moderado por Karla 
Margot Rodríguez Noblejas (Perú), Asesora del Presidente del TJCA. 

 
Imagen N° 11 

 
De izquierda a derecha: Jorge Hernando Pedraza, César Montaño 
Galarza y Hugo R. Gómez Apac. 

 
Imagen N° 12 

 
De izquierda a derecha: Gustavo García Brito, Hugo R. Gómez 
Apac, Karla Margot Rodríguez Noblejas, Luis Rafael Vergara 
Quintero y Jorge Javier Salas Vega. 
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7 Publicaciones 

 

7.1 El Libro “Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito 
de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación 
de su Tribunal de Justicia” 
 
La última vez que el TJCA publicó un libro fue el año 2004, el Testimonio 
Comunitario, cuya versión digital73 se encuentra en la página web del 
Tribunal. 
 
Considerando que en mayo de 2019 la Comunidad Andina iba a cumplir 50 
años de creación y el TJCA 40 años y que en el marco de estos aniversarios 
se iban a realizar diversos eventos académicos coorganizados con 
universidades ecuatorianas y otras entidades, al interior del Tribunal se 
consideró pertinente entregar a los expositores locales y extranjeros un libro 
que recogiera aspectos vinculados al derecho comunitario andino y que al 
mismo tiempo sirviera de vehículo de difusión de los aspectos centrales del 
derecho comunitario andino.  
 
Es así que entre los meses de marzo y abril de 2019 se recopilan los artículos 
y, con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, se edita, diseña, 
diagrama e imprime el libro: AA.VV (Hugo R. Gómez Apac, Director), 
Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad 
Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia, Editorial San Gregorio 
S.A., Quito, 2019, pp. 245, cuya versión digital también se encuentra en la 
página web del Tribunal74. Esta obra colectiva tiene como coautores a los 
magistrados Hugo R. Gómez Apac75, Luis Rafael Vergara Quintero76 y 

 
73  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Testimonio Comunitario – Doctrina, Legislación, 

Jurisprudencia (versión digital), editado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
Quito, 2004, pp. 570.  

 Disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/libros/testimonio_comunitario.pdf 
 
74  Disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/libros/LIBRO_DERECHO.pdf 
 
75  Autor del Prólogo y de los Capítulos I (La Comunidad Andina) y II (El Ordenamiento 

Jurídico Comunitario Andino) y coautor del Capítulo III (El Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina). 

 
76  Autor del Capítulo IV (La importancia del control Jurisdiccional en el Ordenamiento 

Comunitario Andino). 

https://www.tribunalandino.org.ec/libros/testimonio_comunitario.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/LIBRO_DERECHO.pdf
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Hernán Rodrigo Romero Zambrano77; al secretario del Tribunal Luis Felipe 
Aguilar Feijoó78 y a la abogada asesora Karla Margot Rodríguez Noblejas79. 
 
La mencionada obra colectiva también recoge los testimonios de los 
exmagistrados Luis José Diez Canseco (Perú), Guillermo Chahin Lizcano 
(Colombia), Carlos Oswaldo Salgado Espinoza (Ecuador) y Olga Inés 
Navarrete Barrero (Colombia), y del exsecretario del Tribunal Gustavo 
García Brito (Bolivia). 
 
La obra colectiva, de distribución gratuita, ha sido entregada a los Presidentes 
de los países miembros; a los embajadores de los países miembros en el 
Ecuador y las autoridades de la Cancillería ecuatoriana; a las autoridades que 
integran el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la 
Comisión, la Secretaría General de la Comunidad Andina; y a bibliotecas de 
diversas universidades de los países miembros, entre otros. 
 
Resta señalar que la edición, diseño, diagramación e impresión de la obra 
colectiva no irrogó gasto alguno al Tribunal. 
 

7.2 La digitalización del Libro Testimonio Comunitario – Doctrina, 
Legislación, Jurisprudencia 

 
En conmemoración de los 25 años de creación del TJCA, en el 2004 el 
Tribunal publicó el libro: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
Testimonio Comunitario – Doctrina, Legislación, Jurisprudencia, editado por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, pp. 570 (ISBN 
9978-43- 781-9. Registro de Autor: 020159). Dicha obra fue distribuida de 
forma física y digital (a través de discos compactos).   
 
En la biblioteca del Tribunal se tenía una versión digital (un disco compacto) 
del referido libro. Es así que, a efectos de facilitar su divulgación, se extrajo 
del disco compacto la versión digital del libro y se consignó en la página web 
del Tribunal80 para su difusión. La versión digital es similar pero no idéntica 
a la versión impresa del libro.  
 

 
 
77  Autor del Capítulo V (Asuntos y Materias del Derecho Comunitario Andino que conoce el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 
 
78  Autor del Capítulo VI (La función Arbitral en la Comunidad Andina ¿Hasta dónde 

podemos llegar?) 
 
79  Coautora del Capítulo III (El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 
 
80  Disponible en: www.tribunalandino.org.ec/libros/testimonio_comunitario.pdf 
 

http://www.tribunalandino.org.ec/libros/testimonio_comunitario.pdf
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La publicación abarca ensayos registrados por los magistrados del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina en funciones al año 2004 y aborda 
elementos doctrinales relativos al derecho comunitario y el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, y criterios jurisprudenciales establecidos 
por el Tribunal. 
 

7.3 La Compilación de presentaciones del “Seminario Internacional: 
Solución de Controversias en la Comunidad Andina a los 50 años de 
su creación y 40 años del Tribunal de Justicia” 

 
Este es una compilación81 de las ponencias efectuadas en el Seminario 
Internacional que tuvo lugar el 28 de mayo de 2019 en la sede de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina en Lima – Perú. El día del panel, el TJCA 
cumplía precisamente cuarenta años de creación, y fue de tal relevancia que 
se vio conveniente la digitalización y publicación de un sumario de las 
exposiciones, entre las cuales estuvieron las de: Jorge Hernando Pedraza, Ivo 
Gagliuffi Piercechi, Hugo R. Gómez Apac, Luis Rafael Vergara Quintero y 
Jorge Salas Vega. 
 
Esta obra fue compilada por la SGCA y la Presidencia del TJCA, y aborda 
temas tales como: El rol de la SGCA y el TJCA en el Sistema Andino de 
Integración, los beneficios del libre comercio a nivel subregional y la 
importancia del control jurisdiccional a nivel del ordenamiento comunitario 
andino.  

 
 
8 Difusión del Derecho Comunitario Andino 

 

En el año 2019 el TJCA participó en diferentes eventos académicos 
nacionales e internacionales, siendo representado por el Magistrado 
Presidente Hugo R. Gómez Apac y los demás Magistrados, en los cuales 
se abordaron diferentes temáticas sobre derecho de integración y 
propiedad intelectual (propiedad industrial y derecho de autor), dándose a 
conocer las labores que ejerce este Órgano Jurisdiccional, así como la 
evolución de su jurisprudencia en los diferentes temas relacionados con el 
derecho comunitario andino. Entre estos eventos se destacan los 
siguientes: 
 

8.1 Foro “El Derecho de la Integración y la Propiedad Intelectual en 
la Comunidad Andina”  
 
El evento fue organizado por el Centro de Altos Estudios Legislativos del 
Senado de la República de Colombia (CAEL) y la International Trademark 

 
81  Disponible en: http://www.tribunalandino.org.ec/libros/Solucion_Controversias.pdf 
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Association (INTA) y realizado el 15 de agosto de 2019 en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. 

 
A dicho evento asistieron el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac y 
el Magistrado Luis Rafael Vergara Quintero.   

 
El Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac expuso sobre el tema 
denominado “Las acciones de nulidad e incumplimiento como mecanismos 
de defensa del Derecho Comunitario Andino”. El Magistrado Luis Rafael 
Vergara Quintero presentó su ponencia sobre “La interpretación prejudicial 
en el Derecho Comunitario Andino”. 
 

8.2 Módulo I “Los Mecanismos de Solución de Controversias en la 
Comunidad Andina y la normativa andina en relación con la Propiedad 
Intelectual” del Curso de “Propiedad Intelectual y Derecho de la 
Competencia” 

 
Evento organizado por la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la 
Judicatura de la República del Ecuador. 
 
El referido Módulo empezó con la intervención de Karla Margot Rodríguez 
Noblejas, Abogada Asesora de la Presidencia y de la Magistratura de la 
República del Perú del TJCA, con el tema: “Acción de Nulidad”. Luego, 
intervino Gustavo García Brito, exsecretario del TJCA, con el tema “Acción 
de Incumplimiento”. Seguidamente, intervino Luis Felipe Aguilar Feijoó, 
Secretario del TJCA, con el tema “Interpretación Prejudicial”. Y, finalmente, 
intervino Lina María Rodríguez Fernández, Abogada Asesora de la 
Magistratura de la República de Colombia, con el tema: “Propiedad 
Intelectual”. 

 
8.3 “Seminario Internacional de Derecho de autor: Pasado, presente y 

futuro del Derecho de Autor" en conmemoración de los 133 años del 
Registro de Derecho de Autor y del Convenio de Berna. 
 
El señor Magistrado Presidente asistió al evento organizado por la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor – DNDA, realizado el 5 de setiembre de 2019 
en la ciudad de Bogotá. 

 
En dicho evento, el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac expuso el 
tema denominado “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el 
Régimen Común sobre Derecho de Autor”.  
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8.4 Diálogo magistral sobre la resolución de causas relativas a la 
propiedad intelectual – perspectivas judiciales 
 
Organizado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
y auspiciado por la Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) y 
realizado del 16 al 19 de setiembre de 2019 en la ciudad de Washington D. 
C., Estados Unidos de América. 
 
En dicho evento, el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac explicó las 
posiciones jurisprudenciales del TJCA en las mesas de trabajo organizadas 
para tales efectos. 
 

8.5 “Seminario Internacional 50 años de la Comunidad Andina. Derecho 
comunitario y solución de controversias.” 
 
Organizado por la Universidad Mayor de San Andrés y realizado el 2 de 
octubre de 2019 en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

 
En dicho evento, el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac expuso 
sobre el ordenamiento jurídico comunitario andino. 
 

8.6 Foro internacional: Los 50 años del Sistema Andino de Integración 
 
Organizado por Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional 
de Bolivia, la SGCA y la Corporación Andina de Fomento (CAF), realizado 
el 4 de octubre de 2019 en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

 
En dicho evento, el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac expuso el 
tema denominado “El acervo normativo de la Comunidad Andina”.  
 

8.7  Conferencia internacional: “Retos y logros de la comunidad andina en 
sus 50 años” 
 
Organizada por la Universidad Mayor Autónoma Juan Misael Saracho, 
realizada el 18 de octubre de 2019 en la ciudad de Tarija, Bolivia. 

 
En dicho evento, el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac expuso el 
tema denominado “El acervo normativo de la Comunidad Andina”. 
 

8.8 Taller para el fortalecimiento de las acciones para combatir la piratería  
 
Organizado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual 
(ASIPI) y Underwriters Laboratories (UL), con el apoyo de la International 
Trademark Association (INTA) y realizado el 25 de octubre de 2019 en la 
ciudad de la Lima, Perú. 
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En dicho evento expuso el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac 
sobre el tema denominado “La lucha contra la piratería y la falsificación de 
productos: una problemática común en la Comunidad Andina”.  
 

8.9 XXI Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de la 
Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (Asipi) 

 
Organizadas por la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual 
(Asipi), realizadas del 27 al 30 de octubre de 2019 en la ciudad de Lima. 
 
En el marco de dichas jornadas, el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez 
Apac dio palabras de bienvenida el 27 de octubre de 2019. 
 
En el marco de dicho evento también expuso ante el Comité de Trabajo de 
Indicaciones Geográficas el 27 de octubre de 2019.  
 
Finalmente, asistió como jurado del Concurso de la Patente Verde. Conoció 
los inventos y modelos de utilidad presentados por jóvenes entusiastas del 
interior del Perú, conocedores de la importancia de la innovación tecnológica 
y con un claro compromiso social y ambiental.  
 

8.10 Curso para jueces sobre derechos de propiedad intelectual y salud 
pública  
 
Organizado por South Centre y el Consejo de Estado Colombiano del 19 al 
21 de noviembre de 2019 en la ciudad de Cartagena, Colombia. 
 
En el referido evento, el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac 
participó con la ponencia “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
y el Régimen Común de Propiedad Intelectual”. 

 
8.11 Foro Regional para Tribunales o Salas Especializadas en materia de 

propiedad intelectual en América Latina  

 
Organizado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
con la cooperación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), realizado el 27 de 
noviembre de 2019 en la ciudad de Lima.  
 
En dicho evento, el Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac expuso el 
tema denominado “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el 
Régimen Común de Propiedad Intelectual”. 
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9 Actividades institucionales  
 
Durante el 2019, el Presidente, los Magistrados, el Secretario y los Abogados 
Asesores participaron de diversas actividades institucionales, entre ellas, las 
siguientes: 
 
(i) El Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac, los Magistrados Luis 

Rafael Vergara Quintero y Hernán Romero Zambrano, el Secretario 
Luis Felipe Aguilar Feijoó y los Abogados Asesores asistieron al Acto 
protocolario conmemorativo por los 50 años de la Comunidad Andina 
y el 40 aniversario de creación de su Tribunal de Justicia organizado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador y 
realizado el 16 de mayo de 2019 en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 
El acto estuvo presidido por el Canciller del Ecuador, José Valencia 
Amores, y contó con las intervenciones del señor Clarems Endara Vera, 
Secretario General a.i. de la Comunidad Andina; y del señor Hugo R. 
Gómez Apac, Magistrado Presidente del TJCA. 
 
Al referido acto también asistieron embajadores de los países miembros 
de la Comunidad Andina, el cuerpo diplomático acreditado en el 
Ecuador y autoridades ecuatorianas como la Presidenta del Consejo 
Nacional de la Judicatura. 
 

(ii) El Magistrado Presidente participó en el XIX Consejo Presidencial 
Andino llevado a cabo el 26 de mayo de 2019 en la ciudad de Lima, 
Perú. Este punto será explicado con mayor detalle en la sección 10 del 
presente informe. 
 

(iii) El Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac y los Magistrados Luis 
Rafael Vergara Quintero y Hernán Rodrigo Romero Zambrano 
asistieron a la celebración por los 50 años de la Comunidad Andina 
organizada por la Secretaría General de la Comunidad Andina el 30 de 
mayo de 2019 en la ciudad de Lima. 
 

(iv) El Magistrado Presidente Hugo R. Gómez Apac y los Magistrados 
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros, Luis Rafael Vergara Quintero y Hernán 
Rodrigo Romero Zambrano participaron de la IV Reunión de 
Representantes de Órganos e Instituciones del Sistema Andino de 
Integración realizada el 4 de octubre de 2019 en la ciudad de La Paz. 
Este punto será explicado con mayor detalle en la sección 11 del 
presente informe. 

 
 



Informe de Labores - Gestión 2019 (periodo del 16 de enero de 2019 al 15 enero de 2020) 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Página 38 de 51 
 

10 XIX Consejo Presidencial Andino y la Declaración de Lima  
 
El 26 de mayo de 2019, en la ciudad de Lima, se llevó a cabo el XIX Consejo 
Presidencial Andino. En el marco del referido Consejo, los Presidentes del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma; de la República de 
Colombia, Iván Duque Márquez; de la República del Ecuador, Lenin Moreno 
Garcés; y de la República del Perú, Martín Vizcarra Cornejo, suscribieron la 
Declaración de Lima. 
 
El Numeral 8.10 de la Declaración del Consejo Presidencial Andino establece 
lo siguiente: 
 

“8.- Nuestra decisión de disponer que nuestros respectivos Gobiernos y sus entidades 
públicas competentes, se aboquen a la implementación de las Directrices que se 
imparten a continuación, las cuales serán evaluadas por el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina en lo 
que corresponda, con el apoyo de la Secretaría General, Comités y demás organismos 
del Sistema Andino de Integración. En ese sentido, se dispone que:  
(…) 
8.10.- Se impulsen los trabajos del Grupo Ad-Hoc de Solución de Controversias, 
a través de la Secretaria General, con el fin de continuar el proyecto de reforma del 
Sistema Andino de Solución de Controversias.” 

 
Lo declarado debe ser leído como una oportunidad histórica para 
modernizar, fortalecer, hacer más eficiente, célere y al alcance de todos el 
sistema andino de solución de controversias.   
 
 

11 IV Reunión de Representantes de Órganos e Instituciones del Sistema 
Andino de Integración realizada el 4 de octubre de 2019 en La Paz, 
Bolivia 
  
El 4 de octubre de 2019, en la ciudad de La Paz, se llevó a cabo la IV Reunión 
de Representantes de Órganos e Instituciones del Sistema Andino de 
Integración. 
 
En esta reunión, los referidos representantes reafirmaron su propósito de 
cumplir con las directrices establecidas en la Declaración de Lima antes 
mencionada. 
 
En esa línea, suscribieron la Declaración de La Paz, respecto de la cual resulta 
pertinente resaltar lo siguiente: 
 

“El reconocimiento del Sistema Andino de Solución de Controversias, el cual ha 
garantizado la prevalencia y aplicación uniforme y coherente del ordenamiento 
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jurídico comunitario andino y ha orientado a las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales sobre cómo entender, interpretar y aplicar el derecho andino, 
coadyuvando al mantenimiento de la paz para beneficio de los Países Miembros, los 
órganos comunitarios y los ciudadanos andinos. 
 
La importancia de lograr la reforma del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y asegurar su sostenibilidad económica, lo que permitirá la consolidación de 
un sistema de solución de controversias más eficiente y célere que dote de mayor 
confianza y predictibilidad en la aplicación del derecho andino, lo que a su vez 
coadyuvará a  cohesionar el proceso de integración andina.” 
 

En este punto, resulta importante mencionar que el Magistrado Presidente 
Hugo R. Gómez Apac y los Magistrados Cecilia Luisa Ayllón Quinteros, Luis 
Rafael Vergara Quintero y Hernán Rodrigo Romero Zambrano participaron 
activamente de las reuniones previas a la IV Reunión de Representantes de 
Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración, y que lo 
sostenido por los señores Magistrados fue recogido en la Declaración de La 
Paz. 

 
 

12 Convenios de cooperación interinstitucional 
 

Durante el año 2019 se suscribieron cinco (5) convenios de cooperación 
interinstitucional, los cuales se proceden a detallar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 10 

 Convenios Fecha Contenido 

1 

Convenio marco 
de colaboración 

entre el TJCA y la 
Universidad San 

Gregorio de 
Portoviejo 

01/04/2019 
Tienen por objeto establecer el marco 
regulatorio de las relaciones y actividades 
interinstitucionales de colaboración entre el 
TJCA y las referidas universidades con el fin 
de facilitar e incentivar la cooperación en el 
ámbito del derecho comunitario, el 
desarrollo científico y técnico, la formación, 
capacitación e intercambio de recursos 
humanos, así como promover el 
establecimiento de proyectos de 
investigación y/o vinculación de la sociedad 
de manera conjunta en las áreas de interés 
común. 

2 

Convenio marco 
de colaboración 

entre el TJCA y la 
Universidad San 

Francisco de 
Quito 

01/04/2019 

3 

Convenio marco 
de colaboración 

entre el TJCA y la 
Universidad de las 

Américas 

08/04/2019 

4 

Convenio marco 
de cooperación 

interinstitucional 
entre el TJCA y el 

05/06/2019 

Busca establecer vínculos de coordinación, 
cooperación y apoyo mutuo entre el Consejo 
de la Judicatura y el TJCA, en temas de 
interés común, relacionados con actividades 
académicas, culturales y científicas para la 
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Consejo de la 
Judicatura 

cooperación interinstitucional en las áreas de 
docencia, investigación, producción 
científica, organización de eventos 
académicos.  

5 

Convenio de 
cooperación 

interinstitucional 
de carácter 

eminentemente 
académico entre el 

TJCA y la 
Confederación 

Internacional de 
Sociedades de 

Autores y 
Compositores 

20/6/2019 

Tiene por objeto la cooperación conjunta en 
el diseño, organización, desarrollo, 
implementación y/o ejecución de 
actividades académicas de diversa naturaleza 
que permitan el conocimiento, estudio, 
sistematización, enseñanza y difusión del 
derecho de la propiedad intelectual y, en 
particular, de la normativa y jurisprudencia 
vinculada al régimen común de propiedad 
intelectual de la Comunidad Andina que 
forma parte integrante del ordenamiento 
jurídico comunitario. Solo de manera 
enunciativa y no taxativa, tales actividades 
académicas podrán consistir en 
conferencias, cursos, seminarios, coloquios, 
publicaciones e investigaciones. 

 
 
13 Propuestas integrales para lograr el funcionamiento sostenible del 

TJCA 
 
Con el propósito de ayudar al funcionamiento sostenible del TJCA para las 
décadas venideras, y considerando el déficit presupuestario anual de más de 
medio millón de dólares americanos al que se enfrentaba el Tribunal, se 
dirigió a las autoridades del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, dos (2) Propuestas 
Integrales para lograr el funcionamiento sostenible del TJCA. La primera fue 
remitida mediante el Oficio Múltiple Nº 024-P-TJCA-2019 del 4 de febrero 
de 2019 y la segunda mediante Oficio Nº 038-P-TJCA-2019 del 29 de marzo 
de 2019. 
 
En términos generales, la primera propuesta incluía: (i) medidas de 
racionalización del gasto del TJCA; (ii) la introducción de la figura de 
“precedentes de observancia obligatoria” respecto de la interpretación 
jurídica de una norma andina con el fin de  disminuir la carga procesal del 
Tribunal; (iii) el autofinanciamiento parcial del TJCA a través del cobro de 
derechos de trámite por los procesos que se ventilan ante el Tribunal; (iv) el 
fortalecimiento de la función arbitral, la cual podría abarcar las controversias 
de inversión en las que se involucren los países miembros; y, (v) la utilización 
adicional de los recursos previstos en el Artículo 8 de la Decisión 810, así 
como el pago trimestral de los aportes de los países miembros forma 
anticipada. 
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Mediante la última y segunda propuesta el TJCA planteó concretamente 
como propuesta de reingeniería del Tribunal que asegure su funcionamiento 
sostenible para las décadas venideras, lo siguiente: (i) la reducción de la carga 
procesal mediante la introducción de la figura del precedente de observancia 
obligatoria; (ii) el autofinanciamiento parcial del Tribunal a través del cobro 
de derechos por el trámite de las acciones judiciales; (iii) el fortalecimiento de 
la función arbitral del TJCA; y, (iv) el pago completo y anticipado de las 
contribuciones obligatorias de los países miembros.  

 
La propuesta incluye los textos con los que, mediante Decisión, el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores modificaría los Artículos 38, 
122, 123 y la Segunda Disposición Transitoria del Estatuto del TJCA, así 
como el de la Decisión que tendría que expedir la Comisión de la Comunidad 
Andina. 
 
 

14 Gestión económica 
 

14.1 Rubro administrativo 
 

El TJCA se encuentra organizado de la siguiente manera:  
 

Imagen N° 13 

 
Fuente: Organigrama institucional del TJCA.  
Disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/nosotros/organigrama/ 

 
Como se puede observar, el órgano rector del TJCA es la Sala Plena 
conformada por los cuatro (4) Magistrados de cada país miembro. La Sala 

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/nosotros/organigrama/
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Plena es dirigida por el Presidente del Tribunal82. Por debajo de la Sala Plena 
están las Magistraturas de cada uno de los países miembros. Las Magistraturas 
están integradas por el Magistrado(a), su Abogado(a) Asesor(a), una 
secretaria y un conductor. Por debajo de las Magistraturas se encuentran la 
Secretaría del Tribunal y la Jefatura Administrativa y Financiera. 
 
Durante esta gestión, las Magistraturas y las áreas de apoyo del TJCA se 
estructuraron de la siguiente manera: 

 
Cuadro N° 11 

Magistratura de la República del Perú (Presidencia) 

Hugo R. Gómez Apac Magistrado Presidente 

Karla Margot Rodríguez Noblejas Abogada Asesora  

María Fernanda Chafla Romero83 Secretaria 

Marco Vinicio Quevedo Espín Conductor 

 
Cuadro N° 12 

Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia 

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Magistrada 

Luisa Sujey Torrez Armendáriz Abogada Asesora  

Gabriela Alexandra Manosalvas Armijos Secretaria 

Juan Rodrigo Bustos Villalobos Conductor 

 
Cuadro N° 13 

Magistratura de la República de Colombia 

Luis Rafael Vergara Quintero Magistrado 

Lina María Rodríguez Fernández  Abogada Asesora  

Gladis Paulina Canelos Gómez Secretaria 

Wilson Patricio Velastegui Balarezo Conductor 

 
Cuadro N° 14 

Magistratura de la República del Ecuador  

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  Magistrado 

Eduardo Hernán Almeida Jaramillo  Abogado Asesor  

María Belén Rodríguez Rodríguez Secretaria 

Diego Francisco Jácome Granada Conductor 

 
Cuadro N° 15 

Secretaría del Tribunal   

Luis Felipe Aguilar Feijoó  Secretario General 

Nancy Alexandra Viñamagua Taday Secretaria 

Wladimir Fernando Medina Basantes Mensajero 

 

 
82  La Presidencia del TJCA es ejercida por un año y de manera rotativa por cada uno de los 

Magistrados. 
 
83  Se aceptó su renuncia con efectividad al 30 de noviembre de 2019, por lo cual a partir del 

1 de diciembre de 2019 se cuenta con el apoyo de Lupe Helena Núñez del Arco Viteri. 
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Cuadro N° 16 

Jefatura Administrativa y Financiera   

Germania Achig Castellanos y Homero 
Alejandro Arellano Ramírez84 

Jefe Administrativo y Financiero 

Paola Leonor Román Castillo Auxiliar administrativa 

Ubaldina Rosario Rodríguez Novillo Servicios generales 

Dolores Patricia Bonifaz Bayas Servicios generales 

 
Al 15 de enero de 2020, el Tribunal cuenta con veintidós (22) colaboradores, 
de los cuales diez (10) son funcionarios internacionales regidos por la 
normativa comunitaria andina, y doce (12) son empleados locales regidos por 
la normativa laboral ecuatoriana. 
 
Por otro lado, durante esta gestión se contrató los servicios de una empresa 
experta en temas de salud y seguridad ocupacional para que realice el registro 
de actividades, capacitaciones y demás acciones inherentes al tema, las cuales 
son de obligatorio cumplimiento para el personal local de acuerdo con la 
legislación laboral ecuatoriana.  
 
Finalmente, en el mes de setiembre de 2019 se realizaron las gestiones 
correspondientes para registrar el Reglamento Interno de Trabajo del 
Personal Local en el Ministerio de Trabajo (actualizado y editado). 
 

14.1.1 La seguridad del TJCA a cargo de la policía ecuatoriana 
 
Mediante Oficio N° 35-P-TJCA-2019 del 21 de marzo de 2019 se solicitó al 
Ministerio de Gobierno del Ecuador que brinde seguridad policial al TJCA; 
ello en consideración a la calidad de Misión Diplomática que tiene esta corte 
internacional. 
 
En el mes de julio de 2019, el Ministerio de Gobierno del Ecuador asignó al 
Tribunal cuatro (4) suboficiales de la Policía Nacional del Ecuador, 
reconociendo con ello la condición de sede diplomática del Tribunal.  
 
Adicionalmente, gracias a la gestión realizada, el Tribunal dejó de contratar a 
la empresa privada que prestaba los servicios de seguridad, lo cual significó 
un ahorro de más de US$ 10.000,00 (Diez mil dólares americanos con 
00/100) durante la gestión 201985. 

 

 
84  La primera del 1 de enero al 3 abril de 2019 y el segundo desde el 4 de abril de 2019 hasta 

la fecha. 
 
85  De conformidad con lo informado por el Jefe Administrativo y Financiero del TJCA 

mediante Informe N° 003-DA-TJCA-2020 de fecha 10 de enero de 2020. 
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14.1.2 Las medidas de austeridad implementadas 
 
Durante el 2019 se mantuvieron o adoptaron medidas conducentes a 
racionalizar los gastos del TJCA: 

 
(i) A diferencia de años anteriores, no se contrató a los abogados 

consultores, lo que generó un ahorro anual de US$ 144.000,00 (Ciento 
cuarenta y cuatro mil dólares americanos con 00/100). 
 

(ii) No se incurrió en gastos en la coorganización de los siete (7) eventos 
académicos conmemorativos, ni en la edición e impresión del libro 
publicado. 

 
(iii) A diferencia de años anteriores, no se contrató asesoría legal 

especializada (por ejemplo, abogado laboralista). 
 

(iv) Se gastó únicamente la suma de US$ 17.446,28 (Diecisiete mil 
cuatrocientos cuarenta y seis dólares americanos con 28/100), cifra 
considerablemente menor a la gastada durante los últimos años. Esto 
puede ser visualizado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 17 

Año Gasto en viajes (en US$) 
Variación porcentual 

anual 

2014 36.054,00 - 

2015 47.307,65 +31% 

2016 72.883,63 +54% 

2017 62.021,57 (-15%) 

2018 37.920,22 (-39%) 

2019 17.446,28 (-54%) 

Fuente: Informe N° 001-DA-TJCA-2020 de fecha 8 de enero de 2020 de la Jefatura 
Administrativa y Financiera del TJCA. 

 
(v) A diferencia de años anteriores, no se gastó en agasajos, brindis, 

almuerzos y cualquier otra actividad de carácter social institucional. 
 

(vi) Se promovió la prestación de servicios ad honorem a través de pasantías, 
estancias y visitas profesionales y/o académicas. 

 
(vii) Para la renovación de seguros de asistencia médica internacional se 

lograron obtener mejores tarifas con descuentos por grupo. 
 

(viii) Se logró obtener una mejor propuesta para la realización de la Auditoría 
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de los Estados Financieros correspondientes al año 2018, generando 
un ahorro de más de US$ 1.500,00 (Mil quinientos dólares americanos 
con 00/100).  

 

14.1.3 Sede institucional del TJCA  
 
Desde el 2017 hasta la fecha la sede del Tribunal se encuentra ubicada en 
Calle Portete E11-27 y Gregorio Munga, Quito, Ecuador. El local de la sede 
institucional del TJCA es arrendado. El valor mensual de arriendo es de 
US$ 7.280,00 (Siete mil doscientos ochenta dólares americanos y 00/100). 
Este valor es pagado por el Tribunal y reembolsado por la Cancillería de la 
República del Ecuador.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, la referida Cancillería ha cubierto los valores del 
gasto de arriendo por tres (3) meses, quedando a dicha fecha un saldo 
pendiente de reembolso equivalente a los nueve (9) meses restantes 
ascendente a la suma de US$ 65.520,00 (Sesenta y cinco mil quinientos veinte 
dólares americanos con 00/100). 
 
Es importante mencionar que durante esta gestión se realizaron los siguientes 
mantenimientos y/o adecuaciones al local de la sede institucional del TJCA: 
(i) recarga de extintores; (ii) colocación de paredes de gypsum para la sala de 
los conductores; (iii) mantenimiento del generador eléctrico; 
(iv) mantenimiento de la cisterna; (iv) mantenimiento del sistema contra 
incendios; (v) mantenimiento de la alarma contra robos; (vi) mantenimiento 
del sistema de iluminación del edificio; (vii) mantenimiento correctivo y 
preventivo del ascensor; y, (viii) mantenimiento de la fachada del edificio. 

 

14.1.4 Resultados 
 

De conformidad con la Decisión 80986, el presupuesto del TJCA aprobado 
por la Comisión de la Comunidad Andina en mayo de 2016 es de 
US$ 1’170.667,00 (Un millón ciento setenta mil seiscientos sesenta y siete 
dólares americanos con 00/100). Dicho valor no ha sido modificado desde 
el año 2008. 
 
Según consta en el Acta de la Sesión Administrativa Nº 25-A-TJCA-2019 
de fecha 27 de agosto de 2019, aprobada por el Pleno del Tribunal, la 
Proyección de Gastos que rigió a este organismo internacional durante el 
año 2019 fue la siguiente: 

 
86  De fecha 10 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 

N° 2791 del 1 de setiembre de 2016. 
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Cuadro N° 18 

Partidas / Rubros 
Subtotal 
(en US$) 

Total 
 (en US$) 

PERSONAL       1.381.219,73  

Haber Básico   753.243,24    

Bonificaciones   354.385,97    

Fondo de Previsión   116.001,00    

Seguros Personales   75.689,52    

Gastos de Instalación y Repatriación 
Funcionarios Internacionales 

        81.900,00    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

           46.321,52  

VIAJES DE SERVICIO            22.816,88  

ÚTILES DE OFICINA Y SERVICIOS          190.925,94  

Útiles y efectos de Oficina          11.111,94    

Libros y Suscripciones                        -      

Comunicaciones y Correos          14.760,00    

Gastos Bancarios              780,00    

Servicios Varios        164.274,00    

LOCALES, EQUIPOS Y DIFUSIÓN 
DEL DERECHO COMUNITARIO 

          18.688,96  

Mantenimientos varios           11.188,84    

Seguros no personales             2.500,08    

Fondo de Publicaciones             5.000,04    

MAGISTRADOS SUPLENTES             5.000,00              5.000,00  

TOTAL PROYECTADO 2019       1.664.973,03  

Fuente: Informe N° 003-DA-TJCA-2020 de fecha 10 de enero de 2020 de la Jefatura 
Administrativa y Financiera del TJCA. 

 
Para cubrir los gastos del año 2019, adicional a los aportes de los países 
miembros se consideraron los intereses de las inversiones del Tribunal y los 
ingresos por devolución del IVA.  
 
En atención a las medidas de austeridad y racionalización del gasto 

implementadas, el gasto real del TJCA, de manera preliminar87, durante 
el ejercicio presupuestal 2019 ascendió a la suma de US$ 1’449.158,74 
(Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho 
dólares americanos con 74/100)88, 89, el cual se desagrega en las siguientes 
partidas presupuestarias y rubros: 

 
87  La información es preliminar en la medida que aún no se han aprobado los estados 

financieros auditados correspondientes al ejercicio presupuestal 2019. Si hubiere alguna 
variación con relación al gasto anual que se consigne en los estados financieros auditados, 
dicha variación sería mínima.  

 
88  De conformidad con lo informado por el Jefe Administrativo y Financiero del TJCA 

mediante Informe N° 001-DA-TJCA-2020 de fecha 8 de enero de 2020. 
 
89  Cifra que fue informada al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la 
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Cuadro N° 19 

Partidas/ Rubros 
Subtotal 
(en US$) 

Total 
(en US$) 

% 

PERSONAL   1.308.541,92 90,30% 

Haber Básico90 754.953,26     

Bonificaciones 356.316,25     

Fondo de Previsión  116.071,38     

Seguros Personales 81.201,03     

Gastos de Instalación y Repatriación 
Funcionarios 

0,00     

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

  48.729,70 3,36% 

VIAJES DE SERVICIO   17.446,28 1,20% 

ÚTILES DE OFICINA Y SERVICIOS   66.090,97 4,56% 

Útiles y efectos de Oficina 10.831,18     

Libros y Suscripciones 422,70     

Comunicaciones y Correos 10.223,75     

Gastos Bancarios 1.042,35     

Servicios Varios 43.570,99     

LOCALES, EQUIPOS Y DIFUSIÓN 
DEL DERECHO COMUNITARIO 

  8.349,87 0,58% 

Mantenimientos varios 8.349,87     

Seguros no personales 0,00     

Fondo de Publicaciones 0,00     

TOTAL   1.449.158,74 100,00% 

Fuente: Informe N° 003-DA-TJCA-2020 de fecha 10 de enero de 2020 de la Jefatura 
Administrativa y Financiera del TJCA. 

 
Como se puede apreciar, la ejecución presupuestaria en relación con el 
presupuesto aprobado por el Pleno del Tribunal llegó al 87%. Con ello se 
evidencia que las medidas de austeridad y racionalización del gasto 
implementadas por el Tribunal permitieron un ahorro significativo de 
recursos.  
 

En el cuadro que se muestra a continuación se puede apreciar el gasto real 
de ejecución presupuestal del TJCA durante los últimos 12 años: 

 
 
 

 
Comisión de la Comunidad Andina mediante Oficio N° 02-P-TJCA-2020 de fecha 10 de 
enero de 2020 (ver Anexo I del presente Informe). 

 
90  El rubro pagado por honorarios a Magistrados Suplentes está contenido en el Haber 

Básico. 

file:///C:/Users/germa/Desktop/Germania/INFORMACION%20CONTABLE/INFORMACION%202019/INFORME%20PRESIDENTE%202019/Ejecución%20a%20diciembre%2031-2019.xls%23RANGE!C26
file:///C:/Users/germa/Desktop/Germania/INFORMACION%20CONTABLE/INFORME%20PRESIDENTE%202018/CUADROS%20INFORME%20DE%20GESTIÓN%202018.xlsx%23informe!D27
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Cuadro N° 20 

Año 
Gasto real del TJCA  

(en US$) 
Variación porcentual 

anual 

2008 1’250.906,20 - 

2009 1’286.561,36 +3% 

2010 1’355.273,99 +5% 

2011 1’392.089,97 +3% 

2012 1’423.900,08 +2% 

2013 1’434.176,62 +1% 

2014 1’478.223,03 +3% 

2015 1’545.705,02 +5% 

2016 1’747.939,94 +13% 

2017 1’772.998,72 +1% 

2018 1’659.234,45 (-6%) 

2019 1’449.158,74 (-13%) 

Fuente: Informe N° 001-DA-TJCA-2020 de fecha 8 de enero de 2020 de la Jefatura 
Administrativa y Financiera del TJCA 

 
Gracias a las medidas de austeridad y racionalización del gasto 
implementadas, lo gastado el año 2019 es cercano a lo gastado el año 2013. 

 

14.2 Rubro financiero 
 

14.2.1 Los aportes obligatorios de los países miembros 
 
Los aportes obligatorios de los países miembros recibidos durante el año 
2019 se detallan a continuación:    

 
Cuadro N° 21 

País 
miembro 

Aportes 
años 

anteriores 
(en US$) 

Aportes 
2019 

(en US$) 

TOTAL 
(en US$) 

Fecha Detalle de pago 

Bolivia 64.386,68 64.386,62019 128.773,37 14 de 
enero 

de 2019 

Pago de los 
aportes 
adeudados al 2018 
y de los aportes 
del primer 
semestre del 2019 

Colombia 456.550,22 294.667,94 751.218,16 19 de 
febrero 
de 2019 

Pago de los 
aportes 
adeudados al 
2018, de los 
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aportes del 
primero y 
segundo 
trimestres del 
2019 y abono 
parcial al aporte 
del tercer 
trimestre del 2019 

Colombia 0 110.701,00 110.701,00 30 de 
diciemb

re de 
2019 

Pago del saldo del 
tercer trimestre 
del 2019 y abono 
al cuarto trimestre 
del 2019 

Ecuador 32.193,35 0 32.193,35 15 de 
enero 

de 2019 

Pago de los 
aportes 
adeudados al 2018 

Ecuador 
 

64.386,68 64.386,68 19 de 
septiem
bre de 
2019 

Pago de los 
aportes del primer 
semestre del 2019 

Perú 347.840,95 513,80 348.354,75 15 de 
enero 

de 2019 

Pago de los 
aportes 
adeudados al 2018 
y abono parcial al 
aporte del tercer 
trimestre del 2019 

Perú 0 268.698,31 268.698,31 4 de 
junio de 

2019 

Pago de los 
aportes del primer 
y segundo 
trimestre del 2019 
y abono parcial 
del tercer 
trimestre del 2019  

Total 900.971,20 803.354,42 1.704.325,62 
 

  

Fuente: Informe N° 003-DA-TJCA-2020 de fecha 10 de enero de 2020 de la Jefatura 
Administrativa y Financiera del TJCA. 

 

Las cuentas por cobrar del Tribunal que corresponden a los aportes de las 
contribuciones de los países miembros pendientes de pago del año 2019 y 
años anteriores, son las siguientes91: 

 

 
91  Cifras informadas al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión 

de la Comunidad Andina mediante Oficio N° 02-P-TJCA-2020 de fecha 10 de enero de 
2020 (ver Anexo I del presente Informe). 
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Cuadro N° 22 

País miembro 
Deuda 

histórica 
(A) 

Deuda por aportes 
2019 (B) 

Total de aportes 
adeudados al 31 de 
diciembre de 2019 

(A+B) en US$ 

Bolivia 326.378,6892 64.386,68 390.765,36 

Colombia 0 51.191,19 51.191,19 

Ecuador 0 64.386,37 64.386,37 

Perú 0 187.348,01 187.348,01 

TOTAL 326.378,68 367.312,25 693.690,93 

Fuente: Informe N° 003-DA-TJCA-2020 de fecha 10 de enero de 2020 de la Jefatura 
Administrativa y Financiera del TJCA. 

 

Mediante Oficio N° 02-P-TJCA-2020 de fecha 10 de enero de 2020 (ver 
Anexo I del presente Informe), se informó al Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores y a la Comisión de la Comunidad Andina la 
preocupación por la existencia de las deudas pendientes de pago a favor de 
esta corte internacional. 

 

14.2.2 Las inversiones 
 
Durante el 2019 y a inicios del 2020 se invirtieron los recursos financieros a 
disposición del TJCA en las siguientes cuatro (4) entidades financieras de 
calificación AA y AAA: (i) el Banco General Rumiñahui, que es la entidad 
con la que el Tribunal gestiona los recursos del Fondo de Previsión de 
Magistrados y Funcionarios Internacionales; (ii) el Banco Solidario; (iii) el 
Banco de Loja; y, (iv) la Mutualista Pichincha.  
 
Se continuó invirtiendo en las referidas instituciones financieras pues 
presentaron ofertas de productos y servicios financieros que cumplen con los 
estándares de seguridad y rentabilidad apropiados para la eficiente gestión de 
los escasos recursos del TJCA. El detalle de las inversiones realizadas durante 
el año 2019 puede ser visualizado en el Anexo II del presente Informe.  
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Anexo I 













 

 

 

 

Anexo II 



 
 

N° Entidad 
Número de 

Certificado 

Fecha 

inicio 
Vencimiento Plazo 

Tasa 

Interés 

Valor 

nominal 

(en US$) 

Valor 

interés 

(en US$) 

Valor Total 

(en US$) 

1 Mutualista Pichincha 517595 18/01/2019 22/02/2019 35 4,00% 115.000,00 441,10 115.441,10 

2 Mutualista Pichincha 517596 18/01/2019 22/03/2019 63 5,00% 115.000,00 992,47 115.992,47 

3 Banco Solidario 5925502608381 18/01/2019 24/04/2019 96 4,65% 115.000,00 1.426,00 116.426,00 

4 
Banco General 

Rumiñahui 
8340054210 18/01/2019 27/05/2019 129 5,30% 135.000,00 2.563,88 137.563,88 

5 Mutualista Pichincha 522050 22/02/2019 24/06/2019 122 5,70% 130.000,00 2.511,17 132.511,17 

6 
Banco General 

Rumiñahui 
8343564310 22/02/2019 26/08/2019 185 5,80% 130.000,00 3.874,72 133.874,72 

7 
Banco General 

Rumiñahui 
8343562910 22/02/2019 23/09/2019 213 6,50% 130.000,00 4.999,58 134.999,58 

8 Banco Solidario 413275 22/02/2019 24/10/2019 244 6,75% 130.000,00 5.947,50 135.947,50 

9 Banco Solidario 413276 22/02/2019 25/11/2019 276 6,75% 70.000,00 3.622,50 73.622,50 

10 Mutualista Pichincha 522081 26/02/2019 24/07/2019 148 6,20% 130.000,00 3.313,56 133.313,56 

11 Banco Solidario 419307 24/04/2019 25/11/2019 215 6,50% 116.426,00 4.519,59 120.945,59 

12 
Banco General 

Rumiñahui 
8351154610 09/05/2019 10/12/2019 215 6,55% 70.000,00 2.738,26 72.738,26 

13 Mutualista Pichincha 537529 03/06/2019 10/12/2019 190 6,85% 20.000,00 723,06 20.723,06 

14 Mutualista Pichincha 539019 13/06/2019 27/12/2019 197 7,25% 76.000,00 3.015,19 79.015,19 

15 Mutualista Pichincha 539018 13/06/2019 02/12/2019 172 6,85% 120.000,00 3.927,33 123.927,33 



 
 

 

  

 

 
 
 

 

 
 
1 La póliza 432962 del Banco Solidario corresponde a una renovación parcial de la póliza 419307 que venció el 25 de noviembre de 2019. 
 
2  La póliza 539019 de la Mutualista Pichincha corresponde a una renovación total de la póliza 539019 que venció el 27 de diciembre de 2019. 

16 
Banco General 

Rumiñahui 
8354744210 13/06/2019 15/10/2019 124 5,50% 72.000,00 1.364,00 73.364,00 

17 Mutualista Pichincha 545021 31/07/2019 28/01/2020 181 7,50% 30.000,00 1.131,25 31.131,25 

18 
Banco General 

Rumiñahui 
8362939110 03/09/2019 29/01/2020 148 5,70% 20.000,00 468,67 20.468,67 

19 Mutualista Pichincha 549974 25/09/2019 29/01/2020 126 6,50% 50.000,00 1.137,50 51.137,50 

20 Banco Solidario 4329621 25/11/2019 27/02/2020 94 5,00% 87.938,50 1.148,09 89.086,59 

21 
Banco General 

Rumiñahui 
8372506910 13/12/2019 27/02/2020 76 4,20% 25.000,00 221,67 25.221,67 

22 
Banco General 

Rumiñahui 
8372508310 13/12/2019 29/01/2020 47 3,75% 15.000,00 73,44 15.073,44 

23 Mutualista Pichincha 5390192 30/12/2019 26/03/2020 81 5,70% 79.015,19 1.013,37 80.028,56 

24 Banco De Loja 150628 06/01/2020 26/03/2020 80 5,00% 35.000,00 388,89 35.388,89 

25 Banco De Loja 150627 06/01/2020 29/04/2020 114 6,00% 75.000,00 1.425,00 76.425,00 

      TOTAL 2.091.379,69 52.987,77 2.144.367,46 


