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Introducción 
 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA o el 
Tribunal), de conformidad con las disposiciones del Artículo 15 de su Tratado 
de Creación, presenta a las autoridades del Sistema Andino de Integración, el 
informe de las actividades judiciales, académicas, de difusión del ordenamiento 
jurídico comunitario andino y administrativas, realizadas durante el periodo del 
15 de enero de 2021 al 16 de enero de año 2022 (en adelante, gestión 2021).  
 
El informe contiene siete (7) acápites. En el primero se abordará la Gestión 
Judicial del año 2021, periodo durante el cual se recibieron un total de 
cuatrocientas (400) nuevas causas; asimismo, se informará acerca del número 
de procesos judiciales resueltos al 31 de diciembre de 2021, tanto por tipo de 
proceso judicial como por cada una de las Magistraturas del Tribunal; las causas 
judiciales pendientes por resolver al 31 de diciembre de 2021; las sesiones 
judiciales y audiencias y/o informes orales celebrados durante el año 2021, entre 
otros. 
 
Asimismo, cabe destacar que en la gestión 2021 se emitieron un total de treinta 
(30) nuevos criterios jurisprudenciales relacionados con los diversos temas y 
materias que conoce el TJCA, tales como el derecho de autor y los derechos 
conexos, la propiedad industrial (patentes de invención, diseño industrial, 
marcas, nombre comercial, acción por infracción de derechos), los derechos de 
los obtentores de variedades vegetales, temas aduaneros, de 
telecomunicaciones y de derecho comunitario andino, los cuales se suman a los 
miles de criterios adoptados desde el inicio de actividades de esta importante 
Corte internacional, dejando en alto la labor interpretativa y de contribución al 
fortalecimiento del Derecho Comunitario Andino en la Subregión.      
 
En el segundo acápite se detallarán los Acuerdos y las Resoluciones emitidas 
por el TJCA en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 22 de su Estatuto, en 
concordancia con el Artículo 25 de su Reglamento Interno; además, de las 
Resoluciones emitidas por la Presidencia durante el año 2021. 
 
En el tercer acápite se destacarán las gestiones de promoción y difusión del 
Derecho Comunitario Andino, a través de reuniones de coordinación, en las que 
participó el Presidente y los Magistrados del Tribunal junto con las autoridades 
de las instituciones involucradas, y de los eventos académicos organizados, 
coorganizados o en los que intervino el Tribunal.  
 
En este orden de ideas, a través del desarrollo del cuarto acápite se resalta que 
durante el año 2021 se realizaron distintas publicaciones, algunas dirigidas por 
el propio TJCA, y otras que son el producto de la participación de los Magistrados 
del TJCA en la elaboración y redacción de diferentes libros y artículos 
académicos relacionados con el Derecho Comunitario Andino y las 
competencias ejercidas por el TJCA.    
  
En el quinto acápite se hace referencia a la suscripción de Convenios de 
cooperación interinstitucional entre el TJCA e instituciones académicas y 
administrativas de los Países Miembros e incluso de índole internacional, con la 
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finalidad 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 el establecimiento de proyectos de 
investigación conjunta en las áreas de interés común de las partes. 
 
Durante el año 2021 continuaron los esfuerzos del Tribunal para alcanzar una 
solución a la crisis financiera que se viene arrastrando desde hace varios años y 
que se intensificó en el año 2020 con el advenimiento de la pandemia de la 
Covid-19. Por lo que, en el sexto acápite se detallan las intensas actividades 
desplegadas durante el año 2021 por la Presidencia con el firme propósito de 
lograr la sostenibilidad económica y asegurar el funcionamiento del TJCA. Por 
último, se presenta un resumen acerca del estatus actualizado de la «Consultoría 
para efectuar un Análisis Financiero, Administrativo y Jurídico de la Situación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y Propuestas de Posibles Medidas 
Correctivas», contratada por los Países Miembros de la Comunidad Andina. 
 
Finalmente, en el acápite séptimo se resume la gestión económica y 
administrativa desarrollada de manera conjunta entre la Presidencia y la Jefatura 
Administrativa y Financiera del TJCA, en el periodo de reporte. Se presenta un 
resumen de los cambios en el personal, la administración de contratos con 
proveedores de bienes y servicios, y, por último, en lo concerniente a la gestión 
financiera se presentan las cifras de los ingresos, gastos, ejecución 
presupuestaria, adeudos e inflación acumulada, datos que dan cuenta de cómo 
ha evolucionado en este aspecto la institución durante la gestión 2021. 
 

 
**** 
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1. Gestión Judicial: 
 

De acuerdo con el Informe N° 01-S-TJCA-2021 de fecha 14 de enero de 2022, 
presentado por la Secretaría del TJCA1, la Gestión Judicial del año 2021 inició 
con un total de trescientas treinta y nueve (339) causas pendientes por 
resolver. De esa cantidad total, ciento treinta y siete (137) causas se encontraban 
a cargo de la Magistratura de Bolivia; noventa y uno (91) correspondían a la 
Magistratura de Colombia; setenta y nueve (79) estaban a cargo de la 
Magistratura del Ecuador y veintiséis (26) causas correspondían a la 
Magistratura de Perú, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 
a. Causas judiciales pendientes de resolver al 31 de diciembre de 2020 

 
 

Cuadro N° 1 

 
Magistratura Causas judiciales pendientes de 

resolver al 31/12/2020 

Magistratura de Bolivia 137 

Magistratura de Colombia 91 

Magistratura del Ecuador 79 

Magistratura del Perú 26 

Interpretaciones Prejudiciales por sortear 6 

Total: 339 

Fuente: Informe N° 01-S-TJCA-2021 de fecha 14 de enero de 2022, presentado por la 
Secretaría del TJCA. 

 
 

b. Causas ingresadas al TJCA al 31 de diciembre de 2021 
 

Durante todo el año 2021 se recibieron cuatrocientas (400) nuevas causas 
judiciales. Del total de causas recibidas, tres (3) correspondían a Acciones de 
Nulidad; cinco (5) a Acciones de Incumplimiento; dos (2) a Demandas Laborales 
y merece destacarse que se recibió la primera Cuestión Prejudicial de Validez 
de la historia del TJCA. Asimismo, se recibieron trescientas ochenta y nueve 
(389) solicitudes de Interpretación Prejudicial, de las cuales diecisiete (17) 
provienen o fueron remitidas por autoridades administrativas o judiciales del 
Estado Plurinacional de Bolivia; ciento noventa y cinco (195) de la República de 
Colombia; noventa y seis (96) de la República del Ecuador; y ochenta y uno (81) 
de la República del Perú; tal como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

 
 
 

[Cuadro en la siguiente página] 

 
 
 
 

 
1  El texto completo del Informe N° 01-S-TJCA-2021 de fecha 14 de enero de 2022 presentado por la 

Secretaría del TJCA, puede ser consultado en el Anexo N° 1 del presente informe, que consta en el 
siguiente enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1H8z3HzYHxKbM3i4A2oZgjZtb9ltm3hyg   

https://drive.google.com/drive/folders/1H8z3HzYHxKbM3i4A2oZgjZtb9ltm3hyg
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Cuadro N° 2 

 
Tipo de proceso judicial Cantidad de causas ingresadas 

año 2021 

Interpretaciones Prejudiciales 389 

Acciones de nulidad 3 

Acciones de incumplimiento 5 

Demandas laborales 2 

Arbitraje 0 

Recurso por omisión 0 

Cuestión Prejudicial de Validez 1 

Total: 400 

Fuente: Informe N° 01-S-TJCA-2021 de fecha 14 de enero de 2022, presentado por la 
Secretaría del TJCA. 

 
 

c. Causas resueltas por Magistraturas al 31 de diciembre de 2021 
 

Durante el año 2021 se resolvieron un total de trescientas cincuenta y un (351) 
causas, de las cuales ciento quince (115) estaban a cargo de la Magistratura de 
Bolivia; ochenta y cinco (85) de la Magistratura de Colombia; ochenta y dos (82) 
de la Magistratura del Ecuador; y sesenta y nueve (69) de la Magistratura del 
Perú, de acuerdo con la información detallada en el siguiente cuadro:  

 
 

Cuadro N° 3 
 

Magistratura Cantidad de causas resueltas 
año 2021 

Magistratura de Bolivia 115 

Magistratura de Colombia 85 

Magistratura del Ecuador 82 

Magistratura del Perú 69 

Total: 351 

Fuente: Informe N° 01-S-TJCA-2021 de fecha 14 de enero de 2022, presentado por la 
Secretaría del TJCA. 

 
 
Corresponde señalar que por decisión del Pleno del TJCA, se mantuvo durante 
el año 2021, la política de reducción de la asimetría existente en el número de 
procesos pendientes de resolver a cargo de las diferentes Magistraturas, la cual 
se generó en gestiones anteriores al año 2020. 
 
 
d. Causas resueltas por tipo de proceso judicial durante el año 2021 
 
Asimismo, de las trescientas cincuenta y un (351) causas resueltas durante la 
gestión del año 2021, trescientas cuarenta y nueve (349) corresponden a 
Interpretaciones Prejudiciales y dos (2) a Acciones de Nulidad, tal como se puede 
observar en el siguiente cuadro:  

 
[Cuadro en la siguiente página] 
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Cuadro N° 4 

 
Proceso judicial Cantidad de causas resueltas 

año 2021 

Interpretaciones Prejudiciales 349 

Acciones de nulidad 2 

Acciones de incumplimiento 0 

Demandas laborales 0 

Arbitraje 0 

Recurso por omisión 0 

Total: 351 

Fuente: Informe N° 01-S-TJCA-2021 de fecha 14 de enero de 2022, presentado por la 
Secretaría del TJCA. 

 
 

e. Causas judiciales por resolver al 31 de diciembre de 2021 

 
Por último, al 31 de diciembre de 2021, trescientas ochenta y ocho (388) 
causas se encuentran pendientes de resolver, de las cuales ciento veinte y tres 
(123) corresponden a la Magistratura de Bolivia; ciento ocho (108) a la 
Magistratura de Colombia; noventa y ocho (98) a la Magistratura del Ecuador y 
cincuenta y nueve (59) a la Magistratura del Perú. 

 
 

Cuadro N° 5 

 
Magistratura Cantidad de causas pendientes por 

resolver al 31/12/2021 

Magistratura de Bolivia 123 

Magistratura de Colombia 108 

Magistratura del Ecuador 98 

Magistratura del Perú 59 

Total: 388 

Fuente: Informe N° 01-S-TJCA-2021 de fecha 14 de enero de 2022, presentado por la 
Secretaría del TJCA. 

 
 
f. Sesiones judiciales & audiencias y/o informes orales  
 

Durante este periodo, se celebraron un total de veintisiete (27) sesiones 
judiciales de conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Estatuto 
del TJCA y los Artículos 16 y siguientes del Reglamento Interno del TJCA, 
de acuerdo con el siguiente detalle:  
 
 
 
 

[Cuadro en la siguiente página] 
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Cuadro N° 6 

 
Sesión Judicial Fecha 

01-J-TJCA-2021 08/02/2021 

02-J-TJCA-2021 10/10/2021 

03-J-TJCA-2021 24/02/2021 

04-J-TJCA-2021 26/02/2021 

05-J-TJCA-2021 04/03/2021 

06-J-TJCA-2021 16/03/2021 

07-J-TJCA-2021 21/04/2021 

08-J-TJCA-2021 22/04/2021 

09-J-TJCA-2021 28/04/2021 

10-J-TJCA-2021 06/05/2021 

11-J-TJCA-2021 19/05/2021 

12-J-TJCA-2021 25/05/2021 

13-J-TJCA-2021 14/06/2021 

14-J-TJCA-2021 21/06/2021 

15-J-TJCA-2021 30/06/2021 

16-J-TJCA-2021 02/07/2021 

17-J-TJCA-2021 16/07/2021 

18-J-TJCA-2021 12/08/2021 

19-J-TJCA-2021 25/08/2021 

20-J-TJCA-2021 27/08/2021 

21-J-TJCA-2021 07/09/2021 

22-J-TJCA-2021 10/09/2021 

23-J-TJCA-2021 23/09/2021 

24-J-TJCA-2021 14/10/2021 

25-J-TJCA-2021 19/11/2021 

26-J-TJCA-2021 07/12/2021 

27-J-TJCA-2021 15/12/2021 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Adicionalmente, se realizaron un total de cinco (5) audiencias públicas, dos 
(2) audiencias de conciliación y un (1) informe oral. 
 
De las audiencias públicas celebradas, dos (2) fueron convocadas en el 
marco de la tramitación de acciones de incumplimiento, dos (2) dentro de 
acciones de nulidad, y una (1) en el marco de una demanda laboral.  
 
Asimismo, se celebraron dos (2) audiencias de conciliación en procesos 
originados en demandas laborales, y un (1) informe oral convocado dentro 
del trámite de una Interpretación Prejudicial, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 9 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la 
solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales, de acuerdo con el 
detalle que se presenta en el siguiente cuadro:  

 
 
 
 

[Cuadro en la siguiente página] 
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Cuadro N° 7 

 

N° 

Tipo de 
actuación 

(Audiencias 
y/o informes 

orales) 

Fecha Proceso Partes / Asunto 

1 
Audiencia 
Pública 

26/01/2021 03-DL-2018 

Parte demandante: Abg. Fabián 
Enrique Vilar Rubiano 
Parte demandada: 
Secretaría General de la 
Comunidad Andina  
 
Asunto: Demanda laboral 

2 
Audiencia 
Pública 

29/01/2021 02-AN-2019 

Parte demandante: 
Empresas Contrans S.A., 
Fargoline S.A., Imupesa S.A., 
Medlog Perú S.A.., Neptunia S.A., 
Ransa Comercial S.A., 
Terminales Portuarios Peruanos 
S.A.C., Trabajos Marítimos S.A., y 
Villas Oquendo S.A.  
 
Parte demandada:  
Comisión de la Comunidad 
Andina 
 
Asunto:  
Presunta nulidad de la Decisión 
848 de la Comisión de la 
Comunidad Andina  

3 
Audiencia 
Pública 

16/03/2021 01-AN-2019 

Parte demandante: 
Asociación Andina De 
Transportistas Internacionales 
por Carretera – ANDINATIC 
 
Parte demandada:  
Comisión de la Comunidad 
Andina  
    
Asunto:  
Presunta nulidad de la Decisión 
837 de la Comisión de la 
Comunidad Andina  

4 
Audiencia 
Pública 

06/04/2021 01-AI-2019 

Parte demandante: 
Sociedad de Autores y 
Compositores de Colombia 
(SAYCO) 
 
Parte demandada: 
República de Colombia 
 
Asunto:  
Presunto incumplimiento de los 
Artículos 24 y 25 del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, por la 
aprobación y puesta en vigencia 
de los Artículos 24 (parcial), 27 
(numeral 9), 28, 29, 30 (Literal b), 
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31, 32 y 34 de la Ley 1493 de 
2011, los cuales estarían 
contraviniendo la Decisión 351 de 
la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena 

5 Informe Oral 07/07/2021 139-IP-2020 

Solicitante de la Interpretación 
Prejudicial:  
Sala Civil del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá. 
Rama Judicial. República de 
Colombia 
 
 
Parte demandante:   
Entidad de Gestión Colectiva de 
Derechos de Productores 
Audiovisuales de Colombia — 
EGEDA Colombia    
 
Parte demandada:  TELMEX 
COLOMBIA S.A. (hoy COMCEL 
S.A.) 
 
 
Asunto:  
Infracción de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos  
(Expediente Interno N° 
110013103032201900110 01).  
 

6 
Audiencia de 
conciliación 

15/07/2021 01-DL-2020 

Parte demandante:  
Sra. Pamela Alejandra Aguirre 
Zambonino  
 
Parte demandada:  
Parlamento Andino 
 
Asunto: Demanda laboral 

7 
Audiencia de 
conciliación 

01/09/2021 01-DL-2021 

Parte demandante:  
Sr. Carlos Suárez Cornejo 
 
Parte demandada:  
Secretaría General de la 
Comunidad Andina 
 
Asunto: Demanda laboral 

8 
Audiencia 
Pública 

30/11/2021 02-AI-2019 

Parte demandante: 
SUGARLATAM  
 
Parte demandada: 
República de Ecuador 
 
Asunto:  
Presunto incumplimiento de la 
Resolución 2005 de la SGCAN, 
Artículo 97 del Acuerdo de 
Cartagena, Artículos 3 y 4 del 
Tratado de Creación del TJCAN, 
y Artículo 32 de la Decisión 671 
de la Comisión de la CAN 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

g. Nuevos criterios jurisprudenciales 

 
Durante el año 2021 se emitieron treinta (30) nuevos criterios jurisprudenciales 
sobre temas relacionados específicamente con el derecho de autor y los 
derechos conexos, la propiedad industrial (patentes de invención, diseño 
industrial, marcas, nombre comercial, acción por infracción de derechos), los 
derechos de los obtentores de variedades vegetales, temas aduaneros, de 
telecomunicaciones y de derecho comunitario andino.  
 
En el siguiente cuadro se detallan los datos relevantes de los nuevos criterios 
jurisprudenciales aprobados, notificados y publicados durante la gestión judicial 
del año 20212: 
 

Cuadro N° 8 

 
N° Proceso Fecha Materia Criterio Jurídico 

1 242-IP-2019 04/03/2021 Derecho de Autor 

Respuestas a preguntas formuladas 
por el Consultante con relación a la 
facultad de los autores o titulares del 
derecho del autor sobre un programa 
de ordenador o software 

2 144-IP-2019 16/03/2021 
Propiedad industrial, 

patentes de 
invención 

Régimen de licencias obligatorias de 
patente 

3 144-IP-2019 16/03/2021 
Propiedad industrial, 

patentes de 
invención 

La licencia obligatoria prevista en el 
Artículo 65 de la Decisión 486 

4 145-IP-2019 22/04/2021 
Propiedad industrial, 

patentes de 
invención 

Conversión de una solicitud de 
patente de invención en una solicitud 
de patente de modelo de utilidad 

5 184-IP-2020 22/04/2021 
Propiedad industrial, 

marcas 

La nulidad de registro de una marca 
en concordancia con la causal 
prevista en el Literal h) del Artículo 
136 de la Decisión 486 

6 01-IP-2021 06/05/2021 Derecho de Autor 
La transmisión mortis causa de los 
derechos patrimoniales del autor 

7 01-IP-2021 06/05/2021 Derecho de Autor 
El derecho de participación en la 
reventa de obras de arte (el droit de 
suite) 

8 01-IP-2021 06/05/2021 
Derecho 

comunitario andino 
Los árbitros y tribunales arbitrales 
como «jueces nacionales» 

9 01-IP-2021 06/05/2021 
Derecho 

comunitario andino 

El supuesto en que los árbitros y 
tribunales arbitrales están obligados 
a solicitar interpretación prejudicial al 
TJCA 

10 317-IP-2019 21/06/2021 Derecho de Autor 
Las obras de arte aplicado como 
objeto de protección del derecho de 
autor 

11 268-IP-2019 21/06/2021 Propiedad industrial La Decisión 486 – Régimen Común 

 
2  El texto completo puede ser consultado en el Anexo N° 2 del presente informe, que consta en el 

siguiente enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1D7YvM2MqaCDcEIgvkMhsBYWot4thR5M8   

https://drive.google.com/drive/folders/1D7YvM2MqaCDcEIgvkMhsBYWot4thR5M8
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del Propiedad Industrial y su relación 
con la Convención General 
Interamericana sobre Protección 
Marcaria y Comercial de 1929 

12 55-IP-2020 21/06/2021 
Propiedad industrial, 

nombre comercial 

El registro o depósito de un nombre 
comercial. Sobre la posibilidad de 
dejar sin efecto el depósito de un 
nombre comercial 

13 477-IP-2019 21/06/2021 
Acciones por 
infracción de 

derechos 

Respuestas a las preguntas 
formuladas por el Consultante con 
relación al tema de infracción de 
derechos de propiedad industrial 
sobre una marca 

14 490-IP-2019 21/06/2021 
Acciones por 
infracción de 

derechos 

La interposición de una medida 
cautelar y la interrupción del plazo de 
prescripción de la acción por 
infracción de derechos de propiedad 
industrial 

15 170-IP-2020 21/06/2021 

Derechos de los 
Obtentores de 

Variedades 
Vegetales 

El término (plazo) de duración de los 
certificados de obtentor de nuevas 
variedades vegetales 

16 249-IP-2019 21/06/2021 Temas aduaneros 

Si las garantías a que se refieren el 
Artículo 51 de la Resolución 846 y el 
Numeral 3 del Artículo 33 de la 
Decisión 671 se encuentran o no 
vinculadas con la exigencia de 
requisitos para la presentación de 
reclamos o recursos administrativos 
extemporáneos en sede nacional 

17 142-IP-2020 25/08/2021 Derechos Conexos 
El artista intérprete o ejecutante de 
obras audiovisuales y sus derechos 
conexos 

18 142-IP-2020 25/08/2021 Derechos Conexos 

La edición de obras audiovisuales. El 
derecho de edición de los directores 
como autores de la obra 
cinematográfica 

19 142-IP-2020 25/08/2021 Derechos Conexos 
La edición de la obra cinematográfica 
y su vinculación con los derechos 
conexos de los actores 

20 198-IP-2019 25/08/2021 
Propiedad industrial, 

marcas 
La oposición temeraria 

21 247-IP-2019 25/08/2021 Telecomunicaciones 

La autoridad nacional competente 
para resolver conflictos de 
interconexión. La protección de la 
libre competencia y los servicios de 
telecomunicaciones 

22 199-IP-2019 25/08/2021 Telecomunicaciones 

Respuestas a las preguntas 
formuladas por el Consultante con 
relación al tema de la 
responsabilidad de los operadores 
de redes de telecomunicaciones y la 
aplicación de las normas andinas 
(Decisión 462)  

23 476-IP-2019 10/09/2021 
Propiedad industrial, 
diseños industriales 

Sobre el posible riesgo de confusión 
entre un diseño industrial y una 
marca tridimensional 

24 476-IP-2019 10/09/2021 
Acciones por 
infracción de 

derechos 

Sobre la existencia de infracción a 
una marca tridimensional en un 
escenario en el que los productos 
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materia de la presunta infracción han 
venido siendo comercializados por 
años con anterioridad al 
otorgamiento del registro marcario 

25 01-AN-2019 23/09/2021 
Derecho 

comunitario andino 
La naturaleza y alcances de la acción 
de nulidad 

26 139-IP-2020 14/10/2021 Derecho de Autor 

La comunicación pública de obras 
audiovisuales mediante la 
retransmisión de señales de 
radiodifusión 

27 259-IP-2021 07/12/2021 
Acciones por 
infracción de 

derechos 

Respuestas a preguntas formuladas 
por el Consultante con relación al 
tema de la solicitud de medidas en 
frontera, importaciones paralelas, 
agotamiento del derecho marcario y 
los contratos de licencia de uso de 
marcas  

28 567-IP-2019 07/12/2021 

Derechos de los 
Obtentores de 

Variedades 
Vegetales 

Cancelación del Certificado de 
Obtentor por la falta de pago de las 
tasas periódicas para mantener su 
vigencia. El período de gracia 

29 481-IP-2019 15/12/2021 Derecho de Autor 
La obra cinematográfica. La calidad 
de director de una obra audiovisual 

30 79-IP-2021 15/12/2021 Derechos Conexos 

El derecho patrimonial de 
comunicación al público de 
interpretaciones o ejecuciones 
(derechos conexos) 

 
 

2. Acuerdos adoptados por el TJCA y Resoluciones emitidas por el TJCA 
y la Presidencia 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Estatuto del TJCA, en 
concordancia 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 transcurso del año 2021 el Tribunal adoptó dos (2) 
«Acuerdos» y dos (2) Resoluciones; por su parte, la Presidencia emitió tres (3) 
«Resoluciones», de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 
a. Acuerdos adoptados por el TJCA 

 
Durante la gestión del año 2020 y en vista de la propagación de la pandemia de 
la Covid-19 fue necesario adoptar una serie de medidas excepcionales y 
extraordinarias con el propósito de asegurar la continuidad del funcionamiento 
del TJCA y garantizar la salud y la vida de sus funcionarios y empleados, así 
como de los usuarios del Sistema Andino de Solución de Controversias. Así, 
tomando en cuenta el desarrollo de la mencionada pandemia y el contexto de la 
situación sanitaria en la ciudad de Quito, Ecuador, sede del TJCA, durante el año 
2021, el TJCA mantuvo y priorizó la formulación y aplicación de las medidas 
pertinentes tendientes a asegurar la vida y la salud de los Magistrados, 
funcionarios internacionales, empleados locales, y usuarios frente a la pandemia 
de la Covid-19, como pieza clave para la reactivación paulatina de las actividades 
judiciales y administrativas presenciales, tal como se aprecia en el siguiente 
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cuadro3:   
 
 

Cuadro N° 9 
 

 

N° Fecha Decisión 

01/2021 25/01/2021 

Mediante el cual se deja sin efecto el Acuerdo 02/2020 de 
fecha 14 de agosto de 2020, y se encarga a la Jefatura 
Administrativa y Financiera del Tribunal la implementación 
de las medidas pertinentes que garanticen el retorno 
paulatino a las actividades presenciales, tanto 
jurisdiccionales como administrativas, y además protejan la 
vida y salud de los Magistrados, funcionarios 
internacionales, empleados locales, y usuarios del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina. 

02/2021 05/03/2021 
Mediante el cual se actualizan las medidas adoptadas en la 
Resolución 05-2020: «Medidas de prevención y protección 
de la salud frente a la Pandemia de la COVID-19» 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Mediante Acuerdo N° 01/2021 de fecha 25 de enero de 2021, se dejó sin efecto 
el Acuerdo 02/2020 del mes de agosto de 2020, mediante el cual se había 
dispuesto, de manera preventiva, la reducción de la jornada laboral de los 
empleados locales del Tribunal, a partir del 1 de enero del año 2021. Sin 
embargo, debido a las necesidades institucionales y a la carga de trabajo de este 
Tribunal, no fue posible aplicar las disposiciones contenidas en dicho Acuerdo 
durante la presente gestión. 
 
No obstante lo anterior, y de manera adicional, a través del referido Acuerdo N° 
01/2021 el TJCA decidió retomar paulatinamente sus actividades presenciales, 
tanto jurisdiccionales como administrativas, dentro del horario de trabajo 
establecido en sus normas internas y adoptando las medidas de seguridad que 
permitan garantizar la vida y la salud de sus funcionarios internacionales, 
empleados locales, así como de sus usuarios, frente a la pandemia de la Covid-
19. 
 
Finalmente, a través del Acuerdo N° 02/2021 de fecha 05 de marzo de 2021 el 
TJCA decidió actualizar las medidas inicialmente adoptadas en la Resolución N° 
05-2020 del 10 de abril de 2020 en vista de la propagación de la pandemia de la 
Covid-19 y frente a la declaratoria de estados de excepción o de emergencia 
sanitaria por parte de los Países Miembros durante el año 2020. 
 
 
b. Resoluciones emitidas por el TJCA 

 
El TJCA durante el año 2021 emitió dos (02) Resoluciones tal como se aprecia 
en el siguiente cuadro4:   

 
3  El texto completo de los Acuerdos adoptados por el TJCA puede ser consultado en el Anexo N° 3 

del presente informe, que consta en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/10WZwue_caGJmdi7-MLSgA4Oh4DynGcBs  

4  El texto completo de las Resoluciones emitidas por el TJCA puede ser consultado en el Anexo N° 4 
del presente informe, que consta en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1pSSwhcfKwLaijWDGZu07WItecSo9Ss-x 

https://drive.google.com/drive/folders/10WZwue_caGJmdi7-MLSgA4Oh4DynGcBs
https://drive.google.com/drive/folders/1pSSwhcfKwLaijWDGZu07WItecSo9Ss-x
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Cuadro N° 10 

 
N° Fecha Decisión 

01/2021 25/01/2021 
Programación Interna de gastos del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina para el año 2021 

02/2021 22/07/2021 
Reelección del Secretario del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina para el periodo 2021-2024 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
A través de las citadas Resoluciones, el TJCA decidió lo siguiente: 
 
(i)  La programación interna de gastos del TJCA. Tomando en cuenta que 

al inicio del año 2021 el TJCA no contaba con un presupuesto aprobado 
para esa gestión, pese a que el respectivo proyecto de presupuesto anual 
fue presentado oportunamente a la Comisión de la Comunidad Andina, se 
aprobó una programación interna de gastos del TJCA, instrumento 
esencial e indispensable para llevar adelante una adecuada y ordenada 
planificación del gasto institucional durante el año 2021. 

 
(ii)  La reelección del Secretario del TJCA para el periodo 2021 al 2024. 

El Pleno del TJCA, reunido en sesión administrativa de fecha 22 de julio 
de 2021, tal como consta en el acta 12-AA-TJCA-2021, decidió por 
unanimidad, reelegir al doctor Luis Felipe Aguilar Feijoó para que continúe 
en ejercicio de sus funciones por un nuevo período de tres años, de 
conformidad con las disposiciones de los Artículos 14 del Tratado de 
Creación y 17 del Estatuto del TJCA. 

 
 

c. Resoluciones emitidas por la Presidencia 
 
Con relación a las Resoluciones emitidas por la Presidencia, corresponde 
señalar que se emitieron un total de tres (3), tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro:5  

 
 

Cuadro N° 11 

 
N° Fecha de emisión Decisión 

01/2021 18/01/2021 
Delegación de funciones en el Secretario del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina 

02/2021 19/01/2021 
Delegación de funciones en el Jefe Administrativo y 
Financiero del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

03/2021 26/10/2021 

Aprobación del «Plan de retorno gradual al trabajo 
presencial con medidas de prevención y protección frente al 
COVID-19» presentado por la Jefatura Administrativa y 
Financiera del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

 
5  El texto completo de las Resoluciones emitidas por la Presidencia del TJCA puede ser consultado 

en el Anexo N° 5 del presente informe, que consta en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1ZjG6ruA6S4NypLUBW0YxECw1vzxgDJi6   

https://drive.google.com/drive/folders/1ZjG6ruA6S4NypLUBW0YxECw1vzxgDJi6
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
A través de las Resoluciones N° 01 y 02/2021 de fechas 18 y 19 de enero de 
2021, respectivamente, y tal como sucedió en gestiones anteriores, se mantuvo 
la delegación por parte del Presidente de diversas funciones administrativas al 
Secretario, así como al Jefe Administrativo y Financiero del TJCA. Por medio de 
la Resolución 03/2021, se aprobó el «Plan de retorno gradual al trabajo 
presencial con medidas de prevención y protección frente al COVID-19». 
 
A través de la Resolución N° 01/2021 se materializó la delegación de funciones 
al Secretario del Tribunal, de conformidad con el Literal w) del Artículo 7 del 
Reglamento Interno del TJCA, que establece la posibilidad que el Presidente 
puede delegar en el Secretario asuntos de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 28 del Reglamento; y 
adicionalmente, se delegó en el Secretario la Representación legal del Tribunal 
para su defensa, patrocinio, procuración y representación en toda clase de 
procedimientos administrativos, cuasi jurisdiccionales y jurisdiccionales, 
contenciosos o no.  
 
En lo que respecta a la delegación de funciones al Jefe Administrativo y 
Financiero del TJCA, esta se materializó a través de la Resolución N° 02/2021, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento de Personal de 
Funcionarios Internacionales, que establece que el Jefe Administrativo y 
Financiero tiene la categoría de funcionario administrativo.  
 
En ambos casos, la delegación de funciones permitió la desconcentración, 
celeridad y la oportunidad en la realización de actividades administrativas 
vinculadas a lo dispuesto por el Artículo 28 del Estatuto del TJCA, así como 
coadyuvó con la simplificación de las operaciones internas relacionadas con 
tales actividades, lo que facilitó la ejecución de los procesos de contratación de 
bienes y servicios, así como el pago de proveedores. 
 
Por último, visto que el 100 % del personal, consultores, pasantes, así como 
proveedores que asisten al Tribunal habían sido inoculados con dos (2) dosis de 
la vacuna contra el virus de la Covid-19, mediante la Resolución N° 03/2021 de 
fecha 26 de octubre de 2021, la Presidencia aprobó el «Plan de retorno gradual 
al trabajo presencial con medidas de prevención y protección frente al 
COVID-19», presentado por el Jefe Administrativo y Financiero del TJCA 
mediante el Memorando N° 023-DA-TJCA-2021 de 13 de octubre de 2021, con 
la finalidad de asegurar la continuidad del funcionamiento del TJCA y garantizar 
la salud y la vida de sus funcionarios y empleados, así como de los usuarios del 
Sistema Andino de Solución de Controversias, en vista de la propagación de la 
pandemia de la Covid-19.  

 
 
 
3. Convenios de cooperación interinstitucional 
 

Durante el año 2021 el TJCA suscribió cuatro (4) nuevos convenios de 
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cooperación interinstitucional con: (i) la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, (ii) la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, 
(iii) la Universidad Antonio de Nebrija y (iv) la Universidad del Azuay. 
Adicionalmente, se suscribió una (1) Adenda al Convenio Marco de 
Colaboración entre el TJCA y el Tribunal Supremo de Justicia del Estado 
Plurinacional de Bolivia; y, un (1) Acuerdo de Renovación del Convenio con 
el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de la República del Ecuador, 
para un total de seis (6) convenios suscritos, según el siguiente detalle: 
 
 

Cuadro N° 12 

 

Todos estos instrumentos tienen como propósito estrechar las relaciones 
de colaboración y coordinación con cada una de las instituciones que los 

N° Institución 
Fecha de 

suscripción 

1 

Memorando de Entendimiento entre la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual y el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina relativo a «Wipo Lex-Sentencias» 
 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente enlace:   
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/Memorando_
de_Entendimiento.pdf  

 
15/02/2021 

2 

Convenio Marco de Colaboración entre el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y la Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo 
 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/universidade
s/Convenio_TJCA_UEES_Ecuador.pdf  

 
08/03/2021 

3 

Convenio Marco de Colaboración entre el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y la Universidad Antonio de Nebrija 
 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente enlace:    
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/universidade
s/Convenio_UNebrija_Espa%C3%B1a.pdf  

 
08/03/2021 

4 

Convenio Marco de Colaboración entre el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y la Universidad del Azuay 
 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/universidade
s/Convenio_TJCA_UAzuay.pdf  

 
06/05/2021 

5 

Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre el TJCA y el 
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 
 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/instituciones/
AdendaConvenio_TSJ_Bolivia.pdf  

08/06/2021 

6 

Segundo Acuerdo de Renovación del Convenio Marco de 
Colaboración entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de la República del 
Ecuador   
 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/instituciones/
RenovacionConvenio_TJCA_SENADI.pdf  

 
09/11/2021 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/Memorando_de_Entendimiento.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/Memorando_de_Entendimiento.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/universidades/Convenio_TJCA_UEES_Ecuador.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/universidades/Convenio_TJCA_UEES_Ecuador.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/universidades/Convenio_UNebrija_Espa%C3%B1a.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/universidades/Convenio_UNebrija_Espa%C3%B1a.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/universidades/Convenio_TJCA_UAzuay.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/universidades/Convenio_TJCA_UAzuay.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/instituciones/AdendaConvenio_TSJ_Bolivia.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/instituciones/AdendaConvenio_TSJ_Bolivia.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/instituciones/RenovacionConvenio_TJCA_SENADI.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/convenios/instituciones/RenovacionConvenio_TJCA_SENADI.pdf
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suscribieron, con la finalidad de permitir, 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 el 
establecimiento de proyectos de investigación conjunta en las áreas de 
interés común. 
 
Por otra parte, en ejecución de los mencionados Convenios se realizaron 
las siguientes actividades y eventos, los cuales se desarrollarán con más 
detalle en el acápite correspondiente, según sea el caso: 
 
i) Publicación de sentencias relevantes del TJCA en materia de 

Propiedad Intelectual en la base de datos gratuita «WIPO Lex-
Sentencias» de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (en adelante, OMPI). Esta actividad se llevó a cabo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 2 del convenio suscrito 
y con la finalidad de ampliar la accesibilidad a la información sobre 
decisiones judiciales del TJCA, lo cual contribuye a enriquecer los 
pronunciamientos de los tribunales nacionales de propiedad 
intelectual, así como permite que el público en general tenga acceso 
a los diferentes criterios jurídicos interpretativos emitidos por el 
TJCA, en materia de propiedad intelectual. 
 
Las referidas sentencias pueden ser consultadas en el siguiente 
enlace: 
https://wipolex.wipo.int/es/judgments/results?countryOrg=CAN  
 

ii) Publicación de la estructura de la administración judicial de las 
controversias en materia de Propiedad Intelectual en la Comunidad 
Andina, en la página «WIPO Lex-Sentencias» de la OMPI. 

Disponible en: https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/j-
admin/can.html  

iii) El Webinar Internacional: «Integración Andina y Reactivación 
Económica: Desafíos y Oportunidades». Este evento fue organizado 
por la Universidad Espíritu Santo del Ecuador (UEES). 
 

iv) El evento académico: «La administración de justicia de la 
Comunidad Andina», organizado por el TJCA y la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo (UEES). 
 

v) El «I Congreso Internacional de Derecho Ambiental Andino – 
Construyendo el camino para la implementación de la Carta 
Ambiental Andina», organizado por el TJCA y la Universidad del 
Azuay (UDA). 
 

vi) El evento académico «Diálogos sobre las Competencias y 
Atribuciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina», 
organizado por el Tribunal y la Universidad del Azuay. 
 

https://wipolex.wipo.int/es/judgments/results?countryOrg=CAN
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/j-admin/can.html
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/j-admin/can.html
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vii) Actividades de capacitación en derecho comunitario andino para los 
funcionarios judiciales de la Escuela de Jueces del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 

viii) Actividades de formación y capacitación, mediante la ejecución de 
un módulo permanente de Derecho Comunitario Andino en la 
Escuela de Jueces del Estado boliviano; así como, a través de 
seminarios y talleres específicos sobre la materia, dirigidos a los 
jueces y funcionarios judiciales de Bolivia. Asimismo, posibilitará que 
funcionarios bolivianos realicen pasantías profesionales en el TJCA. 
 

ix) El Taller «Cómo solicitar y cómo aplicar la Interpretación 
Prejudicial», con la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de 
Bolivia, con los representantes del Servicio Nacional de Propiedad 
Intelectual (en adelante, SENAPI), y con los funcionarios del Tribunal 
Supremo de Justicia. 
 
 

4. Promoción y difusión del Derecho Comunitario Andino 
 

Una de las principales fortalezas del Tribunal durante los últimos años ha sido la 
ardua labor de difusión del derecho comunitario andino. A pesar de los efectos 
de la pandemia de la Covid-19, el Tribunal durante el año 2021 organizó y 
participó, a través de la intervención de sus Magistrados y funcionarios judiciales, 
en más de sesenta (60) reuniones de coordinación y eventos académicos que 
convocaron a autoridades y funcionarios judiciales y administrativos, así como a 
profesionales del sector privado y estudiantes de los Países Miembros. 
 
 
a. Reuniones de coordinación encaminadas a la difusión del Derecho 

Comunitario Andino en las que participó el Presidente y los 
Magistrados del Tribunal junto con las autoridades de las 
instituciones involucradas 

 

• Los días 22 de enero y 17 de febrero de 2021, el Presidente del Tribunal, 
el Magistrado Gustavo García Brito, junto con el Secretario, Felipe Aguilar, 
y las abogadas consultoras de la Presidencia Mariohr Pacheco y Alejandra 
Muñoz, mantuvieron reuniones virtuales con el representante para América 
Latina de la International Trademark Association (en adelante, INTA), 
doctor José Luis Londoño, con el fin de coordinar una agenda de 
cooperación destinada a promover la difusión del Derecho Comunitario 
Andino en los cuatro Países Miembros, a través de la realización de las 
siguientes actividades: 

 
- Seminario Internacional virtual: «Una visión del mecanismo de 

Interpretación Prejudicial desde los Países Miembros de la CAN», con 
la participación de las autoridades administrativas y judiciales de los 
cuatro Países Miembros, y de representantes de los usuarios del 
Sistema Andino de Solución de Controversias.  
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- Cuatro talleres virtuales (uno con cada País Miembro) encaminados a 
optimizar el proceso de solicitud y la aplicación de la Interpretación 
Prejudicial, por parte de las autoridades consultantes nacionales.  
 

- Primera Edición del Moot Court sobre Derecho Comunitario y 
Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina. 
 

• El 15 de febrero de 2021, el Presidente del Tribunal y el Director General 
de la OMPI, Sr. Daren Tang suscribieron un Memorando de Entendimiento, 
con el objetivo de establecer un mecanismo de cooperación entre ambas 
instituciones, destinado a facilitar la difusión de las principales sentencias 
emitidas por el Tribunal en materia de propiedad intelectual, a través de la 
base de datos WIPO Lex-Sentencias de la OMPI. La base de datos WIPO 
Lex-Sentencias es de acceso gratuito y cuenta actualmente con más de 
48.000 textos jurídicos en sus colecciones de leyes, tratados y sentencias. 
Merece destacarse que todas las sentencias están disponibles en español, 
árabe, chino, francés, inglés y ruso, a través de un traductor automático. 
Esta iniciativa constituye actualmente un referente a nivel mundial en el 
acceso a información especializada y debidamente sistematizada en 
materia de propiedad intelectual.  
 
Así, en cumplimiento de una de sus principales actividades misionales de 
promover la difusión del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y 
su jurisprudencia, el TJCA garantiza la ampliación del acceso de los 
usuarios del sistema andino de integración, así como de profesionales y 
estudiantes del derecho de todo el mundo a los principales criterios 
jurídicos que forman parte de su acervo jurisprudencial en materia de 
propiedad intelectual.  

 

• El 19 de febrero del 2021, se mantuvo una reunión con el representante 
para América Latina de INTA, doctor José Luis Londoño; y el doctor José 
Luis Enríquez, Secretario de la Asociación Interamericana de la Propiedad 
Intelectual (en adelante, ASIPI), con el fin de coordinar la realización de 
eventos académicos conjuntos entre las tres instituciones. 

 

• El 27 de febrero de 2021, el Presidente del Tribunal, Magistrado Gustavo 
García Brito, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac, el Secretario, y las 
abogadas consultoras de la Presidencia, mantuvieron una reunión virtual 
con los Miembros del Comité Ejecutivo de ASIPI, encabezados por su 
Presidenta, Elisabeth Siemsen do Amaral. Esta reunión fue el primer paso 
en concretar varias actividades de difusión del Derecho Comunitario Andino 
en materia de Propiedad intelectual, con el apoyo de ASIPI. 
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• El 5 de abril de 2021, se mantuvo una reunión con la coordinadora de la 
Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
del Azuay (Ecuador) doctora Ana María Bustos, con el objetivo de organizar 
de manera conjunta, el Primer Congreso Internacional sobre el Derecho 
Regional Andino, el cual tuvo efecto en el mes de septiembre de 2021. 
 

• El 26 de abril de 2021, el Presidente mantuvo una reunión con el dotor 
Rodrigo Garrón Bozo, catedrático de la Universidad Católica San Pablo 
(Bolivia) y miembro de la Sociedad Internacional de Derecho Comunitario 
y de la Integración, SIDECI con la finalidad de organizar un evento 
académico destinado a analizar las posibles reformas al régimen jurídico 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este evento fue efectuado 
el 28 de mayo de 2021, en oportunidad del aniversario de creación del 
TJCA. 
 

• El 6 de mayo de 2021, se llevó a cabo la suscripción del Convenio Marco 
de colaboración entre el TJCA y la Universidad del Azuay, así como el 
lanzamiento del «I Congreso Internacional de Derecho Ambiental Andino: 
Construyendo el camino para la implementación de La Carta Ambiental 
Andina», organizado por ambas instituciones, el cual se realizó los días 13, 
14 y 15 de septiembre de 2021. En este evento participaron el Presidente 
del TJCA, el Rector de la UDA, PhD. Francisco Salgado Arteaga, el 
Magistrado Hugo R. Gómez Apac, y la Dra. Ana María Bustos Coordinadora 
de la Escuela de Derecho de la UDA. 
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• El 10 de mayo del 2021, se mantuvo una reunión de trabajo con el 
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de 
Bolivia: Magistrado Olvis Egüés Oliva, con el fin de coordinar la 
implementación de cursos de formación y capacitación en derecho 
comunitario andino para los funcionarios judiciales de la Escuela de Jueces 
del Estado Plurinacional de Bolivia, así como la celebración de una Adenda 
al Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional suscrito entre ambas 
instituciones. 

 

• El 29 de junio de 2021, se mantuvo una reunión de trabajo con el doctor 
José Luis Londoño representante de la INTA, la cual estuvo destinada a 
coordinar la realización de los talleres de optimización de la solicitud y 
aplicación de la interpretación prejudicial, que serían realizados con los 
funcionarios judiciales y administrativos de los cuatro Países Miembros. 

 

• El 8 de julio de 2021, se suscribió una Adenda al Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el TJCA y el Tribunal Supremo de 
Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con el fin de implementar la 
interoperabilidad digital entre ambas instituciones, ampliar las actividades 
de formación y capacitación, mediante la ejecución de un módulo 
permanente de Derecho Comunitario Andino en la Escuela de Jueces del 
Estado boliviano; así como, a través de seminarios y talleres específicos 
sobre la materia, dirigidos a los jueces y funcionarios judiciales de Bolivia. 
Asimismo, posibilitará que funcionarios bolivianos realicen pasantías 
profesionales en el TJCA.  

 

 
 

• El 27 de julio de 2021 se mantuvo una reunión de trabajo con la Escuela de 
Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia, en la que participaron el 
Presidente y el Secretario del Tribunal, así como el Jefe de la Unidad de 
Formación de la Escuela de Jueces de Bolivia, Dr. Carlos Ramos. En esa 
oportunidad, se definió la metodología de colaboración para la 
implementación de los cursos de formación y capacitación a los 
funcionarios judiciales bolivianos.  
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• El 28 de julio de 2021, se lanzó la invitación a participar en el Moot Court 
sobre Derecho Comunitario y Propiedad Intelectual en la Comunidad 
Andina (Primera Edición), organizado por el TJCA y la INTA, con el apoyo 
de la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, SGCA), la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central, y la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• El 18 y 19 de agosto de 2021 se mantuvieron reuniones de trabajo  
con la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia, con los 
representantes del SENAPI, y con los funcionarios del Tribunal Supremo 
de Justicia, para la coordinación del taller «Cómo solicitar y cómo aplicar la 
Interpretación Prejudicial». 
 

• El 10 de septiembre de 2021, el Presidente y el Secretario del Tribunal 
mantuvieron una reunión virtual de trabajo con el Juez del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Bayardo 
Espinoza, que estuvo encaminada a coordinar aspectos operativos del 
taller sobre cómo solicitar y cómo aplicar la interpretación prejudicial, que 
se efectuó con dicho órgano jurisdiccional y con el Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales (en adelante, SENADI). 
 

• El 13 de octubre de 2021, de manera presencial, el Presidente del Tribunal 
y el Secretario recibieron a la doctora Belén Rivera, Presidenta del Órgano 
Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI, quien felicitó al Tribunal 
por el desarrollo del taller cómo solicitar y cómo aplicar la interpretación 
prejudicial, y detalló los beneficios que trajo al órgano colegiado que 
preside. Asimismo, ambas autoridades coincidieron en la importancia de 
continuar desarrollando actividades académicas conjuntas. 
 

• El 9 de noviembre de 2021, el TJCA y el SENADI suscribieron un Acuerdo 
para ampliar por 4 años el Convenio Marco de Colaboración 
Interinstitucional que mantienen las dos instituciones, lo cual, permitirá 
continuar desarrollando actividades conjuntas en pro de los ciudadanos 
andinos. Participó en representación del SENADI, su Directora General: 
Dra. María Gabriela Campoverde. 
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b. Eventos académicos organizados, coorganizados o en los que 
intervino el Tribunal 

 

• El 21 de enero de 2021, el Presidente del TJCA, Magistrado Gustavo 
García Brito, presentó la conferencia titulada «Derecho Comunitario y 
solución de controversias en la Comunidad Andina», en el marco de un 
evento académico organizado por la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca y la Academia Carolina.   
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• El 28 de enero de 2021, se llevó a cabo el Webinar Internacional: 
«Integración Andina y Reactivación Económica: Desafíos y 
Oportunidades». Este evento fue organizado por la Universidad Espíritu 
Santo del Ecuador (UEES). En esta oportunidad, el Presidente del TJCA 
participó como panelista con el tema: «Integración Andina y Reactivación 
Económica». 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 23 de febrero de 2021, se llevó a cabo el evento «Openning Season 
World Law Congress 2021». En esa oportunidad, el Presidente del TJCA 
participó como expositor con el tema: «Estado de Derecho, 
Administración de Justicia y Transformación Digital». 
 

• El 25 de febrero de 2021, se llevó a cabo el Webinar: «La Comunidad 
Andina y la Postpandemia: experiencias y expectativas», organizado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá. El Presidente del TJCA participó como 
expositor en el panel titulado: «Contexto de comercio, inversión y solución 
de controversias en la Comunidad Andina». 
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• El 27 de febrero de 2021, se realizó el conversatorio virtual denominado: 
«El Sistema Andino de Solución de Controversias» organizado por la 
institución Derecho y Punto, del Estado Plurinacional de Bolivia, en el que 
participó el Presidente del TJCA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 5 de marzo del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac intervino en 
la «I Conferencia Internacional de Arbitraje y Propiedad Intelectual», 
organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje. 

 
 

 
 
 

• El 12 de marzo de 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac presentó la 
conferencia titulada la «Historia de la evolución del Derecho de la 
Competencia» en el «III Seminario de Propiedad Intelectual y 
Competencia: COVID-19 y la era digital» en el marco del evento 
organizado por la Asociación Civil Derecho & Sociedad de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

 
 



26 

 

 
 
 

• El 17 de marzo de 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac presentó la 
ponencia «El Rol del Derecho Administrativo y la Administración Pública 
en la Reactivación Económica», organizado por TIDA, Taller de 
Investigación en Derecho Administrativo.  

 

 
 
 

• Del 24 al 27 de marzo del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac 
participó en el «Congreso de Propiedad Intelectual & Derecho de la 
Competencia», evento en el que expuso sobre la Interpretación Prejudicial 
2-IP-2019, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 
10 de diciembre de 2020, que abordó la figura de la «litigación predatoria» 
como modalidad de abuso de posición de dominio, evento organizado por 
Ius et Veritas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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• El 30 de marzo del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac expuso el 
tema: «Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina en los Arbitrajes de la Región», evento organizado por la ICC 
Ecuador International Chambers of Commerce y el Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, con expositores de los 
cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina. 
 
 

 
 

 

• El 30 y 31 de marzo de 2021, se llevó a cabo el evento académico 
«Diálogos sobre las Competencias y Atribuciones del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina», organizado por el Tribunal y la Universidad del 
Azuay. En este seminario, se expuso a detalle cada una de las 
competencias del órgano jurisdiccional comunitario. Participaron por parte 
del TJCA, su Presidente, Magistrado Gustavo García Brito; el Magistrado 
Hugo R. Gómez Apac, y el Secretario Dr. Luis Felipe Aguilar Feijoó. Del 
mismo modo, expusieron la Directora Distrital del Servicio Nacional de 
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Aduana del Ecuador en Cuenca, Dra. Claudia Campoverde Cárdenas y el 
profesor de la Universidad del Azuay Dr. Boris Barrera Crespo. Este 
evento académico permitió compartir con profesionales y estudiantes de 
la provincia del Azuay, aspectos trascendentales respecto de las 
competencias que ejerce el TJCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• El 8 de abril de 2021, se llevó a cabo la segunda jornada del «Encuentro 
de Derecho Privado y II Seminario de Profundización en Derecho 
Empresarial», organizado por la Universidad CESMAG de Colombia, en 
el que participó el Presidente del TJCA, exponiendo el tema: «Integración 
Andina y reactivación económica». 
 

• El 8 de abril de 2021, el Magistrado por la República de Colombia Luis 
Rafael Vergara Quintero, presentó su libro «Tratado de Derecho Procesal 
Andino». En este evento participaron los cuatro Magistrados del Tribunal. 
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• El 26 de abril de 2021, el Presidente del TJCA participó como panelista 
en el Webinar denominado «Los límites del interés público frente a la 
licencia obligatoria de patentes», organizado por la Asociación 
Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, AIPPI y ASIPI, con motivo del Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual.  
 

 
• Los días 26 y 27 de abril del 2021, el Presidente del TJCA, Magistrado 

Gustavo García Brito, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac y la abogada 
asesora Karla Margot Rodríguez Noblejas participaron en el Seminario 
Internacional «Día Mundial de la Propiedad Intelectual», con los temas 
«La retransmisión de una obra audiovisual y la retransmisión de una 
señal», «Licencias obligatorias sobre patentes de productos 
farmacéuticos» y «Especialidades Tradicionales Garantizadas», 
respectivamente, organizado por la Escuela de Posgrado Maestría en 
Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia  y el 
Vicerrectorado  de Investigación, Oficina de Propiedad Intelectual de la 
PUCP. 
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• El 29 y 30 de abril de 2021, se llevó a cabo el evento «Una visión del 
mecanismo de Interpretación Prejudicial desde los Países Miembros de la 
CAN», evento organizado por el Tribunal y la INTA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este evento constituyó un importante espacio de diálogo e intercambio de 
ideas entre los organismos judiciales y administrativos de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, el TJCA y expertos en libre ejercicio profesional. 
Contó con la masiva participación de más de 170 personas, cuyas 
labores, desde el ámbito jurisdiccional y administrativo, se vinculan 
directamente con la utilización del mecanismo de Interpretación 
Prejudicial. Así, fue posible conocer directamente las impresiones de los 
usuarios del mecanismo de Interpretación Prejudicial y efectuar un 
diagnóstico conjunto acerca de su utilización y optimización. Entre las 
conclusiones del evento se destacan las siguientes: 
 
- La Interpretación Prejudicial es un mecanismo comunitario de 

cooperación que establece una relación y un vínculo entre el juez 
supranacional y las autoridades administrativas y judiciales 
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nacionales, a través del cual se consolidan criterios jurídicos 
interpretativos uniformes y acordes con el espíritu del proceso de 
integración y el derecho comunitario andino. 
 

- La Interpretación Prejudicial como herramienta que permite un 
verdadero diálogo jurisdiccional ha generado las condiciones 
necesarias para alcanzar una verdadera integración jurídica en la 
Subregión. 

 
- El mecanismo de la Interpretación Prejudicial es una herramienta 

operativa y útil, que no requiere formalismos procesales y que 
representa una contribución efectiva a las labores que desempeñan 
las autoridades administrativas y judiciales que deben emitir sus fallos 
aplicando la norma andina, sin que ello signifique una disminución o 
merma de sus facultades. 
 

- La Interpretación Prejudicial ha cumplido un rol fundamental en la 
vigencia efectiva del ordenamiento jurídico comunitario, contribuyendo 
a la correcta fijación de los problemas jurídicos dentro de los litigios 
nacionales y aportando conocimiento técnico especializado en la 
solución de controversias en sede nacional. 
 

- La Interpretación Prejudicial ha permitido desarrollar una importante 
labor conjunta entre los operadores jurídicos nacionales y el TJCA, 
que se erige como el órgano jurisdiccional permanente del más alto 
nivel que resguarda la estabilidad del derecho comunitario andino, 
destacando que su tarea interpretativa no se limita a una exégesis de 
disposiciones singulares, sino a la creación de derecho mediante la 
labor de interpretación jurídica. 
 

- El reconocimiento, por vía jurisprudencial, de legitimidad activa a las 
autoridades administrativas para plantear consultas prejudiciales, así 
como la posibilidad de que las partes en los procesos internos y los 
consultantes puedan formular preguntas, presentar informes técnicos 
o normativos por escrito, o participar de audiencias públicas de informe 
oral, ha permitido ampliar y profundizar las relaciones de coordinación 
entre los diferentes actores públicos y privados, nacionales y 
comunitarios vinculados por la norma andina. 
 

- Existe un claro y firme compromiso de parte de las autoridades 
nacionales — administrativas y judiciales— de continuar recurriendo a 
este mecanismo con la finalidad de asegurar la aplicación de criterios 
jurídicos interpretativos homogéneos y así brindar previsibilidad, 
seguridad y una efectiva tutela judicial a los ciudadanos andinos. 
 

- Es necesario implementar la figura del Precedente de Observancia 
Obligatoria a fin de optimizar la eficiencia de la Interpretación 
Prejudicial, reduciendo la carga procesal del TJCA y agilizando la 
solución de controversias en sede nacional. Esta figura puede ser 
implementada por el propio Tribunal a través de la vía jurisprudencial, 
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en atención a que su misión fundamental es declarar el derecho andino 
y asegurar su interpretación y aplicación uniforme en el territorio de la 
Subregión. En tanto no se implemente la mencionada figura del 
precedente, la solicitud de Interpretación Prejudicial debe continuar 
siendo obligatoria en todos los procesos que tengan carácter definitivo, 
con el objetivo de garantizar que se mantenga el beneficio 
fundamental de este mecanismo, pues si bien pueden existir normas 
suficientemente claras y precisas, o existir criterios establecidos por el 
órgano comunitario sobre la forma en que determinada norma debe 
ser interpretada, es esencial que un solo órgano jurisdiccional de 
cierre, asegure la aplicación uniforme del derecho comunitario andino, 
sobre la base de interpretaciones rectoras que aseguren la suficiente 
predictibilidad para los operadores jurídicos nacionales. 
 

- El mecanismo de Interpretación Prejudicial será utilizado con mayor 
intensidad y de una manera más decisiva en el futuro, especialmente 
en atención a los desafíos que plantea el entorno digital, en el que se 
llevan a cabo actividades económicas, financieras y comerciales que, 
en gran medida, están reguladas por las normas comunitarias andinas, 
como es el caso de las actividades de comercio exterior, tributación, 
competencia y propiedad intelectual, por lo que resulta fundamental 
mejorar las condiciones de utilización de medios digitales y 
tecnológicos para simplificar y optimizar los niveles de comunicación 
entre las autoridades nacionales y el TJCA, así como el tiempo de 
respuesta de este último a las consultas formuladas. 
 

- Es importante que el TJCA cuente con los recursos humanos, 
económicos y logísticos suficientes para prestar un servicio óptimo. 
 

- La optimización del mecanismo de la Interpretación Prejudicial es una 
responsabilidad compartida entre los diferentes actores públicos y 
privados, nacionales y comunitarios que, en ejercicio de sus 
respectivas funciones y competencias, aplican las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico comunitario, tanto en defensa de 
sus intereses como en el momento de resolver las controversias que 
surjan con motivo de su aplicación. Se requiere, pues, un diálogo 
franco y permanente, así como un trabajo conjunto y mancomunado, 
que permita contribuir a mejorar persistentemente el nivel de vida de 
los habitantes de la Subregión. 

 
 
Este evento reunió por primera vez a las autoridades judiciales y 
administrativas de los cuatro Países Miembros con el TJCA, con el único 
propósito de compartir sus criterios como usuarios de una de las 
principales herramientas de integración normativa y jurisdiccional de la 
Comunidad Andina ante, como es la Interpretación Prejudicial. Así, el 
TJCA pudo conocer, de primera mano, algunas valoraciones positivas, así 
como observaciones, sugerencias y recomendaciones para mejorar la 
respuesta del órgano jurisdiccional andino. Las intervenciones y los 
hallazgos de este acto de difusión fueron recogidos en la publicación: 
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«Una visión del mecanismo de Interpretación Prejudicial desde los Países 
Miembros de la CAN», que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
 
Disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-
content/uploads/2021/05/UnaVisionMecanismoInterpretacionPrejudicialC
AN.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=US3EP9L46oM 
https://bit.ly/3fhp16z 

 

 

• El 14 de mayo de 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó con 
el tema «Últimos criterios en Propiedad Intelectual del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina», en el evento organizado por IPtime.  

 
 

 
 

• El 20 de mayo del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó en 
el Webinar denominado «Las medidas de defensa comercial en la 
Comunidad Andina. Amenazas, distorsiones y perspectivas. La 
experiencia de Perú y Colombia», exponiendo sobre la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en materia de salvaguardias. 
Este evento fue organizado por Legis Actualización Profesional. 
 

https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/UnaVisionMecanismoInterpretacionPrejudicialCAN.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/UnaVisionMecanismoInterpretacionPrejudicialCAN.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/UnaVisionMecanismoInterpretacionPrejudicialCAN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=US3EP9L46oM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3fhp16z%3Ffbclid%3DIwAR0VBA0O1JxuH2YSUVIRwkMH21x_cnE_gZqb5ezxaJ06SxpX2xYR9n_DtV0&h=AT2XS37talpWa3cspMYch9MWqggrf0cubYKXR2L83rQJmbbCXv88txt2p9xZTp-l-fK-DX80EgOKAXdRe4Hf8D7sDDcUyqSLzpYYjxXN14eUuWz7Ok9YENCyRFTiksoYtQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2qJ3b8URMscqaQATGX6No56IxbVuxP85tqSj0YhMwwcHjVStR6vIxT-j0zA5Rvy9YHeQ7tZRwX3PYqoRISDej8SxX-GojEIDxi-LkpY9_BR4g5fl_-Edrx4P0AzTujW5Jx5WUKyIuKMOYMPsw5GLMIWCZYtMMEmGIFDeleYcdAdg
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• El 25 de mayo del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó en 
el Conversatorio «Las licencias obligatorias de patentes en el contexto de 
la pandemia COVID-19»; en el marco del seminario «Más allá de un año 
de cambios», organizado por la Asociación Interamericana de la 
Propiedad Intelectual - ASIPI. 

 
 

 
 

• El 26 de mayo del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó en 
la Tertulia virtual: «Análisis de la nueva precisión hecha por el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina sobre las Interpretaciones 
Prejudiciales», organizado por el Colegio de Abogados Rosaristas, en 
esta oportunidad explicó la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina que establece criterios interpretativos respecto de 
aquellas situaciones en las que los árbitros o tribunales arbitrales deben 
solicitar interpretación prejudicial a dicha corte internacional. 
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• El 27 de mayo de 2021, el Presidente del Tribunal, Magistrado Gustavo 
García Brito participó en el «Taller para Jueces – Los Derechos de PI en 
el Entorno Digital» organizado por IP Key América Latina. El Presidente 
del TJCA participó como expositor con el Tema: «Decisiones del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina sobre los Derechos de Propiedad 
Intelectual en el Entorno Digital». 
 
 

 
 

 
 
 

 

• El 28 de mayo de 2021, se realizó el Webinar «Las Reformas al Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina», organizado por el TJCA, la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, y la Sociedad 
Internacional de Derecho Comunitario y de la Integración, SIDECI, en 
conmemoración del cuadragésimo segundo aniversario de creación del 
organismo jurisdiccional comunitario. En este evento participaron varias 
autoridades de la Comunidad Andina y miembros de SIDECI. Los 
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expositores fueron: El Secretario General de la Comunidad Andina, Dr. 
Jorge Hernando Pedraza, el Presidente del TJCA, Magistrado Gustavo 
García Brito; el Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede 
Ecuador, Dr. César Montaño Galarza; el Magistrado Hugo R. Gómez 
Apac; el Magistrado Luis Rafael Vergara Quintero; el Ex Magistrado del 
TJCA, Dr. Luis José Diez Canseco; el Dr. Marcel Tangarife Torres; El Dr. 
Michel Levi Coral, el Secretario del TJCA, el Dr. Luis Felipe Aguilar Feijoó, 
y el Dr. Rodrigo Garrón Bozo. Participaron como moderadores los 
doctores David Padilla y Genoveva Espinosa.  
 
 

 
Como conclusión de dicho evento, se destacó la posibilidad de que el 
TJCA adopte la figura del «precedente de observancia obligatoria», así 
como que pueda implementar el cobro de un arancel judicial por el 
ejercicio de sus competencias, como mecanismo de autofinanciamiento 
parcial; y, se resaltó la necesidad de fortalecer la función arbitral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• El 15 de junio de 2021, el Presidente del TJCA participó en la Mesa 
Redonda sobre «La Nueva Decisión Andina No 876: Marca País», 
organizada por ASIPI y el SENADI. Este evento tuvo como propósito 
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acercar a los asistentes al concepto de Marca País, su importancia y los 
retos que implica la adopción de esa Decisión por parte de la Comunidad 
Andina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 9 y 10 de junio de 2021, se llevó a cabo el evento académico: «La 
administración de justicia de la Comunidad Andina», organizado por el 
TJCA y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en el 
que participaron, en representación del Tribunal, su Presidente, 
Magistrado Gustavo García Brito; el Magistrado Hugo R. Gómez Apac; el 
Magistrado Luis Rafael Vergara Quintero; y el Secretario Dr. Luis Felipe 
Aguilar Feijoó. También participaron el Decano de la Facultad de Derecho 
UEES, Dr. Santiago Velázques, los catedráticos de dicha facultad Dr. 
Pablo Alarcón Peña, Dra. Pamela Aguirre Castro, así como el Secretario 
Jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador, Dr. Fabián Pozo 
Neira. 
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• El 16 de junio de 2021, el TJCA recibió la visita virtual de los estudiantes 
de la carrera de Relaciones Internacionales de la UPC - Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. En esa oportunidad, el Presidente del 
TJCA, brindó una conferencia sobre la Comunidad Andina y la Acción de 
Incumplimiento, y el Magistrado Hugo R. Gómez Apac, ofreció una 
conferencia sobre el Sistema Andino de Solución de Controversias y la 
Acción de Nulidad. 
 
 

 

• El 24 de junio de 2021, se llevó a cabo el Primer Seminario Regional de 
Derecho Internacional de Derecho Internacional, denominado: «El futuro 
del Derecho Internacional: retos y nuevas perspectivas» organizado por 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae (Perú). En esta ocasión el Presidente del TJCA 
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participó como ponente con el tema: «La contribución del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina al Derecho de Integración». 
 

 

 
 

• El 23, 24 y 25 de junio de 2021, se llevó a cabo el «VI Congreso 
Eurolatinoamericano sobre Integración Jurídica, Económica y Político – 
Social», organizado por el Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para 
la Integración (IELEPI), en el que participó el Presidente del TJCA, con la 
ponencia: «Integración Andina y reactivación económica: Desafíos y 
oportunidades». 
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• Del 1 al 3 de julio del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó 
en el «I Congreso Internacional de Derecho Comercial», «Últimos criterios 
jurídicos interpretativos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
en materia de libre competencia y propiedad intelectual», organizado por 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
 

 
 
 

• El 8 de julio de 2021, se realizó el «VII Congreso Internacional de Derecho 
de los Mercados», organizado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio (en adelante, SIC) de la República de Colombia. En esa 
oportunidad, el Presidente del TJCA participó con la ponencia: «La 
Interpretación Prejudicial: Un mecanismo integrador de mercados por 
naturaleza». 

 
 

 
 

• El 12 y 13 de agosto de 2021, se realizó el Curso Internacional: «Sistema 
Andino de Solución de Controversias», organizado por el TJCA y el 
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Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Bolivia, dirigido a 
vocales del Tribunal Departamental, Jueces, personal de apoyo 
jurisdiccional y abogados litigantes. Participaron en este seminario en 
representación del Tribunal, su Presidente, Magistrado Gustavo García 
Brito, el Magistrado Luis Rafael Vergara Quintero y el Secretario Dr. Luis 
Felipe Aguilar Feijoó. 
 

 
 

• El 20 de agosto de 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó en 
el evento «Nuevos retos de la propiedad intelectual», en el que se refirió 
al tema sobre la última Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina sobre licencias obligatorias de patentes de 
invención organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad San 
Martín de Porres y el CEPI Centro de Estudios de Propiedad Intelectual. 
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• El 27 de agosto de 2021, se efectuó el Primer Taller virtual sobre «Cómo 
solicitar y cómo aplicar la Interpretación Prejudicial», evento organizado 
por el TJCA junto con el Tribunal Supremo de Justicia y la Escuela de 
Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia, así como con el apoyo de la 
INTA. Este taller, en el que se analizaron las mejores prácticas para la 
optimización de solicitudes y aplicación de la Interpretación Prejudicial, 
contó con la participación de jueces, autoridades y funcionarios del 
Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental del SENAPI de 
Bolivia, y con las ponencias de Alfredo Corral Ponce (Ecuador) sobre 
«Licencias obligatorias. Estándar Internacional y Estándar Andino» y Luis 
Alonso García (Perú), con el tema «La Oposición Andina». 
 
Un resumen del contenido del evento se encuentra disponible en:  
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-
content/uploads/2021/10/BrochureBolivia.pdf 

 
 

 
 

• El 13, 14 y 15 de septiembre de 2021, se realizó el «I Congreso 
Internacional de Derecho Ambiental Andino – Construyendo el camino 
para la implementación de la Carta Ambiental Andina», organizado por el 
TJCA y la Universidad del Azuay (UDA). A través de este evento 
académico, expertos de los cuatro Países Miembros, así como de otros 
países de fuera de la Subregión, como Costa Rica y Argentina, 
compartieron ponencias magistrales en las que se trataron aspectos 
fundamentales del Derecho Ambiental, así como sobre la normativa 
andina en dicha materia. Entre otros, participaron como expositores el 
Secretario General de la Comunidad Andina, Dr. Jorge Hernando 
Pedraza, el Presidente del TJCA, Magistrado Gustavo García Brito, y el 
Magistrado Hugo R. Gómez Apac. 

https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/BrochureBolivia.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/BrochureBolivia.pdf
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• El 14 de septiembre de 2021, el Presidente del TJCA compartió la 
conferencia «El mercado ampliado de la Comunidad Andina: desafíos y 
oportunidades», en el espacio virtual denominado «Hagamos un 
Trueque», organizado por la Trade, Law & Customs Magazine de México. 
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• El 28 de septiembre del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac 
participó en el congreso virtual internacional «Propiedad Intelectual en el 
Futuro», en el panel «Retos que deben asumir las entidades nacionales y 
comunitarias encargadas de impulsar el avance y desarrollo», evento 
organizado por la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual.  

 
 

 

• El 30 de septiembre de 2021, se realizó el «Seminario Virtual para Jueces: 
Las Obras de Arte Aplicado y Derechos de Autor». Este evento fue 
coordinado junto con la OMPI. Este seminario permitió un debate sobre la 
reciente Interpretación Prejudicial N° 317-IP-2019 del TJCA, relacionada 
con las obras de arte aplicado como objeto de protección del derecho de 
autor. 
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Se contó con la participación del Magistrado Hugo R. Gómez Apac, quien 
presentó dicha Interpretación Prejudicial y ofreció una perspectiva conexa 
referida a las tensiones naturales que existe entre la defensa de la libre 
competencia y la protección de la propiedad intelectual. 
  
 

 
 

• El 1 de octubre de 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac intervino en 
el «Curso de Propiedad Intelectual», con el tema de «Licencias 
obligatorias de patentes de invención por razones de interés público 
(Derecho de Propiedad Industrial)», asunto tratado en una reciente 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
organizado por la Asociación Civil Themis de la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 
 

 
 

• Los días 19 y 20 de octubre de 2021, se efectuó el Foro: «Aspectos Clave 
en Litigio de Propiedad Industrial en el 2021: Medidas Cautelares, 
Arbitraje y Patentes Esenciales». Este evento fue organizado por el 
Colegio de Abogados Rosaristas de la Universidad del Rosario, y contó 
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con el apoyo académico del TJCA, mediante la participación de su 
Presidente, Magistrado Gustavo García Brito y el Magistrado Hugo R. 
Gómez Apac. 
 

 

 
 

 

 

• El 20 de octubre de 2021, se efectuó la presentación del libro: «Comercio 
Internacional & Derecho Aduanero y Tributario en la Comunidad Andina» 
publicación conjunta del TJCA y la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador - Sede Ambato. 
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• El 27 de octubre de 2021, el Presidente del TJCA participó en el Congreso 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales organizado por el 
Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina 
Simón Bolívar y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – 
FLACSO. 

 

• El 28 y 29 de octubre de 2021, se llevó a cabo el Segundo Taller: «Cómo 
Solicitar y cómo aplicar la Interpretación Prejudicial», el cual fue 
organizado por el Consejo de Estado de la República de Colombia y el 
TJCA. El evento contó con la participación de las máximas autoridades 
del Consejo de Estado, el TJCA y el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, así como con sus funcionarios judiciales. Participaron 
como expositores en representación de INTA los doctores Liza Erazo 
(Colombia) y Gerardo Florez (Colombia) con la ponencia «Las 
expectativas de los usuarios del sistema de propiedad industrial frente al 
nuevo procedimiento en medios de control jurisdiccional». 
 
Un resumen del contenido del evento se encuentra disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/Colombia-TallerVirtual2021.pdf 

 
 
 

https://www.facebook.com/consejodeestado/?__cft__%5b0%5d=AZWVqtzc-t0mgFvazQ_PESdubmAl6FhvXaZucqFDJipEbOY0UvULQ5eMtBp41cAhLSDaFevtcxnuH676g5UonPbSJQN-p21KEpfZIpXsG-OwxCUYWv6Rqnun9xgG0M9_DQwYpLdwvW8MubnZ17-aGBK1&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tacundinamarca/?__cft__%5b0%5d=AZWVqtzc-t0mgFvazQ_PESdubmAl6FhvXaZucqFDJipEbOY0UvULQ5eMtBp41cAhLSDaFevtcxnuH676g5UonPbSJQN-p21KEpfZIpXsG-OwxCUYWv6Rqnun9xgG0M9_DQwYpLdwvW8MubnZ17-aGBK1&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tacundinamarca/?__cft__%5b0%5d=AZWVqtzc-t0mgFvazQ_PESdubmAl6FhvXaZucqFDJipEbOY0UvULQ5eMtBp41cAhLSDaFevtcxnuH676g5UonPbSJQN-p21KEpfZIpXsG-OwxCUYWv6Rqnun9xgG0M9_DQwYpLdwvW8MubnZ17-aGBK1&__tn__=kK-R
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/Colombia-TallerVirtual2021.pdf


48 

 

 

 

• El 27 de octubre de 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó 
en el Quinto Congreso «Mercosur para Jueces y Abogados», donde 
conversó sobre la «Necesidad de una corte de justicia para el Mercosur», 
evento organizado por la Comisión de Juristas para la Integración 
Regional del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería 
Argentina y el Departamento de Derecho Internacional y Derecho 
Comunitario de la Universidad Austral de Argentina.  

 

 
 

• El 28 de octubre del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó 
en el «II Congreso Internacional de Derecho Internacional», intervino en 
la Mesa 4 sobre «Propiedad Intelectual, Integración y Derecho 
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Internacional», organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
 

 
 

• El 28 de octubre de 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó 
en el «III Congreso Internacional de Derecho Ambiental», con el tema «La 
naturaleza como sujeto de derechos a la luz de la legislación y 
jurisprudencia comparadas», organizado por la Facultad de Derecho de 
la Universidad Científica del Sur. 

 

 
 

• El 29 de octubre de 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac intervino 
en la «V Jornada de Actualización en Derecho Administrativo», donde 
expuso sobre: «Pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina en defensa de los consumidores y usuarios», 
organizado por el Taller de Investigación en Derecho Administrativo, TIDA 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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• Los días 15 al 18 y 20 de noviembre de 2021, se realizó el «Primer 
Congreso Intercontinental de Jurisprudencia Aduanera Comunitaria y de 
Integración», evento organizado de forma conjunta por el TJCA y la 
Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional 
(APDACI), donde se abordó temas trascendentes en materia aduanera, 
así como respecto de los mecanismos de solución de controversias en los 
distintos bloques de integración: Comunidad Andina, Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
Unión Europea (UE), y el Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA). Participaron en calidad de expositores y en representación del 
Tribunal, el Presidente del TJCA, Magistrado Gustavo García Brito, y el 
Magistrado Hugo R. Gómez Apac. 
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• Del 16 al 18 de noviembre de 2021, se realizó la «VII Conferencia 
Internacional de Derecho Económico». Este evento fue organizado por la 
Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, y contó con la 
participación del Presidente del TJCA como expositor, con el tema «La 
facilitación del comercio y las inversiones: Un renovado impulso a la 
integración regional». 
 

 
 

• Del 17 al 20 de noviembre se efectuó el II Congresso de Direito 
Internacional e Relações Internacionais (II congreso de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales) organizado por la Comisión 
de Derecho Internacional del Instituto de Abogados Brasileños (CDI-IAB.) 
El Presidente del Tribunal participó en la jornada inaugural, en la que 
compartió mesa junto con el Dr. Washington Baliero, Presidente del 
Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercosur y el Dr. César 
Salazar, Vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia del 
SICA. 
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• El 23 y 24 de noviembre se efectuó el Webinar: «How the IP environment 
for pharmaceuticals has evolved in recent years in Latin America», evento 
internacional organizado por INTERPAT, organización que tiene entre sus 
objetivos el estudio del derecho de patentes y otros asuntos del Derecho 
de Propiedad Intelectual. En este evento participaron el Presidente del 
TJCA, Magistrado Gustavo García Brito y el Magistrado Hugo R. Gómez 
Apac. 

 

• El 24 de noviembre de 2021, se realizó el «Taller para la elaboración de 
consultas prejudiciales» el cual fue organizado por la Asociación Boliviana 
de Propiedad Intelectual (ABPI) y ASIPI. Este taller contó con la asistencia 
de abogados litigantes en materia de propiedad intelectual del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Participaron el Presidente, Magistrado Gustavo 
García Brito; y el Secretario Dr. Luis Felipe Aguilar Feijoó, en 
representación del TJCA. 
 

 
 

• El 25 de noviembre de 2021, se impartió el Tercer «Taller Virtual - Cómo 
Solicitar y cómo aplicar la Interpretación Prejudicial» destinado a 
funcionarios judiciales de los Tribunales Contencioso Administrativo de 
Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, así como a funcionarios del SENADI. 
Participaron también como expositores en representación de la INTA, la 
Dra. María Cecilia Romoleroux (Ecuador) quien presentó la conferencia 
titulada «¿Cómo aplicar la Interpretación Prejudicial en el momento de 
emitir sentencia?» y Marcos Mercado (Bolivia) quien se refirió al tema de 
«Las Marcas Tridimensionales». 
 
Un resumen del contenido del evento se encuentra disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-
content/uploads/2021/11/brochureEcuador.pdf 
https://bit.ly/3HTCfDN 

https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/11/brochureEcuador.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/11/brochureEcuador.pdf
https://bit.ly/3HTCfDN
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• El 25 y 26 de noviembre de 2021, se efectuó el «Seminario Internacional: 
Comercio Exterior en la Comunidad Andina», evento organizado de forma 
conjunta por el TJCA y la Universidad San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, de Bolivia, a través de su Facultad de Contaduría Pública y 
Ciencias Financieras. Participaron en representación del Tribunal, su 
Presidente, Magistrado Gustavo García Brito; los Magistrados Luis Rafael 
Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac; el Secretario del TJCA, Luis 
Felipe Aguilar Feijoó, y la abogada consultora Mariohr Pacheco Sotillo. 

https://www.facebook.com/cpaf75aniversario/?__cft__%5b0%5d=AZVRE6_8mqtwEl2qP3ICl-ViiSQLK9EK38g_Z4fNd7HNJ3Awtyr2J7RedzlihJ2YH_sfhucGmx3duvJ0WO9IYPED399HszO4XwK95cxTh1I8Zp-BPOSWUimmlSgBOdgjqXcAHQlqO2hyW3NlK71n1OOp&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cpaf75aniversario/?__cft__%5b0%5d=AZVRE6_8mqtwEl2qP3ICl-ViiSQLK9EK38g_Z4fNd7HNJ3Awtyr2J7RedzlihJ2YH_sfhucGmx3duvJ0WO9IYPED399HszO4XwK95cxTh1I8Zp-BPOSWUimmlSgBOdgjqXcAHQlqO2hyW3NlK71n1OOp&__tn__=kK-R
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• El 1 y 2 de diciembre de 2021, se realizaron las rondas orales del Moot 
Court sobre Derecho Comunitario y Propiedad Intelectual en la 
Comunidad Andina (Primera Edición). Dicho concurso académico tuvo 
como objetivo promover el estudio y la investigación especializada de los 
estudiantes y recién egresados de la carrera de Derecho de las 
Universidades de los Países Miembros de la CAN y de otros países, sobre 
el Derecho Comunitario y la Propiedad Intelectual en la Comunidad 
Andina, mediante el desarrollo de conocimientos, capacidades 
profesionales y destrezas prácticas esenciales para la solución de 
problemas jurídicos, sobre la base del estudio, análisis y debate 
académico de las normas sustantivas y adjetivas del derecho comunitario 
andino y del derecho de propiedad intelectual, así como mediante la 
utilización de los mecanismos procesales propios del Sistema Andino de 
Solución de Controversias.  
 
Se contó con la inscripción de 32 equipos y después de superar las rondas 
orales, el equipo ganador fue el representante de la Universidad del 
Rosario de Colombia, el segundo lugar fue para el equipo de la 
Universidad de los Andes de Colombia. La ganadora como mejor oradora 
fue la señorita María Laura Fragozo, de la Universidad del Rosario; y el 
equipo ganador del mejor escrito fue el representante de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos del Perú. 
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• El 2 y 3 de diciembre del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac 
participó como panelista en el «XXVII Congreso Bienal de World Jurist 
Association. Estado de derecho: desarrollo para las naciones», participó 
en el panel 62 denominado «Derecho Comunitario / Integración Regional: 
¿Globalización e integración son mecanismos opuestos para enfrentar la 
post-pandemia? ¿Cuáles son las principales estrategias de la integración 
regional para la recuperación económica?», organizado por World Law 
Congress Colombia 2021. 

 
 

 

• El 8 de diciembre de 2021, los Magistrados Gustavo García Brito 
Presidente del Tribunal y el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participaron 
en el «III Foro Internacional de Justicia Administrativa», organizado por el 
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Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica, el Tribunal de Propiedad 
Industrial de Chile y la OMPI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• El 10 de diciembre del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac, expuso 
sobre «Derecho Comunitario Andino» en el evento académico 
(presencial) organizado por el Parlamento Andino. 

 
 

 
 

• El 13 y 14 de diciembre de 2021, se llevó a cabo el seminario virtual «La 
Propiedad Industrial y el Derecho de Autor en Iberoamérica: Tendencias 
para la tercera década del siglo XXI», organizado por el TJCA, la 
Universidad de los Hemisferios, AIEPI, UIDE, ASIPI, Colegio de 
Abogados Rosaristas y Universidad del Rosario. Dicho evento 
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internacional contó con la participación del Presidente del TJCA, 
Magistrado Gustavo García Brito y el Magistrado Hugo R. Gómez Apac, 
así como de la Abogada Asesora de la Magistratura de Perú, Karla 
Rodríguez Noblejas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2021, se realizó el «II Congreso 
Internacional La Administración de Justicia en España y en América: Las 
nuevas tecnologías y la inteligencia artificial al servicio del proceso», 
organizado por la Universidad de Sevilla, la Universidad Autónoma San 
Luis Potosí, REDHITEC, y la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado. Participaron en representación del TJCA, su Presidente, 
Magistrado Gustavo García Brito y el Magistrado Hugo R. Gómez Apac. 
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c. Difusión mediante videos institucionales 
 
Como parte de las actividades de difusión del Derecho Comunitario Andino, a 
través de uso de la tecnología digital y utilización de las redes sociales, durante 
el año 2021, el TJCA puso a disposición de los usuarios del Sistema Andino de 
Solución de Controversias, profesores, alumnos y público en general, los 
siguientes videos institucionales:  
 

• Guía en video sobre ¿Cómo acceder a la jurisprudencia del TJCA?: 
https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/jurisprudencia/ 

 
Disponible en: 
 

https://www.facebook.com/TJCA.oficial/videos/el-tribunal-de-justicia-de-la-
comunidad-andina-comparte-con-sus-usuarios-una-
gu%C3%AD/201809518430140/  

 
https://www.youtube.com/watch?v=GCCAYWolNns  
 

 
 

• Video explicativo de «¿Qué es el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina?»:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=W48JhwDLyyc  
 
 
 

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/jurisprudencia/
https://www.facebook.com/TJCA.oficial/videos/el-tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina-comparte-con-sus-usuarios-una-gu%C3%AD/201809518430140/
https://www.facebook.com/TJCA.oficial/videos/el-tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina-comparte-con-sus-usuarios-una-gu%C3%AD/201809518430140/
https://www.facebook.com/TJCA.oficial/videos/el-tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina-comparte-con-sus-usuarios-una-gu%C3%AD/201809518430140/
https://www.youtube.com/watch?v=GCCAYWolNns
https://www.youtube.com/watch?v=W48JhwDLyyc
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5. Publicaciones 
 

Una de las misiones prioritarias del Tribunal es promover la difusión y el 
perfeccionamiento del Derecho Comunitario Andino y, por ende, del 
ordenamiento jurídico comunitario andino, así como divulgar los criterios 
jurisprudenciales producto de su actividad jurisdiccional.  
 
Durante el año 2021 tanto el TJCA como los Magistrados del Tribunal realizaron 
diversas publicaciones, las cuales se detallan a continuación:   

 
 

a. Publicaciones del TJCA: 
 

• Libro electrónico: «Comercio Internacional & Derecho Aduanero y 
Tributario en la Comunidad Andina» 

 
El 20 de octubre de 2021 fue puesta a disposición de la ciudadanía andina 
la obra colectiva «Comercio Internacional & Derecho Aduanero y Tributario 
en la Comunidad Andina», publicada conjuntamente con la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador - Sede Ambato y el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina (TJCA), bajo el sello editorial de dicha universidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este libro ofrece a la comunidad académica y jurídica de la región, una serie 
de estudios sobre los aspectos de comercio internacional, aduaneros y 
tributarios regulados por el ordenamiento jurídico comunitario andino, los 
cuales, constituyen una parte esencial del marco regulatorio que sirve de 
base para el diseño de políticas públicas nacionales en materia de comercio 
exterior; y, del mismo modo, orientan y limitan las actividades 
empresariales y comerciales que deben llevar adelante los actores 
privados. Asimismo, contiene un detallado análisis de la Jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las materias citadas. 
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Esta iniciativa académica es el resultado del trabajo conjunto y los valiosos 
aportes de los Magistrados y funcionarios del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, así como de destacados profesores de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador sede Ambato. El órgano jurisdiccional de 
la Comunidad Andina cumple así, con una de sus misiones fundamentales 
de promover la difusión y el perfeccionamiento del derecho comunitario 
andino y su jurisprudencia; y, del mismo modo, la mencionada casa de 
estudios contribuye con el fortalecimiento de las capacidades profesionales 
y académicas de toda la comunidad universitaria 
 
La obra contiene los siguientes capítulos: 
 

 
«(…) 

Primera Parte 
Comercio Internacional 

 
(…)  
 
1. CAPÍTULO I. FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN LA COMUNIDAD 
ANDINA 

 
Gustavo García Brito 

 
2. CAPÍTULO II. ANÁLISIS COMPARADO DE LAS MEDIDAS EN 
FRONTERA VIGENTES EN ECUADOR Y EN LA UNIÓN EUROPEA, 
FRENTE AL COMERCIO ILÍCITO DE MERCANCÍAS CON MARCAS 
FALSIFICADAS Y OBRAS PIRATEADAS 

 
Jorge Núñez Grijalva, María Daniela Núñez Viera, Massimiliano Geraci. 

 
3. CAPÍTULO III. LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA EN LA 
COMUNIDAD ANDINA 

 
Hugo R. Gómez Apac 

 
4. CAPÍTULO IV. TENDENCIA Y PERSPECTIVA DEL COMERCIO JUSTO 
ENTRE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 
Osmany Pérez Barral, Mónica del Rocío Alarcón Quinapanta, Joyce Mora 
Rivera, Verónica Leonor Peñaloza López, Varna Hernández Junco, Roberto 
Argelio Frías Jiménez. 

 
 

Segunda Parte 
Derecho Aduanero y Tributario 

 
5. CAPÍTULO V. LEGISLACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA 
ARMONIZADA EN LA   COMUNIDAD ANDINA Y SU INCIDENCIA EN 
EL DESARROLLO Y EFICACIA DE LA LEGISLACION INTERNA DE 
LOS PAÍSES MIEMBROS 
Hernán Rodrigo Romero Zambrano 
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6. CAPÍTULO VI. POLÍTICA ANDINA FRENTE A LOS DELITOS DE 
ADMINISTRACIÓN ADUANERA 
 
Edgar Santiago Morales Morales 
Andrea Micaela López Tamayo 
Xiomara Valeria Soria Santiana 
 
7. CAPÍTULO VII. IMPORTANCIA DE LOS REGÍMENES ADUANEROS EN 
LA COMUNIDAD ANDINA 

 
Luis Rafael Vergara Quintero 
Lina María Rodríguez Fernández 

 
8. CAPÍTULO VIII. DERECHO ADUANERO Y TRIBUTARIO EN LA 
COMUNIDAD ANDINA, EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANO – SICA Y EL MERCADO COMÚN DEL SUR – 
MERCOSUR  

 
Luis Felipe Aguilar Feijoó 
Luis Alfonso Marcelo Ruiz Carrillo 
Alejandra Leiva Brussil  
Manfred Arauz Olavarría 

 
Tercera Parte 

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina  
en materia aduanera y tributaria 

 
9. CAPÍTULO IX. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
LA COMUNIDAD ANDINA EN MATERIA ADUANERA  

 
Alejandra Muñoz Torres 
Karla Margot Rodríguez Noblejas 
Mariohr del Carmen Pacheco Sotillo 

 
 

10. CAPÍTULO X. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
LA COMUNIDAD ANDINA EN MATERIA TRIBUTARIA 

 
Hernán Eduardo Almeida Jaramillo  
Lina María Rodríguez Fernández…» 

 

 
Esta publicación es de distribución gratuita y puede descargarse 
directamente de la página web del TJCA, visitando el siguiente enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-
content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_Tri
butarioComunidadAndina.pdf  
 

 

• Serie de Cuadernos Judiciales: 
 

Como parte del cumplimiento de la misión de promover la difusión y el 
perfeccionamiento del ordenamiento jurídico comunitario andino, durante el 
año 2021, se lanzó la serie de Cuadernos Judiciales, publicaciones 

https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
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periódicas en formato digital, que contienen resúmenes de los criterios 
jurídicos recientes y relevantes adoptados por el TJCA, en las diferentes 
materias objeto de su competencia:  

 
 

- Cuaderno Judicial 001-2021, titulado «Criterios jurisprudenciales 
recientes y relevantes en materia de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos».  
 

 
 
Este cuaderno judicial fue presentado con motivo del Día Internacional 
del Libro y del Derecho de Autor, y en el mismo se destacan 
importantes criterios jurisprudenciales emitidos por el TJCA sobre los 
siguientes temas: 

 
i) Comunicación o ejecución pública no autorizada mediante 

la retransmisión de una obra audiovisual inscrita en una 
sociedad de gestión colectiva. La diferencia entre la 
retransmisión de una obra audiovisual (derecho de autor) y 
la retransmisión de una señal (derecho conexo).  

 
Referencia: Interpretación Prejudicial N° 122-IP-2020 de fecha 7 
de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 4086 del 8 de octubre de 2020. 

  
ii) La comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles 

y otros establecimientos de hospedaje. 
 

Referencia: Interpretación Prejudicial N° 44-IP-2020 de fecha 7 
de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 4088 del 13 de octubre de 2020. 

 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente 
enlace: https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-
judicial-001-2021/  

 
 

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-judicial-001-2021/
https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-judicial-001-2021/
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- Cuaderno Judicial 002-2021, titulado «Criterios jurisprudenciales 
recientes y relevantes en materia de Propiedad Intelectual».  
 

 
 
Este cuaderno judicial fue presentado con motivo del Día Mundial de la 
Propiedad Intelectual, y en el mismo se destacan importantes criterios 
jurisprudenciales emitidos por el TJCA sobre los siguientes temas: 
 
i) Criterios para el trámite de conversión de una solicitud de 

patente de invención en una solicitud de patente de modelo 
de utilidad de conformidad con lo previsto en el Artículo 35 
de la Decisión 486. 

 
Referencia: Interpretación Prejudicial N° 145-IP-2019 de fecha 
22 de abril de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 4213 del 22 de abril de 2021. 

 
ii) Notificación de informes técnicos en el marco de un 

procedimiento de nulidad de una patente. 
 

Referencia: Interpretación Prejudicial Nº 622-IP-2019 de fecha 
29 de julio del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena Nº 4038 del 30 de julio de 2020. 

 
iii) Régimen de licencias obligatorias de patente y la licencia 

obligatoria prevista en el Artículo 65 de la Decisión 486. 
 

Referencia: Interpretación Prejudicial N° 144-IP-2019 de fecha 
16 de marzo de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 4188 del 16 de marzo de 2021. 

 
iv) La acción por infracción de una marca de color delimitado 

por una forma. 
 

Referencia: Interpretación Prejudicial N° 619-IP-2019 de fecha 7 
de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 4087 del 13 de octubre de 2020. 



64 

 

v) La acreditación del interés legítimo en caso de oposición 
andina de conformidad con el Artículo 147 de la Decisión 
486. 
 
Referencia: Interpretación Prejudicial Nº 76-IP-2020 de fecha 18 
de junio del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena Nº 4005 del 18 de junio de 2020. 

 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente 
enlace: https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-judicial-
002-2021/  

 
 

- Cuaderno judicial 003-2021, el cual contiene información sobre 
criterios jurisprudenciales relevantes emitidos por el TJCA en materia 
laboral.  
 

 
 
Este cuaderno judicial fue presentado con motivo del Día de los 
Trabajadores, y en el mismo se destacan importantes criterios 
jurisprudenciales emitidos por el TJCA sobre los siguientes temas en 
materia del ejercicio de su competencia laboral: 
 
i) Sobre la competencia del TJCA para conocer las 

controversias laborales que se susciten en los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración» (Artículo 40 
del Tratado de Creación del TJCA). 

 
Referencias: Proceso 01-DL-2008 publicado en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena N° 1817 de 13 de abril del 2010; 75-
DL-2003 (Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 1156 del 10 de enero de 2005); Procesos 81-
DL-2005 (Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena Nº 1459 del 25 de enero de 2007), Proceso 01-
DL-2008 (Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena Nº 1817 del 13 de abril de 2010); Proceso 01-DL-
2009 (Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-judicial-002-2021/
https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-judicial-002-2021/


65 

 

Cartagena Nº 2064 del 18 de junio de 2012); Procesos 179-IP-
2011 y 180-IP-2011 (Publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 2138 de 18 de enero de 2013). 

 
ii) Sobre la competencia exclusiva y excluyente en materia 

laboral del TJCA. 
 

Referencias: Procesos 01-DL-2012 (Sentencia de fecha 17 de 
abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena N° 2235 del 11 de septiembre de 2013), 01-DL-2013, 
03-DL-2013 (Sentencias publicadas en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena Nº 2465 de 5 de marzo de 2015) y 01-
DL-2018 (Sentencia de fecha 8 de abril de 2019, publicada en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3597 del 26 de abril 
de 2019). 

 
iii) Reconocimiento del TJCA como el Juez natural para 

resolver las controversias laborales que involucran a los 
órganos e instituciones del SAI.  
 
Referencias: Sentencias emitidas en los Procesos 75-DL-2003, 
01-DL-2009, 01-DL-2012, 01-DL-2013, 03-DL-2013 y 01-DL-
2018, publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 
números 1156, 2064, 2235, 2465, y 3597, de fechas 10 de enero 
de 2005, 18 de junio de 2012, 11 de septiembre de 2013, 5 de 
marzo de 2015, y 26 de abril de 2019. 
 

iv) Sobre la posibilidad de celebrar una audiencia pública, con 
el propósito de que las partes puedan presentar sus 
informes orales sobre los argumentos que respaldaban su 
posición jurídica. 
 
Referencia: Auto de fecha 19 de junio de 2015, emitido dentro 
del Proceso 01-DL-2014. 

 
v) Sobre la facultad del TJCA para convocar a Audiencias 

públicas de informe oral, en el marco de la tramitación de 
procesos laborales. 

 
Referencia: Auto de fecha 29 de mayo de 2020 (Publicado en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3989 del 29 de 
mayo de 2020), emitido dentro del proceso 03-DL-2018. 
 

vi) Sobre el escenario excepcional de protección de los 
derechos laborales de los funcionarios internacionales de 
mayor jerarquía que laboran en las entidades del SAI. 
 
Referencia: Auto recaído en el proceso N° 01-DL-2020 de fecha 
28 de abril de 2021, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 4219 del 28 de abril de 2021. 
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El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente 
enlace: https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-
judicial-003-2021/     
 
 

- Cuaderno Judicial 04-2021, el cual contiene un resumen de los 
nuevos criterios jurisprudenciales emitidos entre los meses de mayo 
y septiembre de 2021. 

 

 
 
En este cuaderno se destacan importantes criterios jurisprudenciales 
emitidos por el TJCA sobre los siguientes temas: 
 
(i)  Riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca 

tridimensional; y, existencia de infracción a una marca 
tridimensional en un escenario en el que los productos 
materia de la presunta infracción han venido siendo 
comercializados por años con anterioridad al otorgamiento 
del registro marcario. 

 
Referencia: Interpretación Prejudicial 476-IP-2019 del 10 de 
septiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 4336 de la misma fecha. 
 

(ii)  La Oposición Temeraria. 
 

Referencia: Interpretación Prejudicial 198-IP-2019 del 25 de 
agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena N° 4315 del 31 del mismo mes y año. 

 
(iii)  Facultad de un director de una obra audiovisual de editar, 

cortar o suprimir escenas previamente grabadas. 
 

Referencia: Interpretación Prejudicial 142-IP-2020 de fecha 25 
de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena N° 4314 de la misma fecha. 

 
(iv)  Interrupción de medida cautelar como medio para 

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-judicial-003-2021/
https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-judicial-003-2021/
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interrumpir el plazo de prescripción de la acción de 
infracción de derechos de propiedad industrial. 

 
 Referencia: Interpretación Prejudicial 490-IP-2019 de fecha 21 

de junio de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena N° 4290 del 6 de julio de 2021. 

 
(v)  Obras de arte aplicado como objeto de protección del 

derecho de autor. 
 

Referencia: Interpretación Prejudicial 317-IP-2019 de fecha 21 
de junio de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena N° 4260 del 23 de junio de 2021. 

 
(vi)  Casos en los que árbitros (o tribunales arbitrales) están 

obligados a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina. 

 
Referencia: Interpretación Prejudicial 01-IP-2021 de 6 de mayo 
de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena N° 4230 de la misma fecha. 

 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente 
enlace: https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-
judicial-004-2021/  

 
 

- Cuaderno Judicial 05-2021, el cual contiene un resumen de los 
nuevos criterios jurisprudenciales emitidos en materia de «Medidas en 
frontera e importaciones paralelas»  
 

 
 

En este cuaderno se destaca la importancia de las consultas 
facultativas como institución que constituye un mecanismo de 
cooperación efectiva entre las instancias nacionales y el TJCA.  
 
Se resalta, además, la absolución de veinte (20) preguntas 
formuladas vía consulta facultativa por el SENAPI del Estado 

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-judicial-004-2021/
https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/cuaderno-judicial-004-2021/
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Plurinacional de Bolivia, la cual solicitó al TJCA la Interpretación 
Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, a fin de resolver una solicitud de medida en frontera formulada 
por la empresa boliviana Toyosa S.A. en relación con la marca 
TOYOTA.  
 
Referencia: Interpretación Prejudicial N° 259-IP-2021 de fecha 07 de 
diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena N° 4373 del 09 de diciembre de 2021.  

 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente 
enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/CuadernoJudicial005.pdf  

 
 

- Cuaderno Judicial 06-2021, el cual contiene un resumen de los 
nuevos criterios jurisprudenciales emitidos en materia de «Derecho 
patrimonial de comunicación al público de interpretaciones o 
ejecuciones». 

 

 
 

En este cuaderno se destacan importantes criterios jurisprudenciales 
emitidos por el TJCA sobre el siguiente tema: 

 
i) El derecho patrimonial de comunicación al público de 

interpretaciones o ejecuciones (derechos conexos). 
 

Referencia: Interpretación Prejudicial N° 79-IP-2021 de fecha 
15 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena N° 4402 del 15 de diciembre de 2021. 

 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente 
enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/CuadernoJudicial006.pdf  
 
 

- Cuaderno Judicial 07-2021, el cual contiene un resumen de los 
nuevos criterios jurisprudenciales emitidos en materia de «La 
dirección y codirección de una obra cinematográfica». 

https://www.tribunalandino.org.ec/libros/CuadernoJudicial005.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/CuadernoJudicial006.pdf
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En este cuaderno se destacan importantes criterios jurisprudenciales 
emitidos por el TJCA sobre el siguiente tema: 

 
i) La obra cinematográfica. La calidad de director de una obra 

audiovisual. 
 
Referencia: Interpretación Prejudicial N° 481-IP-2019 de fecha 
15 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena N° 4402 del 15 de diciembre de 2021. 

 
El documento puede ser consultado y descargado en el siguiente 
enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/CuadernoJudicial007.pdf  

 
 

b. Publicaciones de los Magistrados 

 
Como parte de la labor de difusión del Derecho comunitario andino y del 
ordenamiento jurídico andino, durante el año 2021 los Magistrados del TJCA 
participaron en la elaboración y redacción de diferentes libros y artículos 
académicos y científicos relacionados con temas inherentes al Derecho 
Comunitario Andino y las competencias ejercidas por el TJCA, convocados y 
publicados en prestigiosas universidades, organismos de los Países Miembros 
e instituciones y revistas científicas de derecho indexadas.     
 
 
Magistrado Gustavo García Brito: 

 
• El Rol del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los 50 años de 

integración subregional. En: Revista del Centro Andino de Estudios 
Internacionales, enero de 2021, pp. 169-201. Disponible en: 
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario/article/view/1477/2644  
 

• Facilitación del comercio en la Comunidad Andina (Capítulo I), en Comercio 
Internacional & Derecho Aduanero y Tributario en la Comunidad Andina, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Sede Ambato) – Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, Ambato, 2021, pp. 22-64. Disponible en: 

https://www.tribunalandino.org.ec/libros/CuadernoJudicial007.pdf
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario/article/view/1477/2644
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https://www.tribunalandino.org.ec/wp-
content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_Tri
butarioComunidadAndina.pdf 
 

• La consulta prejudicial facultativa y la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en la Comunidad Andina, Corte Suprema de Justicia 
y Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la República del 
Paraguay – Instituto de Investigaciones Jurídicas – Asociación 
Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), Asunción, 2021, pp. 89-
112. Disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/PerspectivaDeLosAdministradore
sDeJusticiaEnPropiedadIntelectualEnAmericaLatina2.pdf  

 
 
Magistrado Luis Rafael Vergara Quintero: 
 

• Importancia de los Regímenes Aduaneros en la Comunidad Andina 
(Capítulo VII), en Comercio Internacional & Derecho Aduanero y Tributario 
en la Comunidad Andina, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Sede 
Ambato) – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Ambato, 2021, pp. 
282-301. Disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/wp-
content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_Tri
butarioComunidadAndina.pdf 
 

• «Tratado de Derecho Procesal Andino», Ed. Tirant lo Blanch, 2021. 
 
 
Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano: 
 

• Legislación Aduanera y Tributaria armonizada en la Comunidad Andina 
y su incidencia en el desarrollo y eficacia de la legislación interna de los 
Países Miembros (Capítulo V), en Comercio Internacional & Derecho 
Aduanero y Tributario en la Comunidad Andina, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (Sede Ambato) – Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, Ambato, 2021, pp. 173-245. Disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-
content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_Tri
butarioComunidadAndina.pdf 

 
 
Magistrado Hugo R. Gómez Apac: 

 
• AA.VV. (Hugo R. Gómez Apac, et. al., directores), La Propiedad Industrial 

y el Derecho de Autor en Iberoamérica: tendencias para la tercera década 
del Siglo XXI, Universidad Internacional del Ecuador – Universidad 
Hemisferios – Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, Quito, 
2021. Disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/PropiedadIndustrialDerechoAutorI
beroamerica.pdf  
 

https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/PerspectivaDeLosAdministradoresDeJusticiaEnPropiedadIntelectualEnAmericaLatina2.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/PerspectivaDeLosAdministradoresDeJusticiaEnPropiedadIntelectualEnAmericaLatina2.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/PropiedadIndustrialDerechoAutorIberoamerica.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/PropiedadIndustrialDerechoAutorIberoamerica.pdf
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• Las medidas de salvaguardia en la Comunidad Andina (Capítulo III), en 
Comercio Internacional & Derecho Aduanero y Tributario en la Comunidad 
Andina, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Sede Ambato) – 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Ambato, 2021, pp. 113-149. 
Disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/wp-
content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_Tri
butarioComunidadAndina.pdf 

 

• La acreditación del interés legítimo por parte del opositor andino a la 
solicitud de registro de una marca, en AA.VV. (Jorge Chávarro Aristizábal, 
et al., directores). 
 
Perspectiva de los administradores de justicia en Propiedad Intelectual en 
América Latina, Corte Suprema de Justicia y Dirección de los Derechos de 
la Propiedad Intelectual de la República del Paraguay – Instituto de 
Investigaciones Jurídicas – Asociación Interamericana de Propiedad 
Intelectual (ASIPI), Asunción, 2021, pp. 295-331. Disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/PerspectivaDeLosAdministradore
sDeJusticiaEnPropiedadIntelectualEnAmericaLatina2.pdf  

 

• La comunicación pública de obras audiovisuales mediante la retransmisión 
de señales de radiodifusión: las Interpretaciones Prejudiciales 122-IP-2020 
y 139-IP-2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En: Boletín 
informativo del Instituto Interamericano de Derecho de Autor – iida, 
noviembre de 2021, pp. 5-24. 

 

• Las medidas de salvaguardia en la Comunidad Andina. En: Derecho 
Público Económico, Revista de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental, año 1, núm. 1, Lima, enero-junio 2021, pp. 45-68. Disponible 
en: https://mktposgrado.ucontinental.edu.pe/revista-de-derecho-
publicoeconomico/las-medidas-de-salvaguardia-en-la-comunidad-andina  

 

• Columna «Voto Disidente» Sección Mayéutica de Pólemos – Portal Jurídico 
Interdisciplinario, Asociación Civil Derecho & Sociedad de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 1) La comunicación pública de obras 
audiovisuales a través de los televisores instalados en las habitaciones de 
un hotel, 12 de octubre de 2021. https://polemos.pe/la-comunicacion-
publica-de-obras-audiovisuales-a-traves-de-lostelevisores-instalados-en-
las-habitaciones-de-un-hotel/ 2) Licencia obligatoria de patente por razón 
de interés público, 16 de junio de 2021. Disponible en: 
https://polemos.pe/licencia-obligatoria-de-patente-por-razon-de-interes-
publico/  

 
 

6. Actividades tendientes a lograr la sostenibilidad económica y 
asegurar el funcionamiento del TJCA 

 
En el último trimestre del año 2020, la crisis financiera del TJCA se agudizó a tal 
punto que estaba en riesgo el pago de las remuneraciones a sus funcionarios, y 
a sus proveedores esenciales. La situación incluso produjo que el propietario del 

https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2021/10/ComercioInternacional_DerechoAduanero_y_TributarioComunidadAndina.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/PerspectivaDeLosAdministradoresDeJusticiaEnPropiedadIntelectualEnAmericaLatina2.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/libros/PerspectivaDeLosAdministradoresDeJusticiaEnPropiedadIntelectualEnAmericaLatina2.pdf
https://mktposgrado.ucontinental.edu.pe/revista-de-derecho-publicoeconomico/las-medidas-de-salvaguardia-en-la-comunidad-andina
https://mktposgrado.ucontinental.edu.pe/revista-de-derecho-publicoeconomico/las-medidas-de-salvaguardia-en-la-comunidad-andina
https://polemos.pe/licencia-obligatoria-de-patente-por-razon-de-interes-publico/
https://polemos.pe/licencia-obligatoria-de-patente-por-razon-de-interes-publico/
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edificio que el TJCA ocupa como sede notifique que la falta de pago lo obligaría 
a solicitar el desalojo del inmueble. 
 
Ante tal posibilidad, el TJCA solicitó a la SGCA un préstamo por la cantidad de 
US$ 300.000,00 con cargo a los recursos previstos en la Decisión 810 para 
inversiones de infraestructura de la SGCA y el Tribunal.  
 
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores comprendió que el uso 
de los recursos previstos en la Decisión 810, tal como lo había puesto de 
manifiesto el Tribunal, constituía una alternativa económica que palearía la crisis 
financiera del Tribunal y aliviaría momentáneamente las arcas de los Países 
Miembros que, afectados por la pandemia de la Covid-19 y la extrema 
emergencia sanitaria que enfrentaban, agravaban los problemas para cumplir 
con sus aportes. Por tal motivo, se autorizó la entrega de los fondos solicitados 
en favor del Tribunal y se instruyó a la Secretaría General a transferir los recursos 
solicitados al TJCA, mediante la Decisión 865. 
 
Este escenario sentó las condiciones de inicio de la gestión del año 2021. Por 
una parte, el Tribunal contó con los fondos suficientes para enfrentar sus 
obligaciones financieras en los primeros meses del año; sin embargo, por otra 
parte, necesitaba honrar la deuda asumida frente a la SGCA y reponer de forma 
inmediata el dinero entregado, al tiempo que era esencial gestionar nuevos 
recursos para cumplir con las obligaciones económicas del año 2021. 
 
Afortunadamente, el cumplimiento de pago de los Países Miembros permitió 
cancelar la deuda asumida en un tiempo relativamente corto; no obstante, debe 
considerarse que el préstamo había permitido salvar un escollo presupuestario 
específico y de corto plazo, y que era imprescindible encontrar mecanismos que 
evitaran que el escenario que se presentó a finales del año 2020 se repitiera en 
el futuro. 
 
Por tal motivo, durante el año 2021 la Presidencia, con el apoyo del Pleno del 
Tribunal, se concentró en la tarea de realizar múltiples gestiones ante las 
autoridades de los cuatro Países Miembros, lo que permitió mantener en la 
agenda una serie de reuniones virtuales y presenciales con distintas instancias 
nacionales y comunitarias, además, generó la emisión constante de misivas, 
oficios y comunicaciones, con miras a exponer la necesidad de fortalecer al 
Tribunal, reforzar las propuestas que se habían planteado desde el año 2019, 
plantear nuevas alternativas y garantizar así, la continuidad del cumplimiento de 
su actividad misional de administrar justicia en la Subregión. 
 
Es así, que, gracias a las gestiones realizadas por parte del Tribunal y sus 
Magistrados, así como gracias también al apoyo y compromiso de la Presidencia 
Pro Témpore de la Comunidad Andina, ejercida durante el primer semestre del 
año 2021 por la República de Colombia y posteriormente, por la República del 
Ecuador; y, del mismo modo, gracias a la colaboración de los demás Países 
Miembros y de otros órganos del Sistema Andino de Integración, se produjeron 
resultados positivos. Así, al 15 de enero de 2022, todos los Países Miembros 
cumplieron con el pago de los montos que adeudaban por concepto de 
contribuciones correspondientes al año 2021.  
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Del mismo modo, merece destacarse que la República del Ecuador, en 
aplicación del principio de asignación del presupuesto con anterioridad al gasto 
y no con posterioridad a este, transfirió además la totalidad de su contribución 
por el año 2022 y cubrió, del mismo modo, el costo de arrendamiento de la sede 
institucional por toda la gestión. Asimismo, corresponde destacar que la 
República del Perú, en cumplimiento del mismo principio realizó un pago parcial 
de su contribución correspondiente al primer trimestre del año 2022. 
 
De esta manera y en contraste con el inicio del año 2021, en el que el Tribunal 
contaba con recursos disponibles para cubrir únicamente sus obligaciones y 
financiar su operación hasta el mes de febrero, y que adicionalmente se 
registraba un saldo pendiente a ser cubierto por el crédito facilitado por la SGCA6; 
al inicio del año 2022, el TJCA mantiene en sus cuentas un monto total disponible 
de US$ $667.656,33, que le permitirá cubrir sus principales obligaciones 
económicas durante el inicio de la gestión 2022. No obstante, es esencial que el 
TJCA continúe realizando los esfuerzos necesarios para que los Países 
Miembros, en aplicación del referido principio de asignación presupuestal con 
anterioridad al gasto, cumplan con el pago total de sus contribuciones al 
presupuesto institucional correspondiente al año 2022. 
 
 
a. Comunicaciones emitidas  

 

Como parte de las gestiones ejecutadas por la Presidencia con la finalidad de 
lograr la sostenibilidad económica y asegurar el funcionamiento del TJCA 
durante el año 2021, se remitieron un total de cuarenta y dos (42) 
comunicaciones a diferentes órganos y grupos de alto nivel y de trabajo del 
Sistema Andino de Integración (SAI) y de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina, tales como: Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
Comisión de la Comunidad Andina, SGCA, Grupo de Alto Nivel creado por la 
Decisión 483, Grupo de Alto Nivel creado mediante Decisión 792, Grupo de Alto 
Nivel creado mediante Decisión 843, Grupo de Trabajo de Presupuesto, Grupo 
de Trabajo de Solución de Controversias Ministerio de Comercio Exterior e 
Integración del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo de la República de Colombia, Ministro de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de la República del Ecuador y Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú, entre otros. 
 
Dichas misivas tuvieron por finalidad informar por la vía oficial y siempre, de la 
manera más atenta, cordial y comedida, sobre la situación financiera y 
presupuestaria del Tribunal, así como sobre las diferentes vicisitudes y 
circunstancias que tuvo que enfrentar la institución como consecuencia de la 
crisis financiera por la que atraviesa desde hace muchos años. 
 
Del mismo modo, a través de dichas comunicaciones se reiteró la importancia y 
la necesidad de que los Países Miembros cumplan oportunamente con el pago 
de sus aportes, para así garantizar las operaciones judiciales y administrativas 

 
6   Esta circunstancia evidentemente no es atribuible a la anterior presidencia, sino que responde al 

retraso en el pago de aportes por parte de los Países Miembros, hecho que se entiende obedeció a 
la difícil situación económica ocasionada por la pandemia. 
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del Tribunal; e, igualmente, se reforzaron las propuestas presentadas 
anteriormente para alcanzar esta finalidad y se plantearon nuevas alternativas 
destinadas a fortalecer del Sistema Andino de Solución de controversia.  
 
Las comunicaciones remitidas por el TJCA se encuentran detalladas en el 
siguiente cuadro:7  

 
 

Cuadro N° 13 
 

N° Documento Fecha Destinatario Asunto 

1 
Oficio N° 004-P-

TJCA-2021 
20/01/2021 

Consejo Andino de 
ministros de Relaciones 
Exteriores con copia al 
doctor Jorge Hernando 
Pedraza, Secretario 
General de la 
Comunidad Andina  

Propuestas del Tribunal 
de Justicia de la 
Comunidad Andina para el 
fortalecimiento del 
Sistema Andino de 
Solución de Controversias  

2 
Oficio N° 005-P-

TJCA-2021 
20/01/2021 

Comisión de la 
Comunidad Andina con 
copia al doctor Jorge 
Hernando Pedraza, 
Secretario General de la 
Comunidad Andina 

Propuestas del Tribunal 
de Justicia de la 
Comunidad Andina para el 
fortalecimiento del 
Sistema Andino de 
Solución de Controversias  

3 
Oficio N° 006-P-

TJCA-2021 
20/01/2021 

Grupo de Alto Nivel 
creado por la Decisión 
483 de 29 de abril de 
2021 

Propuestas del Tribunal 
de Justicia de la 
Comunidad Andina para el 
fortalecimiento del 
Sistema Andino de 
Solución de Controversias  

4 
Oficio N° 007-P-

TJCA-2021 
20/01/2021 

Dr. Jorge Hernando 
Pedraza, Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

Propuestas del Tribunal 
de Justicia de la 
Comunidad Andina para el 
fortalecimiento del 
Sistema Andino de 
Solución de Controversias  

5 
Oficio N° 009-P-

TJCA-2021 
26/01/2021 

Dr. Jorge Hernando 
Pedraza Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

Pago del préstamo 
realizado por la 
Comunidad Andina  

6 
Oficio N° 014-P-

TJCA-2021 
26/01/2021 

Esther Elizabeth Astete 
Rodríguez – Ministra de 
Relaciones Exteriores 
de la República del Perú 

Pago del aporte anual a la 
gestión 2020 

7 
Oficio N° 017-P-

TJCA-2021 
26/01/2021 

Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores 
Con copia a la Secretaria 
General de la 
Comunidad Andina 

Proyección de Gastos del 
Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina para el 
año 2021 

8 
Oficio N° 021-P-

TJCA-2021 
03/02/2021 

Benjamín Blanco Ferri- 
Viceministro de 
Comercio Exterior e 
Integración del Estado 

Contribuciones 
correspondientes al 
segundo semestre del año 
2020 y deuda histórica 

 
7  El texto completo de las Comunicaciones emitidas por el TJCA puede ser consultado en el siguiente 

enlace:  
https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/transparencia/correspondencias/correspondencia-
emitida/oficios_2021/ 

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/transparencia/correspondencias/correspondencia-emitida/oficios_2021/
https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/transparencia/correspondencias/correspondencia-emitida/oficios_2021/
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Plurinacional de Bolivia 

9 
Oficio N° 022-P-

TJCA-2021 
03/02/2021 

Luis Gallegos Chiriboga- 
Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana de la República 
del Ecuador  
Con copia a: 
 
- Embajador Mauricio 

Baus- Subsecretario 
de América Latina y el 
Caribe 

- Embajadora Deborah 
Salgado Campaña- 
Directora de 
Integración Regional 
 

Contribuciones 
correspondientes al 
segundo semestre del año 
2020 y deuda histórica 

10 
Oficio N° 032-P-

TJCA-2021 
18/02/2021 

Dr. Jorge Hernando 
Pedraza, Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

Informe Final presentado 
por el Consorcio 
conformado por Percápita 
S.A., TGS-Ecuador Cía. 
Ltda. Y Jorge Antonio 
Quindimil López 

11 
Oficio N° 033-P-

TJCA-2021 
19/02/2021 

Luis Gallegos Chiriboga- 
Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana de la República 
del Ecuador  
 

 Remisión de documento 
«Propuestas del Tribunal 
de Justicia de la 
Comunidad Andina para el 
fortalecimiento del 
Sistema Andino de 
Solución de 
Controversias» 

12 
Oficio N° 036-P-

TJCA-2021 
01/03/2021 

José Manuel Restrepo 
Abondano – Ministro de 
Comercio, Industria y 
Turismo de la República 
de Colombia 

Información del saldo de 
la contribución de la 
República de Colombia 
del primer trimestre de la 
gestión 2021 

13 
Oficio N° 039-P-

TJCA-2021 
10/03/2021 

Genaro Baldeón Herrera 
- Representante del 
Consorcio Percápita 
Group – TGS Ecuador 

Informe Final Presentado 
por el Consorcio Percápita 
Group – TGS Ecuador 

14 
Oficio N° 44-P-

TJCA-2021 
15/03/2021 

Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores 
Con copia a: 
- Comisión de la 

Comunidad Andina 
- Dr. Jorge Hernando 

Pedraza, Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 792 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 843 

Preocupación sobre el 
dilatado e inconcluso 
proceso de reingeniería 
del Sistema de Solución 
de Controversias de la 
Comunidad Andina 

15 
Oficio N° 57-P-

TJCA-2021 
30/03/2021 

Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores. 
Con copia a: 

Reporte sobre la V 
Reunión de 
representantes de los 
órganos e instituciones del 



76 

 

- Dr. Jorge Hernando 
Pedraza, Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 792 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 843 

Sistema Andino de 
Integración 

16 
Oficio N° 58-P-

TJCA-2021 
01/04/2021 

Manuel Mejía Dalmau- 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de la 
Republica del Ecuador 

Solicitud de pago de las 
aportaciones y del 
arriendo del edificio sede 

17 
Oficio N° 59-P-

TJCA-2021 
05/04/2021 

Allan Wagner Tizón – 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de la 
Republica del Perú 

Solicitud de pago de los 
valores correspondientes 
al primer trimestre  

18 
Oficio N° 60-P-

TJCA-2021 
05/04/2021 

José Manuel Restrepo 
Abondano – Ministro de 
Comercio, Industria y 
Turismo de la República 
de Colombia 

Solicitud de pago de los 
valores correspondientes 
al primer trimestre  

19 
Oficio N° 62-P-

TJCA-2021 
08/04/2021 

Comisión de la 
Comunidad Andina   
con copia:  
- Consejo Andino de 

Ministros de 
Relaciones Exteriores 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 792 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 843 

Informe de ejecución 
presupuestaria Primer 
Trimestre 

20 
Oficio N° 65-P-

TJCA-2021 
13/04/2021 

Grupo de Trabajo de 
Presupuesto  
Con copia: 
- Consejo Andino de 

Ministros de 
Relaciones Exteriores 

- Comisión de la 
Comunidad Andina 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 792 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 843 

Presupuesto del Tribunal 
de Justicia de la 
Comunidad Andina 

21 
Oficio N° 67-P-

TJCA-2021 
14/04/2021 

Allan Wagner Tizón – 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de la 
Republica del Perú 
Claudia Eugenia 
Cornejo Mohme - 
Ministra de Comercio 
Exterior y Turismo de la 
Republica del Ecuador 

Informe sobre las 
contribuciones que 
adeuda la República del 
Perú al Tribunal de 
Justicia de la Comunidad 
Andina 

22 
Oficio N° 70-P-

TJCA-2021 
14/04/2021 

Manuel Mejía Dalmau – 
Ministro de Relaciones 

Informe sobre las 
contribuciones que 
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Exteriores y Movilidad 
Humana de la República 
del Ecuador 
Iván Ontaneda Berrú - 
Ministro de Producción, 
Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca de 
la República del Ecuador 

adeuda la República del 
Ecuador al Tribunal de 
Justicia de la Comunidad 
Andina 

23 
Oficio N° 71-P-

TJCA-2021 
14/04/2021 

Claudia Blum de Barberi 
- Ministra de Relaciones 
Exteriores de la 
República de Colombia 
José Manuel Restrepo 
Abondano – Ministro de 
Comercio, Industria y 
Turismo de la República 
de Colombia  

Informe sobre las 
contribuciones que 
adeuda la República del 
Colombia al Tribunal de 
Justicia de la Comunidad 
Andina 

24 
Oficio N° 72-P-

TJCA-2021 
14/04/2021 

Rogelio Mayta Mayta - 
Ministro de Relaciones 
Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia 
Benjamín Blanco Ferri – 
Viceministro de 
Comercio Exterior e 
Integración del Estado 
Plurinacional de Bolivia 

Informe sobre las 
contribuciones que 
adeuda el Estado 
Plurinacional de Bolivia al 
Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina 

25 
Oficio N° 78-P-

TJCA-2021 
21/04/2021 

Dr. Jorge Hernando 
Pedraza, Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

Informe Final presentado 
por el Consorcio 
conformado por Percápita 
S.A., TGS-Ecuador Cía. 
Ltda. Y Jorge Antonio 
Quindimil López 

26 
Oficio N° 96-P-

TJCA-2021 
23/04/2021 

Manuel Mejía Dalmau – 
Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana de la Republica 
del Ecuador 
Con copia a: 
- León Pablo Avilés 

Salgado, Director del 
Sistema de Naciones 
Unidas 

- Helena del Carmen 
Yánez Loza, Directora 
de Integración 
Subregional 

Reembolso por concepto 
de arriendo de la sede del 
Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y pago 
de contribuciones 
pendientes de pago 

27 
Oficio N° 121-P-

TJCA-2021 
10/05/2021 

Laura Valdivieso 
Jiménez – Viceministra 
de Comercio Exterior de 
la República de 
Colombia 

Recepción de pago a la 
gestión 2021 

28 
Oficio N° 122-P-

TJCA-2021 
11/05/2021 

Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores 
Con copia a: 
- Dr. Jorge Hernando 

Pedraza, Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

- Grupo de Alto Nivel 

Actualización de montos 
adeudados por concepto 
de contribuciones 
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creado mediante 
Decisión 792 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 843 

- Grupo de Trabajo de 
Presupuesto 

29 
Oficio N° 147-P-

TJCA-2021 
18/05/2021 

Manuel Mejía Dalmau – 
Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana de la Republica 
del Ecuador 

Recepción de pago a la 
gestión por el segundo 
trimestre 2020 

30 
Oficio N° 155-P-

TJCA-2021 
31/05/2021 

Rogelio Mayta Mayta - 
Ministro de Relaciones 
Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia 
Benjamín Blanco Ferri – 
Viceministro de 
Comercio Exterior e 
Integración 

Recepción de pago a la 
gestión 2021 

31 
Oficio N° 156-P-

TJCA-2021 
31/05/2021 

Allan Wagner Tizón – 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de la 
Republica del Perú 
 

Solicitud de pago de 
aportaciones 

32 
Oficio N° 178-P-

TJCA-2021 
08/06/2021 

Rogelio Mayta Mayta - 
Ministro de Relaciones 
Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia 
 
Benjamín Blanco Ferri – 
Viceministro de 
Comercio Exterior e 
Integración 

Agradecimiento de pago 
de aportaciones al primer 
y segundo trimestre del 
ejercicio 2021 

33 
Oficio N° 187-P-

TJCA-2021 
01/07/2021 

Allan Wagner Tizón – 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de la 
Republica del Perú 
 

Solicitud de pago de 
aportaciones pendientes 

34 
Oficio N° 188-P-

TJCA-2021 
01/07/2021 

Mauricio Montalvo – 
Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana de la Republica 
del Ecuador 

Solicitud de pago de 
aportaciones pendientes 

35 
Oficio N° 189-P-

TJCA-2021 
02/07/2021 

Comisión de la 
Comunidad Andina   
con copia:  
- Consejo Andino de 

Ministros de 
Relaciones Exteriores 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 792 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 843 

Informe de ejecución 
presupuestaria Segundo 
Trimestre 

36 
Oficio N° 214-P-

TJCA-2021 
02/08/2021 

Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores  
Comisión de la 

Respuesta del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad 
Andina al Informe Final de 
Consultoría 
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Comunidad Andina 
Con copia a: 
- Grupo de Alto Nivel 

creado mediante la 
Decisión 792 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante la 
Decisión 843 

- Grupo de Trabajo de 
Presupuesto  

- Grupo de Trabajo de 
Solución de 
Controversias 

- Secretario General de 
la Comunidad Andina 

37 
Oficio N° 219-P-

TJCA-2021 
18/08/2021 

Mauricio Montalvo 
Samaniego - Ministro de 
Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de la 
Republica del Ecuador 

Agradecimiento por 
recepción de concepto de 
arriendo del edificio sede 

38 
Oficio N° 227-P-

TJCA-2021 
31/08/2021 

Lotty Farah Andrade 
Abdo – Subsecretaria de 
América Latina y el 
Caribe del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de la 
República del Ecuador 

Referencia a pagos 
realizados por la 
República del Ecuador al 
Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina 

39 
Oficio N° 236-P-

TJCA-2021 
17/09/2021 

Comisión de la 
Comunidad Andina 
Con copia a:  
- Consejo Andino de 

Ministros de 
Relaciones Exteriores 

- Secretario General de 
la Comunidad Andina 

Solicitud de préstamo al 
Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina para 
garantizar la continuidad 
de su operación 

40 
Oficio N° 240-P-

TJCA-2021 
22/09/2021 

Mauricio Montalvo 
Samaniego - Ministro de 
Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de la 
República del Ecuador 

Agradecimiento por 
recepción de pago de 
aportes al presupuesto   

41 
Oficio N° 252-P-

TJCA-2021 
11/10/2021 

Comisión de la 
Comunidad Andina 
Con copia a: 
- Consejo Andino de 

Ministros de 
Relaciones 
Exteriores 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante la 
Decisión 792 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante la 
Decisión 843 

- Grupo de Trabajo de 
Presupuesto  

- Secretario General 
de la Comunidad 
Andina 

Información actualizada 
del estado financiero del 
Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y de la 
solicitud de transferencia 
reembolsable presentada 
mediante Oficio N° 248-P-
TJCA-2021  

42 
Oficio N° 275-P-

TJCA-2021 
10/11/2021 

Dr. Jorge Hernando 
Pedraza, Secretario 

Oficio N° 
SG/E/SJ/1656/2021 de 26 
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General de la 
Comunidad Andina 
Con copia a: 
- Consejo Presidencial 

Andino 
- Consejo Andino de 

Ministros de 
Relaciones Exteriores 

- Comisión de la 
Comunidad Andina 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 792 

- Grupo de Alto Nivel 
creado mediante 
Decisión 843 

 

de octubre de 2021 -
Negativa de la Comisión 
de la Comunidad Andina a 
autorizar un préstamo a 
favor del TJCA 

 
 

b. Comunicaciones recibidas 
 
En respuesta a las diferentes inquietudes y preocupaciones expresadas por el 
Tribunal con relación a la situación financiera y presupuestaria, el pago de los 
aportes pendientes de los Países Miembros, así como de las diferentes 
propuestas elevadas para lograr el fortalecimiento del Sistema Andino de 
Solución de Controversias, se recibieron un total de seis (6) comunicaciones en 
respuesta.  
 
Por otra parte, se recibieron tres (3) comunicaciones por parte de la Asociación 
Colombiana de la Propiedad Intelectual, la Asociación Interamericana de la 
Propiedad Intelectual (ASIPI) y de la Escuela Latinoamericana de Propiedad 
Intelectual, mediante las cuales se manifestó la solidaridad, el apoyo y 
preocupación por la crisis financiera del TJCA. 
 
Las comunicaciones recibidas por el TJCA, vinculadas con esta temática, se 
encuentran detalladas en el siguiente cuadro:8  

 
 

Cuadro N° 14 
 

N° Documento Fecha Emisor Asunto 

1 SG/E/DS/394/2021 12/03/2021 

Jorge Hernando 
Pedraza – Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

Negativa al Oficio N° 32-
P-TJCA-2021, sobre el 
informe de consultoría 
que se realizó 

2 VCE 2192 29/09/2021 

Benjamín Blanco Ferri 
– Viceministro de 
Comercio Exterior e 
Integración 

Respuesta a la solicitud 
de transferencia 
financiera en favor del 
Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina 

3 Oficio S/N 26/10/2021 Luz Clemencia de Preocupación de la Crisis 

 
8  El texto completo de las Comunicaciones recibidas por el TJCA puede ser consultado en siguiente 

enlace:  
https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/transparencia/correspondencias/correspondencia-
recibida/correspondencia-recibida-por-el-tjca/correspondencia-recibida-por-el-tjca-2021/  

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/transparencia/correspondencias/correspondencia-recibida/correspondencia-recibida-por-el-tjca/correspondencia-recibida-por-el-tjca-2021/
https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/transparencia/correspondencias/correspondencia-recibida/correspondencia-recibida-por-el-tjca/correspondencia-recibida-por-el-tjca-2021/
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Páez – Presidenta de 
la Asociación 
Colombiana de la 
Propiedad Intelectual 

Financiera del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad 
Andina 

4 SG/E/SJ/1656/2021 26/10/2021 

Jorge Hernando 
Pedraza – Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

Negativa al préstamo 
solicitado por el Tribunal 
de Justicia de la 
Comunidad Andina 

5 
Oficio N° MEF-STN-

2021-2788-O 
10/11/2021 

Gary Daniel Coronel 
Ávila – Subsecretario 
del Tesoro Nacional 

Convocatoria reunión de 
trabajo – análisis 
propuesta de constitución 
de fideicomiso  

6 
Nota RE (MIN) N° 7-

1-1/3 
19/11/2021 

Oscar Maúrtua de 
Romaña – Ministro de 
Relaciones Exteriores 
de la Republica del 
Perú 

Compromiso garantizar la 
solvencia económica y 
operatividad del Tribunal 
de Justicia de la 
Comunidad Andina 

7 Oficio S/N 06/12/2021 

Enrique Diaz – 
Presidente de la 
Asociación 
Interamericana de la 
Propiedad Intelectual 
(ASIPI) 

Preocupación de la Crisis 
Financiera del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad 
Andina 

8 Oficio S/N 10/12/2021 

Sebastián Sánchez 
Polanco – CEO de la 
Escuela 
Latinoamericana de 
Propiedad Intelectual 

Apoyo al Tribunal de 
Justicia de la Comunidad 
Andina – TJCA 
(Se recibió 4 veces debido 
a que fue enviado a los 4 
Ministerios de Relaciones 
Exteriores de los Países 
Miembros) 
 

9 SG/E/GG/1901/2021 10/10/2021 

Jorge Hernando 
Pedraza – Secretario 
General de la 
Comunidad Andina 

Informar sobre la decisión 
tomada en relación con el 
proyecto presupuestario 
del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina 

 
 

c. Reuniones sostenidas con las autoridades de la Comunidad Andina y 
de los Países Miembros 

 

 
Reuniones de la Presidencia: 
 
Durante el año 2021, la Presidencia del TJCA sostuvo una serie de reuniones 
con las autoridades de los Países Miembros y con los representantes de los 
órganos e instituciones del SAI, así como con representantes de otras 
instituciones nacionales e internacionales, todo con el propósito de mantener un 
espacio de diálogo franco y directo, especialmente para continuar tendiendo 
puentes de colaboración interinstitucional destinados a profundizar la integración 
subregional andina y a consolidar el fortalecimiento del Sistema Andino de 
Solución de Controversias. A continuación, se hace referencia a las principales 
reuniones celebradas en el año 2021: 
 

• El 19 de febrero de 2021, el Presidente y el Secretario del Tribunal fueron 
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recibidos por el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 
la República del Ecuador, Embajador Luis Gallegos Chiriboga.  En dicha 
reunión, el Presidente expresó la mejor disposición del TJCA para ampliar 
el espacio de diálogo con el gobierno de la República del Ecuador, país 
sede de este órgano comunitario, en el marco de las tradicionales y 
cordiales relaciones interinstitucionales. Asimismo, ambas autoridades 
pasaron revista a temas de interés común y el señor Canciller expresó el 
apoyo de la República del Ecuador para el fortalecimiento del sistema de 
solución de controversias de la Comunidad Andina, así como para la 
búsqueda de soluciones a su crisis económica y la dotación de una sede 
institucional.   

 
 

 
 

• El 25 de marzo de 2021, el Presidente del Tribunal, intervino en la V 
Reunión de representantes de los Órganos e Instituciones del Sistema 
Andino de Integración, celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Su 
intervención estuvo orientada a compartir las principales acciones 
efectuadas por el Tribunal para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
Cartagena durante los más de 36 años de efectivo funcionamiento, 
destacando que la Comunidad Andina es una comunidad de derecho que 
cuenta con un Tribunal de Justicia independiente, del más alto nivel, con 
capacidad para declarar el Derecho Andino, asegurar su interpretación y 
aplicación uniforme, y resolver las controversias que surjan con motivo de 
su aplicación. Asimismo, resaltó el rol del Tribunal para la difusión, 
consolidación y el perfeccionamiento del derecho comunitario andino; y, 
por último, señaló la importancia de concluir el proceso de reingeniería 
con miras a fortalecer el Sistema Andino de Solución de Controversias. 
 
Intervención del Presidente disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNI2FKFmJ9U&t=7s 
https://www.tribunalandino.org.ec/.../V_reunion... 
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• El 31 de marzo de 2021, el Presidente del TJCA se reunió por medios 
telemáticos con el Embajador Benjamín Blanco Ferri, Viceministro de 
Comercio Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, oportunidad en la 
que se puso de manifiesto la situación del Tribunal, destacando los logros 
de la gestión judicial de este organismo y solicitando el apoyo de dicho 
País Miembro para llevar adelante acciones concretas que permitan 
fortalecer el Sistema Andino de Solución de Controversias. 
 

• El 8 de abril de 2021, se mantuvo una reunión por medios telemáticos con 
el entonces Viceministro de Relaciones Exteriores de la República del 
Perú, Embajador Ignacio Higueras Hare. En dicha reunión se abordó el 
tema de la gestión judicial y administrativa de este órgano comunitario, 
particularmente aquella relacionada con las propuestas de fortalecimiento 
institucional y solución de su situación presupuestaria. 
 

• El 14 de abril de 2021, se mantuvo una reunión con el Magistrado del 
Consejo de Estado de la República de Colombia, doctor Hernando 
Sánchez Sánchez, para delinear acciones conjuntas en materia de 
difusión del ordenamiento jurídico comunitario andino. Asimismo, se 
adelantó la posibilidad de establecer un mecanismo de interoperabilidad 
electrónica entre el Consejo de Estado y el TJCA, que permita agilizar la 
remisión de consultas prejudiciales. 

 

• El 3 de mayo de 2021, el Presidente y el Secretario del TJCA mantuvieron 
una reunión de trabajo por medios telemáticos con el Viceministro de 
Comercio Exterior de la República del Ecuador, Ing. Daniel Legarda, 
oportunidad en la que se tuvo un constructivo diálogo sobre temas de 
interés común. Del mismo modo, se reiteró que será un gusto 
proporcionar toda la información que requiera el Viceministerio, en torno 
a la gestión judicial y administrativa de este Tribunal, así como las 
propuestas de fortalecimiento institucional y soluciones a su situación 
presupuestaria que presentó este organismo con anterioridad. 
 

• El 4 de mayo de 2021, se mantuvo una reunión de trabajo vía telemática 
con el Secretario General del Banco de Desarrollo para América Latina, 
(en adelante, CAF), economista Víctor Rico Frontaura, con el fin de buscar 
alternativas financieras para lograr la operatividad del Tribunal, 
oportunidad en la que se intercambiaron criterios en torno a la viabilidad 
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de constituir un fideicomiso con el apoyo de CAF, para asegurar la 
sostenibilidad económica del TJCA. 

 

• El 7 de mayo de 2021, se mantuvo una reunión de trabajo con la entonces 
Viceministra de Comercio Exterior de la República de Colombia, abogada 
Laura Isabel Valdivieso, en la que se brindó información sobre la difícil 
situación financiera que enfrenta este órgano comunitario. Tras esta 
reunión, el gobierno colombiano, que en ese momento ejercía la 
Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina, en una clara muestra 
de su apoyo al fortalecimiento institucional, efectuó el pago anticipado de 
toda su contribución al presupuesto anual del TJCA, correspondiente a la 
gestión 2021. Este significativo aporte dotó de la liquidez financiera que 
requería el Tribunal, en ese momento, para solventar su operación 
jurisdiccional. 

 

• El 20 de mayo de 2021, los señores Magistrados del Tribunal, Gustavo 
García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero 
Zambrano, Hugo R. Gómez Apac, mantuvieron una reunión con el 
Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza 
Gutiérrez. En dicha oportunidad, intercambiaron ideas respecto al proceso 
de integración y al rol institucional que cumple el TJCA, destacando todos 
los presentes la necesidad de que concluya el proceso de reingeniería, y 
de se lleven adelante acciones concretas para asegurar el fortalecimiento 
institucional y sobre todo garantizar su sostenibilidad económica.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

• El 25 de mayo de 2021 se mantuvo una reunión de trabajo con el 
Representante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) para América Latina, economista Manuel Gerardo 
Flores. Dicha reunión tuvo por objeto intercambiar ideas sobre la 
posibilidad de que la OCDE realice un estudio sobre el impacto regulatorio 
de las sentencias e interpretaciones del Tribunal, en los diferentes 
ámbitos regulados por el derecho comunitario andino y en el territorio de 
los Países Miembros. En esta reunión participó el Presidente del TJCA, 
Magistrado Gustavo García Brito, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac, el 
Secretario del Tribunal, Luis Felipe Aguilar Feijoó. 
 

• El 3 de junio de 2021, se mantuvo una nueva reunión virtual con el 
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Viceministro de Comercio Exterior de la República del Ecuador, Ing. 
Daniel Legarda, encaminada a analizar conjuntamente las propuestas 
presentadas por el TJCA para el fortalecimiento institucional y la solución 
de su situación presupuestaria. 
 

• El 8 de junio de 2021, el Presidente, el Secretario y el Jefe Administrativo 
y Financiero del Tribunal, mantuvieron una reunión virtual de trabajo con 
la Gerente de Operaciones de la SGCA, Ing. Dolly Arias, con el propósito 
de buscar conjuntamente alternativas que coadyuven a resolver de 
manera permanente la difícil situación financiera del Tribunal. 
 

• El 10 de junio de 2021, el Presidente del Tribunal, participó en el saludo 
protocolar al Señor Presidente de la República del Ecuador, Guillermo 
Lasso Mendoza y al Señor Canciller Mauricio Montalvo. En esa 
oportunidad, el Canciller reiteró el compromiso del Ecuador con el 
fortalecimiento institucional del TJCA. 
 
 

 

• El 18 de junio de 2021, el Presidente y el Secretario del Tribunal 
participaron en una reunión de trabajo presencial con el Viceministro de 
Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, Embajador César 
Montaño Huerta; y la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, 
Embajadora Lotty Andrade Abdo. En dicha reunión, se trataron temas 
relacionados a la importancia del Tribunal en el proceso de integración 
andino, y su situación financiera. Asimismo, se definió una agenda de 
trabajo conjunto, que sería ejecutada durante el período en el que la 
República del Ecuador ejercerá la Presidencia Pro Témpore de la CAN. 
Dicha Agenda estaba compuesta de los siguientes tres temas: 

 
(i) La conclusión del proceso de reingeniería del sistema de solución 

de controversias de la Comunidad Andina;  
(ii) La solución a la profunda crisis económica por la que atraviesa el 

Tribunal desde hace 13 años; y,  
(iii) La dotación de una sede institucional propia al Tribunal. 
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• El 21 de junio de 2021, se realizó una reunión de trabajo con la Directora 
Nacional del SENADI de la República del Ecuador, doctora María Gabriela 
Campoverde. Producto de esta reunión, se renovó el Convenio 
Interinstitucional entre ambas instituciones. 

 
 

 
 
 

• El 16 de agosto de 2021, el Presidente del Tribunal y el Secretario, 
mantuvieron una reunión de trabajo con el Parlamentario Andino Virgilio 
Hernández, quien manifestó su intención de impulsar el fortalecimiento de 
la Función Arbitral prevista en el Tratado de Creación del TJCA 

 

• El 30 de agosto de 2021, se mantuvo una reunión de manera virtual con 
el Viceministro de Economía de la República del Ecuador, economista 
Luis Alberto Fierro y la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, 
Embajadora Lotty Andrade Abdo, con el propósito de buscar mecanismos 
para asegurar el financiamiento y la autonomía económica del Tribunal. 
 

• El 3 de septiembre de 2021, el Presidente del Tribunal, expuso ante el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunido en forma 
ampliada con los miembros de la Comisión de la Comunidad Andina, en 
la ciudad de Quito, Ecuador, la situación y las perspectivas del órgano 
jurisdiccional andino, a la par que se propuso la adopción de medidas 
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concretas que aseguren su funcionamiento y sostenibilidad económica. 
 
 

 
 

 
 
 

• El 9 de septiembre de 2021, se mantuvo una reunión de trabajo con la 
Consejera del Gobierno del Ecuador para asuntos relacionados a la 
Comunidad Andina, doctora Andrea Balda, en la que se ahondó en las 
propuestas planteadas por el TJCA durante la reunión del Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores, efectuada el 3 de septiembre de 
2021. 
 

• El 29 de septiembre del 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac, 
durante un evento desarrollado en la Asamblea Nacional del Ecuador, 
realizó una presentación sobre el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y el Sistema Andino de Solución de Controversias. Dicho evento 
fue organizado por el Parlamento Andino, en el que también estuvieron 
presentes representantes de otros órganos del Sistema Andino de 
Integración. 
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• El 1 de octubre de 2021, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac participó en 
una Reunión institucional con los parlamentarios andinos peruanos: 
Fernando Arce Alvarado (Vicepresidente), Juan Carlos Ramírez y 
Gustavo Pacheco Villar; acompañados por el secretario general del 
Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga. 
 

 

 
 

• El 12 de octubre de 2021, el Presidente del Tribunal, Magistrado Gustavo 
García Brito, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac, y el Secretario 
mantuvieron una reunión virtual de trabajo con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú, Embajador Oscar Maúrtua de 
Romaña, a quien se brindó información sobre la situación financiera del 
Tribunal, así como sobre las posibles medidas que podrían coadyuvar a 
superar la crisis. 
 

• El 12 de noviembre de 2021, se recibió la visita del Vicepresidente del 
Parlamentario Andino por la República del Ecuador, Paúl Desemblanc 
Cañadas en la que se intercambiaron ideas acerca del fortalecimiento del 
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Sistema Andino de Integración. 
 

• El 3 de diciembre de 2021, el Presidente del Tribunal, atendiendo a la 
invitación que le hiciera el Parlamento Andino para participar en su 
periodo ordinario de sesiones, se pronunció respecto del estado de la 
función arbitral que detenta el Tribunal. En dicha sesión y a iniciativa del 
Parlamentario Andino Virgilio Hernández, el Parlamento Andino aprobó la 
Recomendación 484 destinada a «Fortalecer las funciones del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina», en la que además se hizo 
manifiesta la necesidad de optimizar las competencias, agilizar los 
procesos judiciales y asegurar la sostenibilidad económica del Tribunal, a 
fin de garantizar su funcionamiento.  
 

• El 7 de diciembre de 2021, el Presidente del Tribunal, el Magistrado Hugo 
R. Gómez, el ingeniero Homero Arrellano y el Secretario, mantuvieron una 
reunión con el Director de Organizaciones Multilaterales y Regionales del 
Ministerio de Comercio del Ecuador, señor Marco Flores, con el propósito 
de recabar información sobre el trabajo de los Grupos Ad Hoc de 
presupuesto y de solución de controversias. 
 

• El 10 de diciembre de 2021, se recibió la visita protocolaria del Presidente 
del Parlamento Andino Juan Pablo Letelier y el Secretario del Parlamento 
Andino Eduardo Chiliquinga, con el fin de mantener un diálogo sobre 
políticas encaminadas al fortalecimiento de la integración en la Subregión. 
 

• El 13 de diciembre de 2021, el Presidente del Tribunal, el Magistrado 
Hugo R. Gómez y el Secretario, asistieron al Ministerio de Relaciones 
Internacionales y Movilidad Humana, para una reunión de trabajo con el 
señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador César Montaño 
Huerta, la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Embajadora 
Lotti Andrade Huerta, funcionarios del Ministerio de Economía y el 
representante del Banco de Desarrollo para América Latina en el Ecuador. 
En dicha reunión se exploraron mecanismos para superar la crisis que 
atraviesa el Tribunal.  
 

• El 14 de diciembre de 2021, el Presidente del Tribunal, el Magistrado 
Hugo R. Gómez Apac, el Secretario, así como la abogada asesora Karla 
Rodríguez Noblejas mantuvieron una reunión con representantes de la 
Secretaría General del Banco de Desarrollo para América Latina, Jorge 
Silva, Mauricio Beltrán y Andrés Rugeles. El objetivo de dicha reunión fue 
explorar mecanismos que posibiliten la sostenibilidad financiera del TJCA. 

 
 

d. Consultoría para efectuar un Análisis Financiero, Administrativo y 
Jurídico de la Situación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y Propuestas de Posibles Medidas Correctivas 

 
El 26 de octubre de 2020, la SGCA acatando la solicitud hecha por el Grupo de 
Alto Nivel creado para abordar la situación del Tribunal de Justicia de la 
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Comunidad Andina, a través de la Decisión 8439, suscribió un contrato de 
consultoría con el consorcio conformado por Percápita S.A., TGS-Ecuador Cía. 
Ltda., y Jorge Antonio Quindimil López (en adelante, el Consorcio). Dicha 
consultoría tuvo por objeto «efectuar un análisis financiero, administrativo y 
jurídico de la situación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 
propuesta de posibles medidas correctivas»; y un plazo de 90 días para 
presentar un Informe Final que contenga un diagnóstico y alternativas de 
solución a la situación del TJCA. 
 
La Secretaría y la Jefatura Administrativa y Financiera del Tribunal tuvieron a su 
cargo la entrega de la información administrativa, contable, jurisdiccional, 
solicitada por el Consorcio. Esta tarea, fue efectuada a finales del año 2020 y 
culminó en el primer mes del año 2021. 
 
El producto final de la consultoría fue un amplio informe final, en el cual, entre 
otras conclusiones, se determinó que el presupuesto del Tribunal es insuficiente, 
y se planteó varias opciones para su incremento que oscilaron entre US$ 
1’601.886,00 y US$ 1’674.156,00. 
 
El Tribunal compartió con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, el Secretario General de la 
Comunidad Andina, los Grupos de Alto Nivel creados mediante las Decisiones 
792 y 843,  y los Grupos de Trabajo de Presupuesto y de Solución de 
Controversias su visión sobre cada uno de los problemas identificados en el 
Informe Final; para dicho efecto se remitió a cada una de las autoridades 
referidas el oficio N° 214-P-TJCA-2021 de 2 de agosto de 2021.  
 
Cabe mencionar que el referido oficio, además hizo referencia a las propuestas 
que desde hace varios años el Tribunal ha compartido con las autoridades 
comunitarias, como son la aplicación de la figura del precedente de observancia 
obligatoria, el cobro de un arancel judicial, el fortalecimiento de la función arbitral; 
y además planteó la constitución de un fideicomiso que tenga por destino la 
creación de un fondo financiero cuyos réditos por una parte liberen a los Países 
Miembros de liberarlos de su obligación de efectuar aportes al presupuesto del 
Tribunal, y por otro asegure la sostenibilidad económica del TJCA. 
Lamentablemente, el referido oficio hasta la fecha no ha sido contestado. 
 
 
7. Gestión administrativa y financiera 
 

En relación con la gestión administrativa, a lo largo del ejercicio del año 2021, se 
pueden citar las acciones realizadas para mantener vigente la política de 
austeridad que se ha venido implementando en la institución desde el año 2018. 
En este sentido, se describen a continuación la administración de los procesos 
del personal y de proveedores: 
 
 
 

 
9   Decisión 843, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3607 de 29 de abril de 

2019. 



91 

 

a. Gestión del Talento Humano 
 
De conformidad con el organigrama del TJCA, el personal previsto es el 
siguiente: 

 
 

Cuadro N° 15  
 

Cargo Cantidad 

Magistrados 4 

Secretario  1 

Jefe Administrativo 1 

Abogados Asesores 4 

Secretarias 5 

Conductores 4 

Auxiliares de Servicios 2 

Notificadores 1 

Asistente Administrativa 1 

Total 23 

 
 

No obstante, tanto por la desvinculación voluntaria de parte del personal, como 
por decisiones administrativas destinadas a optimizar la utilización de recursos 
económicos, no reemplazando, por ejemplo, las plazas vacantes generadas 
durante los últimos dos años, actualmente el número de personas vinculadas 
laboralmente al TJCA se ha reducido a 17 personas, tal como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 16 

 
Cargo Cantidad 

Magistrados 4 

Secretario  1 

Jefe Administrativo 1 

Abogados Asesores 210 

Secretarias 4 

Conductores 3 

Auxiliares de Servicios 1 

Notificadores 1 

Asistente Administrativa 0 

Total 17 

 
 
Es oportuno mencionar que la reducción del personal en el año 2021 se efectuó 

 
10  Se registran los Abogados Asesores de las Magistraturas de Ecuador y Perú. En el caso de las 

Magistraturas de Bolivia y Colombia, se decidió utilizar los fondos destinados para la remuneración 
y beneficios del Abogado Asesor para la contratación de 2 consultoras, en cada despacho. 
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de la siguiente manera:  
 

- En el año 2020, el Magistrado Gustavo García Brito solicitó autorización al 
Pleno del TJCA para utilizar los recursos destinados al pago de 
remuneraciones y beneficios de un Abogado Asesor, para la contratación 
de 2 consultoras, con el propósito de optimizar la asignación de recursos 
económicos, lo que se ha traducido en un aumento de la eficiencia en la 
gestión judicial.  
 

- En el año 2020 se produjo la desvinculación del conductor asignado a la 
Magistratura de Bolivia. Durante dicho año, y a lo largo del año 2021, dicha 
magistratura ha prescindido de la contratación de un nuevo conductor. 

 

- De forma similar a lo anterior, desde el año 2020, la Magistratura de Perú 
no cuenta con la asistencia de una secretaria de su oficina.  

 

- En enero del 2021 se dio la renuncia de la abogada Lina Rodríguez, quien 
se desempeñó como Abogada Asesora del Despacho de la Magistratura 
de Colombia. Por decisión del Magistrado Luis Rafael Vergara Quintero,  
con el fin de no incrementar los costos de incorporar un nuevo funcionario 
internacional, se contrataron dos consultores, cuyos honorarios son 
financiados con los recursos destinados para el pago de sueldo y beneficios 
de la Abogada Asesora saliente.  
 

- Adicionalmente, en el mes de febrero renunció la Asistente Administrativa, 
vacante que no ha sido ocupada de manera formal, sino que, a fin de 
disminuir el gasto salarial, se decidió contar con el apoyo de pasantes 
universitarios. 

 
- Por otro lado, en el mes de abril se llegó a un acuerdo laboral con la señora 

Patricia Bonifaz, quien se desempeñaba como Auxiliar de Servicios 
Generales, ello pues la exempleada cumplió la edad para tramitar su 
jubilación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De igual 
manera, hay que destacar que esta vacante no ha sido ocupada a fin de 
disminuir el gasto en remuneraciones. 

 

 
b. Gestión de Proveedores     
 
A lo largo del 2021, se gestionó la contratación de proveedores para la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento del 
TJCA11, es así que al final del año se registra por concepto de adquisición de 
bienes y contratación de servicios un valor total de US$ 31.649,03, que 
representó un 14 % menos de lo proyectado inicialmente, esta cifra incluye los 
valores gastados en servicios básicos como suministro de energía eléctrica y 
agua potable, y servicios de teléfono y conexión a internet. 
 

 
11  Ver el Cuadro N° 17 del Anexo N° 6 del presente informe, que consta en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jYAFhyuSTK4dBwDKw64-hD0OonZ5xlxR   

https://drive.google.com/drive/folders/1jYAFhyuSTK4dBwDKw64-hD0OonZ5xlxR
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Vale mencionar que al término de la gestión 2021, la Jefatura Administrativa y 
Financiera ha emprendido gestiones con los principales proveedores del Tribunal 
para mejorar los honorarios y tarifas que se cobran a fin de disminuir el gasto en 
estas partidas para el ejercicio 2022; producto de ello, se han obtenido resultados 
favorables, entre los que se pueden citar los siguientes rubros: mantenimiento 
de bienes, los servicios contables, el alquiler de equipo de impresión, entre otros, 
servicios con los cuales se ha logrado mejorar tarifas para el ejercicio 2022.  
 
 
c. Gestión Financiera 
 
Antes de abordar de manera detallada lo más destacado de este apartado, es 
necesario mencionar en líneas generales cómo ha evolucionado a lo largo de 
esta gestión el manejo de los recursos económicos de la institución. En ese 
sentido, hay que mencionar que al inicio de la gestión 2021, el Tribunal contaba 
con recursos disponibles para cubrir sus obligaciones y financiar su operación 
hasta el mes de febrero del 2021, y parcialmente hasta marzo de ese año, y que 
adicionalmente se registraba un saldo pendiente de ser cubierto correspondiente 
al crédito facilitado por la SGCA en el año 2020; circunstancia que evidentemente 
no es atribuible a la anterior presidencia, sino que responde al retraso en el pago 
de aportes por parte de los Países Miembros, hecho que se entiende obedece a 
la difícil situación económica ocasionada por la pandemia.  
 
Por otro lado, hay que señalar que se han efectuado todas las gestiones 
necesarias para contar el pago de aportes de los Países Miembros, cuyo detalle 
se encuentra más adelante, las mismas que generaron resultados favorables, 
con ello se logró construir un flujo de efectivo eficiente y austero con el cual se 
logró financiar la operación del Tribunal hasta Diciembre del 2021; se debe 
mencionar que al término de esta gestión, el Tribual cuenta con los recursos 
suficientes para sostener su operación al menos hasta el mes de mayo del 2022. 
Con estos antecedentes, a continuación, se puntualizan los principales aspectos 
de la gestión financiera del periodo del presente informe: 
 
 
Ingresos del TJCA: 
 
A lo largo de la gestión 2021 se registran los siguientes ingresos por concepto 
de contribuciones al Presupuesto 2021, 2022 y de ejercicios anteriores por parte 
de los Países Miembros del TJCA, y asimismo se detallan los usos que tuvieron 
tales recursos: 
 
 

Cuadro N° 1812 
 

País 
Miembro 

Fecha 
Monto 

(en USD) 
Concepto 

Uso de los Recursos 
Recibidos 

Perú 14/01/2021 13.755,16 
Abono al saldo adeudado 
de la contribución del 

Se usó para el pago de 
sueldos y proveedores de 

 
12   Cuadro elaborado por la Jefatura Administrativa y Financiera del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 
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primer trimestre del 2020 enero del 2021 

Perú 21/01/2021 422.865,07 

Saldo de los aportes del 
primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestres 2020. 
Abono de $62.207,49 al 
aporte del primer 
trimestre del 2021 

Se pagó el saldo del 
préstamo de la SGCA por 
US$ 111.950 

Inversión de US$ 
112.406,25 en Banco de 
Loja a 151 días al 5,75 %  

Inversión de US$ 100.001 
en Coop. Policía Nacional a 
87 días al 5,5 % 

Inversión de US$ 100.001 
en Coop. Policía Nacional a 
116 días al 7,25 %  

Colombia 10/05/2021 374.316,88 

Saldo del aporte del 
primer trimestre del 2021 
y pago de los aportes del 
segundo, tercer y cuarto 
trimestres del 2021 

Inversión de US$ 110.000 
en Banco de Loja a 79 días 
al 4 %  

Inversión de US$ 110.000 
en Coop. Policía Nacional a 
107 días al 7,25 % 

Inversión de US$ 110.000 
en Coop. Policía Nacional a 
139 días al 7,25 % 

Inversión de US$ 44.000 en 
Banco General Rumiñahui a 
169 días al 5 %  

Ecuador 14/05/2021 64.386,38 
Pago aportes del tercer y 
cuarto trimestres del 2020 

Inversión de US$ 64.000 en 
Banco General Rumiñahui a 
162 días al 5 %  

Bolivia 31/05/2021 128.773,36 

Pago aportes del tercer y 
cuarto trimestres del 2020 
y del primer y segundo 
trimestres del 2021 

Inversión de US$ 107.000 
en Coop. Policía Nacional a 
179 días al 7,5 % 

Inversión de US$ 18.000 en 
Mutualista Pichincha a 198 
días al 6,25 %  

Ecuador 20/09/2021 50.000,00 

Pago aporte del primer 
trimestre del 2021 y 
abono al segundo 
trimestre del 2021 

Inversión de US$ 50.000 en 
Coop. Cooprogreso a 84 
días al 5,25 % 

Bolivia 02/12/2021 64.386,70 
Pago de los aportes del 
tercer y cuarto trimestres 
del 2021 

Se usó para el pago de 
sueldos y proveedores de 
diciembre del 2021 

Ecuador 17/12/2022 78.773,36 
Pago saldo del aporte del 
2021 

Se mantuvo en la cuenta 
bancaria hasta el 15 de 
enero del 2022 
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Ecuador 29/12/2022 128.773,37 
Pago del total de aportes 
del 2022 

Se mantuvo en la cuenta 
bancaria hasta el 15 de 
enero del 2022 

Perú 11/01/2022 429.705,48 

Pago saldo del aporte del 
2021 y abono al aporte 
del primer trimestre del 
2022 

Se mantuvo en la cuenta 
bancaria hasta el 15 de 
enero del 2022 

Total 1.755.735,76     

 
Corresponde indicar que hasta el 31 de diciembre de 2021 se recaudó el 66% 
de los aportes correspondientes al Presupuesto de la gestión 2021, indicador 
que alcanzó el 100 % con el pago realizado por Perú en enero del año 2022. 
 
 
Gastos del TJCA: 
 
Como resultado del manejo de los ingresos recibidos, en la gestión 2021, se 
registra la siguiente Ejecución Presupuestaria: 

 
 

Cuadro N° 1913  
 

Partida y subpartidas 
 Monto ejecutado 

por subpartida  
(en Us$)  

 
Monto 

ejecutado por 
partida  

(en Us$)  
PERSONAL   1’163.745,03    

Haber Básico  642.752,46      

Bonificaciones  323.112,61      

Aportes patronales al Fondo de Previsión   111.783,24      

Seguros Personales  85.430,32      

Gastos de Instalación y Repatriación 
Funcionarios Internacionales 

 666,40      

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

 196.256,18     196.256,18    

VIAJES DE SERVICIO 1.686,43    1.686,43    

UTILES DE OFICINA Y SERVICIOS   19.727,76    

Útiles y efectos de Oficina  6.508,09      

Libros y Suscripciones 0,00        

Comunicaciones y Correos  6.666,36      

Gastos Bancarios  1.116,74      

Servicios Varios  5.436,57      

LOCALES, EQUIPOS Y DIFUSION DEL 
DERECHO COMUNITARIO 

  13.038,01    

Mantenimientos varios  6.956,08      

Seguros no personales 0,00             

Fondo de Publicaciones 0,00        

 
13  Cuadro elaborado por la Jefatura Administrativa y Financiera del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 
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Otros gastos  6.081,93     

MAGISTRADOS SUPLENTES 0,00  

 
MONTO TOTAL 

EJECUTADO 2021 
1’394.453,41    

 

 
 
Sobre este particular, es importante señalar que el monto de ejecución reportado 
corresponde al menor en los últimos 10 años, y que adicionalmente el monto 
ejecutado en la gestión 2021 es un 2 % menor a la cifra alcanzada en la gestión 
2020. A pesar de ello, la brecha o déficit, frente al presupuesto aprobado del 
2016, es igual al 19 %.  
 
 
Estado de los adeudos de los Países Miembros al TJCA: 
 
Al 15 de enero de 2022, los Países Miembros no adeudan al TJCA ningún monto 
por sus contribuciones correspondientes a la gestión 2021.  
 
En relación con las contribuciones correspondientes a la gestión 2022, merece 
destacarse que la República del Ecuador, en cumplimiento del principio de que 
el presupuesto se asigna con anterioridad al gasto, canceló en el mes de 
diciembre de 2021, el total de sus contribuciones por el año 2022, así como hizo 
una transferencia anticipada para cubrir el costo del arrendamiento del edificio 
sede del Tribunal por todo el año 2022. Asimismo, corresponde señalar que la 
República del Perú realizó un abono de US$ 35.352,83 a sus contribuciones del 
primer trimestre del año 2022. 
 
De esta manera, los montos a cancelar por los Países Miembros en la gestión 
2022, son los siguientes: 
 
 

Cuadro N° 2014 
 

Montos a cancelar por los Países Miembros en el ejercicio 2022 (en USD) 

País 
Miembro/ 

Rubro 

1er Trim. 
2022 

2do Trim. 
2022 

3er Trim. 
2022 

4to Trim. 
2022 

Total aportes 
2022 

Deuda 
Histórica 

Total valores 
adeudados 

 
Bolivia 32.193,34 32.193,34 32.193,34 32.193,35 128.773,37 326.376,70 455.150,07  

Colombia 114.140,03 114.140,03 114.140,03 114.140,04 456.560,13 0,00 456.560,13  

Ecuador  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Perú 78.787,20 114.140,03 114.140,03 114.140,04 421.207,30 0,00 421.207,30  

TOTAL 225.120,57 260.473,40 260.473,40 260.473,43 1.006.540,80 326.376,70 1.332.917,50  

 
 
Inflación Acumulada 2008-2021: 
 
En el siguiente detalle se puede apreciar la evolución de la inflación en el 

 
14  Cuadro elaborado por la Jefatura Administrativa y Financiera del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 
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Ecuador entre los años 2008 y 202115, cifra que a finales del 2021 registra el 
valor más alto en los últimos 6 años: 
 
 

Cuadro N° 21 
  

Año 
Inflación 

Anual 
Inflación Acumulada 

Simple 
Inflación Acumulada 

Compuesta 

2008 8,83 % 8,83 % 8,83 % 

2009 4,31 % 13,14 % 13,52 % 

2010 3,33 % 16,47 % 17,30 % 

2011 5,41 % 21,88 % 23,65 % 

2012 4,16 % 26,04 % 28,79 % 

2013 2,70 % 28,74 % 32,27 % 

2014 3,67 % 32,41 % 37,12 % 

2015 3,38 % 35,79 % 41,76 % 

2016 1,12 % 36,91 % 43,34 % 

2017 -0,20 % 36,71 % 43,06 % 

2018 0,27 % 36,98 % 43,44 % 

2019 -0,07 % 36,91 % 43,34 % 

2020 -0,93 % 35,98 % 42,01 % 

2021 1,94 % 37,92 % 44,77 % 

 
Sobre el particular y tomando en cuenta que el monto del presupuesto aprobado 
para el TJCA: US$ 1`170,667,00, fue definido en el año 2008 y permanece 
inalterable desde entonces, es esencial considerar que al 15 de enero de 2022 
y como consecuencia de la inflación acumulada a lo largo de todos estos años, 
ese monto ha perdido el 37,92 % de su capacidad adquisitiva, razón por la cual, 
es evidente que se encuentra desfasado y que resulta objetivamente insuficiente. 
 
 

Informe de Auditoría 2020: 
 
En la gestión del año 2021 se contrataron los servicios de Auditoría Externa a 
los Estados Financieros del Tribunal correspondientes al año 2020.  En el 
informe presentado por los auditores externos se puede apreciar la siguiente 
opinión: 
 

«Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina que comprenden, el estado de situación financiera al 
31 de diciembre del 2020 y los correspondientes estados de resultado integral, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, 
en todos los aspectos materiales, la posición financiera del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina al 31 de diciembre del 2020, el resultado de sus 

 
15  Fuente: Boletines Técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República del 

Ecuador. 
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operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con la base contable descrita en las políticas contables 
determinadas por la Administración del Tribunal.» 

 
Para mayor referencia se informa que los Estados Financieros 2020 auditados y 
la Opinión de dicho informe de auditoría, se encuentran publicados en la sección 
de transparencia de la página web institucional del TJCA16, 17. 
 
 
 

***** 
 
 
 

 
16  El texto completo de los Estados Financieros correspondiente al año 2020, puede ser consultado 

siguiente enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/eeff/Estados/EEFF_2020_firmados.pdf  

 
17  El texto completo de la Opinión del Informe de Auditoria correspondiente al año 2020, puede ser 

consultado siguiente enlace: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/eeff/Auditores/Opinion_Informe_Auditoria_2020.pd
f 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/eeff/Estados/EEFF_2020_firmados.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/eeff/Auditores/Opinion_Informe_Auditoria_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/eeff/Auditores/Opinion_Informe_Auditoria_2020.pdf

