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PROCESO 02-AN-2015
Acción de Nulidad interpuesta por la República del
Ecuador contra la Resoluciones 1564 y 1622 del 17 de abril
y 15 de noviembre de 2013, respectivamente, emitidas por
la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac
El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito a los 26 dfas del mes de agosto del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión
Judicial, adopta la presente sentencia por unanimidad.

VISTOS:
Las Resoluciones 65 y 66 del Comité de Comercio Exterior de la República del
Ecuador; las Resoluciones 1564 y 1622 emitidas por la Secretar{ a General de la
Comunidad Andina; el escrito de demanda presentado por la República del Ecuador
el 17 de abril de 2015; el escrito de contestación de la demanda presentado por la
Secretaría General de la Comunidad Andina mediante Oficio SG/E/1697/2015 del 16
de setiembre de 2015; el escrito de la República de Colombia, en su condición de
coadyuvante de la Secretaría General de la Comunidad Andina, contenido en el
--Oficio SG/E/1697 /2015 del 16 de setiembre de 2015; el acta de la Audiencia Pública
celebrada el 29 de marzo de 2016 y los alegatos expuestos en la audiencia; los
escritos de alegatos de conclusión de fecha 6 de abril de 2016 presentados por la
Repúblíca de Ecuador, la República de Colombia y la Secretaría General de la
Comunidad Andina; y, los Autos de fechas 27 de mayo, 20 de julio y 27 de octubre
de 2015, 21 de enero y 22 de marzo de 2016 emitidos por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina.
1.

ANTECEDENTES

1.1.

RESOLUCIONES 65 Y 66 DEL COMEX DEL ECUADOR

1.1.1.

El 11 de junio de 2012, el Comité de Comercio Exterior (en adelante, el
COMEX) de la República del Ecuador (en adelante, el Ecuador) emitió las
Resoluciones 65 y 66, las cuales se publicaron en el Suplemento del
Registro Oficial del Ecuador números 730 y 725 del 22 y 15 junio de 2012,
respectivamente.
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1.1.2.

La Resolución 65 del COMEX estableció una restricción cuantitativa de
importación para los CKD 1 de vehículos -clasificados en diecinueve (19)
subpartidas arancelarias-, fijada por unidades de CKD de vehículos y por
valor.
Asimismo, estableció que los CKD antes referidos pagarán el 100% del
arancel consolidado correspondiente al bien final, y que este porcentaje
podrá disminuir en la medida que el porcentaje de producto ecuatoriano
incorporado al bien ensamblado sea mayor. No obstante, todas las
importaciones de CKD deberán pagar un arancel minimo (del 4,38%),
independientemente del porcentaje del producto ecuatoriano incorporado.

1.1.3.

La Resolución 66 del COMEX estableció una restricción cuantitativa anual
de importación para vehículos clasificados en dieciséis (16) subpartidas
arancelarias, fijada por unidades de vehículos y por valor. Mediante
Resolución 68 del COMEX del 18 de junio de 2012, se dispuso la
incorporación de dos (2) subpartidas a las dieciséis (16) antes referidas.

1.1.4.

En las Resoluciones 65 y 66 del COMEX se dispuso que las medidas
impuestas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, debiendo el
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador renovar automáticamente el 1 de
enero de cada año -durante su período de vigencia- las cuotas anuales
establecidas2•

1.2.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO ANTE LA SGCA

1.2.1.

Mediante comunicación OALl-318 del 29 de noviembre del 20123, la
República de Colombia (en adelante, Colombia) solicitó a la Secretaria
General de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, la SGCA) que las medidas
comprendidas en las Resoluciones 65 y 66 del COMEX sean calificadas
como una restricción unilateral e injustificada al comercio subregional.

1.2.2.

Por comunicación SG-C/E.1.1/3749/2012 del 4 de diciembre del 2012, la
SGCA puso en conocimiento de Colombia el inicio del procedimiento de
investigación, el cual tendría por objeto determinar si las Resoluciones 65 y
66 del COMEX constituían una restricción al comercio. De igual forma, puso

El término CKD proviene del inglés complete/y knock down, que significa "completamente desarmado", y
que en el comercio internacional se usa para expresar un kit (juego) de partes o piezas que permite
ensamblar un automóvil.
2

Cuota anual en dólares (FOB) y cuota anual en unidades.

3

Recibida por la SGCA vla fax el 29 de noviembre del 2012, y posteriormente en flsico el 17 de diciembre
de 2012.
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en conocimiento del Ecuador y de los demás países miembros el inicio del
procedimiento antes referido.
1.2.3.

Mediante Nota Nº 0018/GVMCEI/STCE/DNCE/2013 del 6 de febrero de
2013, Ecuador solicitó a la SGCA declarar que las Resoluciones 65 y 66 del
COMEX no constituyen una restricción al comercio.

1.2.4.

Por Resolución 1564 del 17 de abril de 20134, la SGCA, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 73° del Acuerdo de Cartagena5 , calificó como una
restricción al comercio intrasubregional las medidas establecidas por el
Ecuador -a través de las Resoluciones 65 y 66 del COMEX- para la
importación de material CKD y vehículos provenientes de los países
miembros de la Comunidad Andina {en lo sucesivo, la CAN).

1.2.5.

Mediante Nota N º 089/GVMCEI/STCE/DNCE/2013 del 29 de mayo de 2013,
el Ecuador presentó ante la SGCA recurso de reconsideración en contra de
la Resolución 1564, solicitando se declare que las Resoluciones 65 y 66 del
COMEX no son una restricción al comercio intrasubregional, pues habría
demostrado que dichas medidas se establecieron conforme a las
excepciones que prevé el Articulo 73° del Acuerdo de Cartagena.

1.2.6.

Por comunicación SG-R/E.1.1/200/2013 del 4 de junio de 2013, la SGCA
puso en conocimiento de los paises miembros el recurso de reconsideración
presentado por el Ecuador.

1.2.7.

Mediante comunicación OALl-143 del 12 de julio de 2013, Colombia remitió
a la SGCA observaciones al recurso de reconsideración antes referido.

1.2.8.

Por Resolución 1622 del 15 de noviembre de 20136, la SGCA señaló que el
Ecuador no logró desvirtuar el acto recurrido, por lo que resolvió desestimar

4

La Resolución 1564 entró en vigencia el 18 de abril de 2013, esto es, a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 2181.

5

Al respecto, la SGCA señaló que las medidas impuestas por el Ecuador a través de las Resoluciones 65 y
66 del COMEX no se encuentran justificadas en alguna de las causales previstas en el Articulo 73° del
Acuerdo de Cartagena, el cual establece ro siguiente:
ªArticulo 73.·
(...)
n
Se entenderá por "restricciones de todo orden cualquier medida de carácter administrativo,
financiero o cambiario, mediante la cual un Pals Miembro impida o dificulte las importaciones, por
decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de
medidas destinadas a la:

(. ..)

<...r

d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;
6

La Resolución 1622 entró en vigencia el 18 de noviembre de 2013, esto es, a partir de su publicacíón en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 2252.
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el recurso de reconsideración formulado por el Ecuador y, en consecuencia,
confirmó la Resolución 1564 de la SGCA.

G
·

1.3.

PROCESO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

1.3.1.

El 17 de abril de 2015, Ecuador presentó ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante, el TJCA) demanda de nulidad contra las
Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA, señalando que las precitadas
resoluciones violan el principio de jerarquía normativa y no se encuentran
debidamente motivadas.

1.3.2.

Mediante Auto del 27 de mayo de 2015, el TJCA decidió otorgar al Ecuador
un plazo de quince (15) días calendario para que regularice su demanda.

1. 3.3.

Por Auto del 20 de julio de 2015, el TJCA decidió tener por regularizada la
demanda, en atención al escrito presentado por el Ecuador, y admitió a
trámite la demanda. Adicionalmente, dispuso poner en conocimiento de la
SGCA y los países miembros la demanda antes referida y el auto admisorio.

1.3.4.

Mediante Oficio SG/E/1697/2015 del 16 de setiembre de 2015, la SGCA
contestó la demanda presentada por el Ecuador, solicitando se declare
infundada en todos sus extremos.

1.3.5.

Por escrito del 21 de setiembre de 2015, Colombia solicitó se le permita
participar como tercero coadyuvante de la SGCA, y que se declare
infundada la acción de nulidad incoada por el Ecuador.

1.3.6.

Mediante Auto del 27 de octubre de 2015, el TJCA decidió tener por
contestada la demanda, admitió la solicitud de coadyuvancia presentada por
Colombia, y dispuso se ponga en conocimiento del Ecuador la contestación
de la SGCA y la solicitud de Colombia. Asimismo, abrió un periodo
probatorio y solicitó a la SGCA los expedientes administrativos que dieron
origen a las resoluciones materia de acción de nulidad.

1.3.7.

Por Auto del 21 de enero de 2016, el TJCA decidió tener por presentadas las
pruebas solicitadas. Adicionalmente, convocó al Ecuador, la SGCA y
Colombia a Audiencia Pública.

1.3.8.

Mediante Auto del 22 de marzo de 2016, el TJCA decidió, entre otros, no
aceptar la participación de un asesor en representación de Colombia, ya que
dicha solicitud fue presentada fuera del plazo perentorio otorgado.
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1.3.9.

El 29 de marzo de 2016, se realizó la Audiencia Pública de informe oral en
las instalaciones del TJCA.

1.3.1 O. Por escrito del 6 de abril de 2016, Ecuador presentó sus alegatos de
conclusión solicitando se declare la nulidad de las Resoluciones 1564 y 1622
de la SGCA.
1.3.11. Mediante Oficio SG/E/ 11/2016 del 6 de abril de 2016, la SGCA presentó sus
alegatos de conclusión solicitando se declare infundada la demanda de
acción de nulidad interpuesta por el Ecuador.
1.3.12. Por comunicación OALl-067 del 6 de abril de 2016, Colombia remitió al
TJCA sus alegatos de conclusión solicitando se declare infundada la acción
de nulidad incoada por el Ecuador contra las Resoluciones 1564 y 1622 de
la SGCA.
1.4.

ARGUMENTOS DE LA DEMANDANTE (ECUADOR)

1.4.1.

A continuación se resumen los principales fundamentos de Ecuador vertidos
en su demanda de fecha 17 de abril de 2015, en la Audiencia Pública del 29
de marzo de 2016 y en su escrito de alegatos de conclusión de fecha 6 de
abril de 2016.
Fundamentos vinculados al principio de ierarquía normativa

1.4.2.

1.4.3.

7

Con relación al principio de jerarqui a normativa, Ecuador sostiene que la
SGCA, al momento de analizar las Resoluciones 65 y 66 del COMEX, debió
aplicar la excepción prevista en el Literal d) del Artículo 73° del Acuerdo de
Cartagena7•
La posición del Ecuador es que las medidas establecidas a través de las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX no califican como restricción al comercio
intrasubregional debido a que dichas medidas se expidieron con la finalidad

Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina del 1
de Julio de 2003."Artlculo 73.- Se entenderá por "gravámenes• los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de
efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiarlo, que incidan sobre las importaciones.
No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al
costo aproximado de los servicios prestados.
Se entenderá por "restricciones de todo orden· cualquier medida de carácter administrativa, financiero o
cambiarla, mediante la cual un Pals Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral.
No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:

(...)

d}

,...r

Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales:
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1.4.4.

1.4.5.

G

1.4.6.
1.4.7.

B

de proteger la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; es
decir, que dichas medidas calzan en la excepción prevista en el Literal d) del
Articulo 73° del Acuerdo de Cartagena.
Ecuador sostiene que las medidas antes referidas buscan mitigar la emisión
de Gases de Efecto Invernadero (en adelante, GEi), y de esta forma
proteger la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales.
Como la SGCA consideró en sus Resoluciones 1564 y 1622 que las
medidas contenidas en las Resoluciones 65 y 66 del COMEX no configuran
la excepción prevista en el Literal d) del Articulo 73° del Acuerdo de
Cartagena, Ecuador considera que la SGCA habría incumplido dicho literal y,
por tanto, habría violado el principio de jerarquía normativa.
Por la misma razón, Ecuador sostiene que la SGCA habría violado el Literal
a) del Articulo 30° del Acuerdo de Cartagena8, al no haber considerado que
las medidas contenidas en las Resoluciones 65 y 66 del COMEX configuran
el supuesto de excepción previsto en el Literal d) del Articulo 73° del
Acuerdo de Cartagena.
Y por la misma razón antes mencionada, Ecuador sostiene que la SGCA
habría violado el Articulo 2 del Estatuto del TJCA9, el cual establece qué
normas constituyen el derecho primario o constitucional, y qué normas el
derecho secundario o derivado.

Acuerdo de Cartagena, aprobado mediante Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina
del 1 de julio de 2003."Artlculo 30.- Son funciones de la Secretarla General de la Comunidad Andina:
Velar por la aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el
a)
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

(...r

9

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por Decisión 500 del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores."Art/cu/o 2.• Naturaleza y caracterfsticas del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina
El ordenamiento juridico de la Comunidad Andina está conformada por normas fundamentales o de derecha
primario y por normas derivadas o de derecho secundaria. Las normas de derecho primario están constituidas
par los tratados suscritos y ratificados por los Palses Miembros en materia de integración comunitaria andina
as/ como por sus protocolos adicionales y modificatorios. Las normas de derecho secundario o derivado están
constituidas par las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las
Resoluciones de la Secretaria General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten
los Palses Miembros entre si en el marco del procesa de integración subregional andino. n

Página 6 de 44

15/09/2016

GACETA OFICIAL

8 de 46

00001063

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Fundamentos vinculados a la motivación de las Resoluciones 1564 y
1622 de la SGCA
1.4.8.

Respecto de la motivación de las Resoluciones 1564 y 1622, Ecuador centra
su demanda señalando que la SGCA no habría evaluado adecuadamente
los fundamentos de derecho, técnicos y fácticos presentados por dicho país.
En base a ello sostiene que las medidas contenidas en las Resoluciones 65
y 66 del COMEX: (i) no serían discriminatorias; (ii) cumplirían con la
causalidad para el fin propuesto; y, (iii) serían proporcionales e insustituibles
para el efecto deseado.

1.4.9.

En el extremo referido a la ausencia de discriminación, Ecuador sostiene que
la SGCA no habría tomado en cuenta que la medida afecta no solo a las
importaciones, sino también a la producción nacional, pues limita en general
el ingreso de CKD, y como la industria ensambladora ecuatoriana necesita
CKD, se reduce la producción o fabricación de vehiculos en Ecuador, lo que
tiene como efecto la reducción de GEi.
También señala que las preferencias que otorga el Ecuador a sus socios
andinos no se habrlan afectado. En el caso de vehículos se habría
exonerado entre el 35% y 40% del arancel ad valorem, y en el caso de CKD
entre el 4,38% y 5%.

1.4.1 O. Tratándose del extremo relacionado a la causalidad, Ecuador sostiene que la
SGCA no habría considerado toda la explicación sobre la reducción de los
GEi. En particular, sostiene que la SGCA no habría valorado todas las
pruebas aportadas por el Ecuador. Que si bien la SGCA consideró el Plan
Nacional de Calidad del Aire, no hizo lo mismo respecto de otras pruebas
que también demostraban la relación de causalidad entre el objetivo del
gobierno ecuatoriano y las medidas dispuestas.
1.4.11. Respecto de la proporcionalidad, Ecuador sostiene que existe
proporcionalidad en la aplicación de las medidas contenidas en las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX, ya que el objetivo último de proteger la
vida y la salud de las personas se alcanza con medidas legítimas como las
aplicadas para evitar el incremento desproporcionado del parque automotor.
Ecuador afirma que en la ponderación entre bienes jurídicos protegidos,
siempre se debe privilegiar la salud y vida de las personas antes que las
relaciones comerciales.
1.4.12. Sobre la insustituibilidad de la medida, Ecuador sostiene que las medidas
contempladas en las Resoluciones 65 y 66 están orientadas a controlar el
incremento desmesurado del parque automotor, lo cual a criterio de Ecuador
no se puede controlar de otra manera, por lo que las medidas adoptadas son
insustituibles para el efecto deseado.
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1.5.

ARGUMENTOS DE LA DEMANDADA (SGCA)

1.5.1.

A continuación se resumen los principales fundamentos de la SGCA vertidos
en la contestación de la demanda remitida mediante Oficio SG/E/1697/2015
del 16 de setiembre de 2015, en la Audiencia Pública del 29 de marzo de
2016 y en el escrito de alegatos de conclusión contenido en el Oficio
SG/E/11/2016 del 6 de abril de 2016.
Fundamentos respecto de la acción de nulidad presentada por Ecuador

1.5.2.

1.5.3.

La SGCA considera que los argumentos del Ecuador no son propios de la
acción de nulidad, sino que están dirigidos a cuestionar el criterio técnico
utilizado por la SGCA al expedir las Resoluciones 1564 y 1622 y que, por
tanto, dicho país pretendería convertir la acción de nulidad en una suerte de
apelación técnica. En particular sostiene lo siguiente:
a)

La acción de nulidad versa exclusivamente sobre el cotejo de la
conformidad del acto impugnado con las normas comunitarias de
superior jerarquía.

b)

El Tribunal debe limitarse a confrontar la norma objeto de la demanda
(que en el presente caso son las Resoluciones 1564 y 1622 de la
SGCA) con la disposición superior que se alega como vulnerada. De
encontrarse disconformidad con la normativa superior, el TJCA debería
declarar pura y simplemente la anulación de la norma demandada, sin
agregar ninguna declaración indemnizatoria, asi encuentre que ella ha
producido perjuicios al accionante o a terceros.

Asimismo, la SGCA sostiene que fundamentó su determinación sobre la
base de cifras del año 2012, y que un proceso de nulidad implica la revisión
del análisis efectuado a la fecha en que este fue realizado, por lo que
pretender introducir nuevos hechos y pruebas que son posteriores al acto
que se analiza resulta inadmisible, máxime cuando en la Audiencia Pública
las partes deben ceñirse a lo manifestado en la demanda y contestación,
elementos que son los únicos que conforman y circunscriben el proceso.
Fundamentos vinculados al principio de jerarquía normativa

1.5.4.

Sobre el particular, la SGCA sostiene que no existe una vulneración de lo
dispuesto en el Artículo 73° del Acuerdo de Cartagena, sino su acatamiento,
toda vez que las medidas impuestas por el Ecuador tienen el carácter de una
restricción injustificada al comercio.
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1.5.5.

En esa línea, la SGCA señala que a efectos de que se considere que una
medida se encuentra enmarcada dentro de las excepciones previstas en el
Artículo 73° del Acuerdo de Cartagena, estas medidas deben cumplir ciertos
requisitos, que no cumplían las Resoluciones 65 y 66 del COMEX, razón por
la cual fueron calificadas como restricciones al comercio intrasubregional
conforme a la normativa andina. En ese sentido, tampoco se violó el Literal
a) del Articulo 30° del Acuerdo de Cartagena, ni el Artículo 2 del Estatuto del
TJCA.

1.5.6.

1.5.7.

Fu ndamentos vincu lados a la motivación de las Resolu ciones 1564 y
1622 de la SGCA
Respecto de la motivación de las Resoluciones 1564 y 1622, la SGCA
sostiene que las medidas contenidas en las Resoluciones 65 y 66 del
COMEX: (i) no son proporcionales; (ii) no están vinculadas directa e
inmediatamente con la reducción de GEi -que esta reducción se puede
lograr por otros medios menos restrictivos al comercio-; (iii) su motivación
no es de orden público económico; y, (iv) son discriminatorias.

En el extremo referido a la proporcionalidad, la SGCA sostiene que las
medidas impuestas por el Ecuador no tenían como objeto reducir la
importación y la producción de vehículos destinados al parque automotor
ecuatoriano, sino únicamente sustituir partes de ellos por piezas de
fabricación local, las que además no incorporaban el cambio tecnológico
necesario para garantizar la reducción del nivel de emisiones de bióxido de
carbono (C02) de los vehículos.
La SGCA agrega que, al no haberse producido un cambio tecnológico a
favor del ambiente y continuarse importando la misma cantidad de vehículos
de terceras fuentes que queman combustibles fósiles, resulta válido deducir
que la medida impuesta por el Ecuador no tiene incidencia ni se motiva en
las ratios de contaminación.

1.5.8.

Sobre la causalidad directa e inmediata, la SGCA sostiene que al momento
de expedir la Resoluciones 1564 y 1622 se tuvo en cuenta que el Ecuador
no demostró la relación entre las medidas dispuestas por las Resoluciones
65 y 66 y la disminución de emisiones de GEi, en particular de C02. No
informó sobre metas ni porcentajes de reducción esperados, menos aún
acreditó la incidencia de las medidas adoptadas en la atención de
enfermedades respiratorias, alérgicas o dermatológicas, entre otras,
considerando que el imperativo legítimo amparado por la lista taxativa del
Artículo 73º del Acuerdo de Cartagena no es el medio ambiente, sino la
salud.
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1.5.9. Tratándose del extremo relacionado a que la motivación sea de orden
público no económico, la SGCA sostiene que se analizó el tipo de medida
impuesta y sus efectos, determinándose que una medida consistente en la
imposición de cupos a las importaciones es económica.
1.5.1 O. Respecto a que la medida no sea discriminatoria, la SGCA sostiene que las
medidas impuestas por el Ecuador implicarían un tratamiento desigual, pues
no hay exigencia equivalente a las producciones nacionales, generándose
una desviación del comercio que favorece a las producciones ecuatorianas,
lo que no guarda vinculación con la protección de la vida y salud alegada por
la demandante.
Fundamento adicional
1.5.11. La SGCA sostiene que las medidas contenidas en las Resoluciones 65 y 66
del COMEX tienen el carácter de una restricción injustificada al comercio,
son medidas unilaterales que dificultan e incluso impiden las importaciones
originarias de los demás socios andinos.
1.6.

ARGUMENTOS DE COLOMBIA (COADYUVANTE DE LA SGCA)

1.6.1.

A continuación se resumen los principales fundamentos de Colombia
esbozados en el Oficio SG/E/1697/2015 del 16 de setiembre de 2015, en la
Audiencia Pública del 29 de marzo de 2016 y en el escrito de alegatos de
conclusión contenido en el Oficio SG/E/11/2016 del 6 de abril de 2016.
Fundamentos respecto de la acción de nulidad presentada por Ecuador

1.6.2.

Colombia ha señalado que la acción de nulidad implica examinar el acto
impugnado con los elementos fácticos y de derecho presentes al momento
en que la autoridad (que emitió dicho acto} tomó la decisión que generó
efectos jurídicos. Así, mal podría el juez de una causa calificar como ilegal
una actuación cuando se aducen en un proceso hechos nuevos y
posteriores a aquellos conocidos y alegados por las partes cuando se
examinó la mentada actuación.
Fundamentos vincul ados al principio de jerarquía normativa

1.6.3.

Sobre el particular, Colombia sostiene que el Literal d} del Artículo 73° del
Acuerdo de Cartagena es una excepción a la regla general del libre
comercio, y que el Ecuador no ha demostrado que las medidas nacionales
interpuestas mediante las Resoluciones 65 y 66 del COMEX tienen como
objetivo la protección de la vida y salud de las pers�nas, los animales y los
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vegetales. Esto es, no basta expresar que la medida está amparada en una
excepción legítima, sino que debe demostrarse esta circunstancia.
1.6.4.

En esa linea, Colombia sostiene que para que las medidas impuestas por el
Ecuador no sean calificadas como restricción -esto es, que dichas medidas
calcen en la excepción prevista el Literal d) del Articulo 73° del Acuerdo de
Cartagena-, deberían cumplir con los siguientes requisitos previamente
establecidos por la jurisprudencia del TJCA: (i) relación de causalidad directa
o inmediata; (ii) proporcionalidad; e, (iii) insustituibilidad.

1.6.5.

Colombia señala que las medidas adoptadas por el Ecuador no se
encuentran justificadas bajo las excepciones del Literal d) del Artículo 73° del
Acuerdo de Cartagena debido a que las medidas no son idóneas para
alcanzar el fin legítimo propuesto, dichas medidas no son proporcionales y
existen otros medios menos restrictivos del comercio para alcanzar la
referida finalidad.

1.6.6.

Colombia sostiene que la SGCA, contrario a lo afirmado por la demandante,
aplicó plenamente el Acuerdo de Cartagena y el ordenamiento jurídico
andino al emitir las Resoluciones 1564 y 1622 y establecer que las medidas
impuestas por el Ecuador constituyen una restricción al comercio.
Fundamentos vinculados con la motivación de las Resoluciones 1564 y
1622 de la SGCA

1.6.7.

Respecto de la motivación de las Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA,
Colombia sostiene que al momento de emitirlas, la SGCA cumplió con
analizar si las medidas impuestas por el Ecuador (mediante las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX) cumplen los siguientes requisitos: (i)
relación de causalidad directa o inmediata; (ii) proporcionalidad; e, (iii)
insustituibilidad.

1.6.8.

En el extremo referido a la relación de causalidad directa o inmediata,
Colombia sostiene que Ecuador no ha probado la relación de causalidad
directa e inmediata, dado que sus medidas no están diseñadas para
proteger la salud, sino para restringir la importación de carros importados y
de esa manera proteger la producción nacional. Si en realidad se quisiera
que las medidas correspondieran al propósito de proteger la salud, lo mínimo
que se requeriría es que se apliquen a todo el parque automotor
ecuatoriano, sin excepción o discriminación entre productos de ensamblaje
ecuatoriano o de ensamblaje colombiano o andino.

1.6.9.

Tratándose del extremo referido a la proporcionalidad, Colombia sostiene
que las medidas impuestas por el Ecuador no son proporcionales, puesto
que no contribuyen con la obtención del objeto de "proteger la vida y la salud
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de los ecuatorianos", debido a que los ecuatorianos seguirán contando con
la posibilidad de adquirir vehículos ensamblados en Ecuador y el parque
automotor no se reducirá necesariamente por la restricción a las
importaciones. Adicionalmente, señala que la restricción impuesta por
Ecuador es excesiva y afecta el ejercicio de la libre circulación de
mercancías.
1.6.1 O. Respecto de la insustituibilidad, Colombia sostiene que existen otros medios
menos restrictivos al comercio para obtener el fin legítimo de la protección
de la vida y salud de las personas. Al respecto, Colombia señala que el
Ministerio del Ambiente de Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Global, en un documento elaborado en agosto de 201O,
plantean diversas medidas para combatir las emisiones de GEi, destacando
entre ellas la implementación de un sistema de buses con carriles
exclusivos, tal y como existen en Quito y Guayaquil con el Trolebús y la
Metrovia, respectivamente, así como el uso de sistemas híbridos
(combinación de electricidad y combustible fósil) en el transporte colectivo,
entre otros.

Fundamentos adicionales
1.6.11. Colombia sostiene que se ha visto injustamente afectada por las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX, medidas que el Ecuador impuso
discriminatoriamente en contra de los vehículos y autopartes colombianos, y
por las que fue sancionada mediante la expedición de las Resoluciones 1564
y 1622 de la SGCA. Por tanto, anular las resoluciones de la SGCA antes
referidas derivarla en un perjuicio gravísimo para Colombia.
1.6.12. Adicionalmente Colombia cuestiona la forma en la que el TJCA le negó la
posibilidad de conformar su delegación para participar en la Audiencia
Pública llevada a cabo el 29 de marzo de 2016, situación que vulnera su
derecho de defensa.

CONSIDERANDO:
Que, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA es competente
para conocer de la presente controversia en virtud de lo previsto en los Artículos 17 º
y 18 º de su Tratado de Creación1 0, concordado con las normas del Titulo III de su
Estatuto11 , mediante las cuales se regula lo pertinente a la acción de nulidad.
10

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la Decisión 472 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

11

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500 del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Página 12 de 44

15/09/2016

GACETA OFICIAL

14 de 46

00001069

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Que, se han observado las formalidades inherentes a la acción de nulidad, sin que
exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado.
Que, en este estado procesal y habiéndose agotado todo el trámite conforme lo
establece la normativa comunitaria andina, se procederá a dictar sentencia, para lo
cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos:

2.

PUNTOS CONTROVERTIDOS
Considerando los argumentos de la demanda, de la contestación a la
demanda, del escrito del coadyuvante de la demandada, así como lo
alegado por las partes en la Audiencia Pública de informe oral y en sus
alegatos finales, los puntos controvertidos son los siguientes:
a)

La naturaleza y alcances de la acción de nulidad;

b)

Los cuestionamientos de invalidez formulados por Ecuador respecto de
las resoluciones impugnadas;

c)

Si las resoluciones impugnadas violan el principio de jerarquía
normativa; y,

d)

Si las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente motivadas.

Asimismo, este Tribunal se pronunciará sobre los otros cuestionamientos
formulados o temas planteados por las partes, a saber:
a)

Sobre las pruebas pertinentes para analizar la validez de las
resoluciones impugnadas;

b)

Sobre la no implementación del Articulo 9 ° de la Resolución 65 del
COMEX;

c)

Sobre dos pruebas no merituadas por la SGCA;

d)

Sobre la no participación de Mauricio Andrés Salcedo Maldonado en la
audiencia de informe oral; y,

e)

Sobre la condena de costas solicitada por la SGCA.
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3.

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

3.1.

NATURALEZA Y ALCANCES DE LA ACCIÓN DE NULIDAD

3.1.1.

La SGCA considera que los argumentos del Ecuador no son propios de la
acción de nulidad, sino que están dirigidos a cuestionar el criterio técnico
utilizado por la SGCA al expedir las Resoluciones 1564 y 1622 y que, por
tanto, dicho país pretendería convertir la acción de nulidad en una suerte de
apelación técnica. En particular sostiene lo siguiente:
a)

La acción de nulidad versa exclusivamente sobre el cotejo de la
conformidad del acto impugnado con las normas comunitarias de
superior jerarquía. Así, cita la Sentencia dictada en el Proceso 23-AN2002 para sostener que la acción de nulidad busca la defensa de la
legalidad abstracta de las normas de nivel superior sobre las normas y
los actos de inferior jerarquía, de modo que su ejercicio no persigue,
cuando menos en forma directa, el restablecimiento de derechos
particulares y concretos, sino el imperio de la jerarquía normativa.

b)

También cita la Sentencia emitida en el Proceso 1-AN-96 a efectos de
sostener que este Tribunal debe limitarse a confrontar la norma objeto
de la demanda (que en el presente caso son las Resoluciones 1564 y
1622 de la SGCA) con la disposición superior que se alega como
vulnerada. De encontrarse disconformidad con la normativa superior, el
TJCA debería declarar pura y simplemente la anulación de la norma
demandada, sin agregar ninguna declaración indemnizatoria, así
encuentre que ella ha producido perjuicios al accionante o a terceros.

3.1.2.

Por su parte, Colombia ha afirmado que la nulidad de un acto puede
traducirse en cuatro modalidades específicas, a saber: (i) violación directa
del orden positivo; (ii) falsa interpretación del orden positivo; (iii) errónea
interpretación del orden positivo; y, (iv) violación por aplicación indebida del
orden positivo. Se infiere que, a entender de Colombia, el TJCA debería
limitarse a verificar si alguna de estas modalidades de invalidez está
presente en las Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA.

3.1.3.

En atención a lo señalado por la SGCA y Colombia, este Tribunal considera
pertinente explicar la naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pues así
se sabrá en qué términos el TJCA efectuará el control de legalidad de las
Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA.
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Competencia del TJCA respecto de la acción de nulidad
3.1.4.

El Artículo 17º del Tratado de Creación del TJCA 12 otorga competencia a
esta corte internacional para declarar la nulidad de las Decisiones del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la
Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los
Convenios a que se refiere el Literal e) del Artículo 1° de dicha norma,
dictados o acordados con violación de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de
poder, cuando sean impugnados por algún País Miembro, el Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina,
la Secretaría General o las personas naturales o jurídicas en las condiciones
previstas en el Articulo 19° del referido Tratado.
El ordenamiento iurídico de la Comunidad Andina

3.1.5.

3.1.6.

El Articulo 1° del Tratado de Creación del TJCA establece que el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina comprende:
a)

El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales;

b)

El Tratado de Creación del TJCA y sus Protocolos Modificatorios;

c)

Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina;

d)

Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y

e)

Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los
Paises Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración
subregional andina.

El Articulo 2° del Estatuto del T JCA13 establece que el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales o de
derecho primario, y por normas derivadas o de derecho secundario. Las
normas de derecho primario (llamadas también normas constitucionales)
están constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países
Miembros en materia de integración comunitaria andina, así como por sus
protocolos adicionales y modificatorios. Las normas de derecho secundario o
derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones

12

Codificado por la Decisión 472 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

13

Aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
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de la Secretaría General, por los Convenios de Complementación Industrial
y otros que adopten los Países Miembros entre si en el marco del proceso
de integración subregional andino.

3.1.7.

Todas las normas mencionadas en el Artículo 1° del Tratado de Creación del
TJCA y en el Articulo 2° del Estatuto del T JCA, ya sea que se trate de
normas de derecho primario (normas fundamentales o constitucionales) o de
derecho secundario (normas derivadas), constituyen fuentes típicas pues
han sido reconocidas de modo expreso por el derecho positivo del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina.

3.1.8.

Las fuentes típicas a su vez pueden ser clasificadas entre aquellas que
tienen efectos jurídicos generales (erga omnes) y las que tienen efectos
jurídicos particulares. Todas las normas de derecho primario tienen efectos
juridicos generales. Tratándose de las normas de derecho secundario,
tenemos que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina tienen efectos jurídicos
generales, mientras que las Resoluciones de la Secretaría General y los
Convenios a que se refiere el Artículo 1° del Tratado de Creación del TJCA
pueden tener efectos jurídicos generales, en unos casos, o efectos jurídicos
particulares, en otros casos, según la situación de que se trate.

3.1.9.

En efecto, centrándonos en las Resoluciones de la Secretaría General,
aquellas que reglamentan Decisiones, tienen, como es evidente, carácter
normativo, es decir, efectos jurídicos generales. En cambio, una Resolución
de dicha instancia que califica la medida adoptada por un país como
restricción al comercio intrasubregional, y en ese sentido concede al
mencionado país un plazo para que informe acerca del levantamiento de la
referida medida, tiene efectos jurídicos particulares, similar al que tiene un
acto juridico emitido por autoridad competente, como es el caso del acto
administrativo emitido por una entidad de la Administración Pública 14 .
El Reglamento de Procedimientos Administrativos de la SGCA

3.1.1 O. A continuación se analizan las disposiciones del Reglamento de
Procedimientos Administrativos de la SGCA (en adelante, el Reglamento de
14

Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General de la Comunidad Andina,
aprobado por Decisión 425 de la Comunidad Andina del 18 de diciembre de 1997."Artlculo 9.- Los actos de la Secretarla General que generen efectos particulares no podrán vulnerar lo
establecido en las Resoluciones de carácter normativo.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por Resoluciones de carácter normativo aquellas
que no tengan destinatario específico o sean aplicables para la Comunidad Andina en su conjunto. n
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la SGCA}, aprobado por la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, norma que regula los elementos de validez, y en
contraposición los presupuestos de invalidez (nulidad), de las resoluciones
de la SGCA.
3.1.11. Así tenemos, en primer lugar, el Literal c} del Artículo 7 ° del Reglamento de
la SGCA, que se cita a continuación:
"Artículo 7.- Las Resoluciones de la Secretarla General serán dictadas por
escrito y deberán contener.
(. . .)

c)

Los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, así
como cuando corresponda, las razones que hubieren sido alegadas, la
identificación del destinatario, precedidos de la palabra "Considerando";

(. .. )"

3.1.12. El Literal c) del Articulo 7° del Reglamento de la SGCA dispone que las
resoluciones de este organismo comunitario deben contener los respectivos
fundamentos de hecho y de derecho, lo que no es otra cosa que la
motivación. Por tanto, un supuesto de invalidez o nulidad de una resolución
de la SGCA es su falta de motivación.
3.1.13. Luego tenemos los Artículos 8 ° y 9 ° del Reglamento de la SGCA, los cuales
establecen lo siguiente:
"Artículo 8.- Las Resoluciones de la Secretaría General deberán ajustarse a
Jo establecido en el Acuerdo de Cartagena, en el Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y en las Decisiones de la
Comisión de la Comunidad Andina y del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores.
(. . .)"
"Artículo 9.- Los actos de la Secretarla General que generen efectos
particulares no podrán vulnerar lo establecido en las Resoluciones de carácter
normativo.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por Resoluciones de
carácter normativo aquellas que no tengan destinatario específico o sean
aplicables para la Comunidad Andina en su conjunto."
3.1.14. Conforme al Artículo 8 ° antes citado, las resoluciones de la SGCA deben
respetar el principio de jerarquía normativa. El Artículo 9° , por su parte,
diferencia a las resoluciones de la SGCA de carácter particular (o efectos
particulares) de aquellas de carácter normativo (o efectos generales),
estableciendo que una resolución de la SGCA de carácter particular no
puede contradecir una resolución de la SGCA de carácter normativo.
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3.1.15. Otra norma relevante para el análisis que se viene realizando es el Articulo
12° del Reglamento de la SGCA, que establece lo siguiente:
"Artículo 12.- Las Resoluciones y los actos de la Secretarla General serán
nulos de pleno derecho en los siguientes casos:

a)
b)
c)

Cuando contravengan el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina;
Cuando su contenido sea de imposible o de ilegal ejecución; y,
Cuando hubiesen sido dictados por personas incompetentes o con
prescindencia de normas esenciales del procedimiento."

3.1.16. De la norma antes citada se advierte que son supuestos de invalidez que
originan la nulidad de una resolución de la SGCA el que esta sea emitida por
autoridad incompetente; que contravenga el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, es decir, que viole el principio de jerarquía normativa (lo
que implica que su objeto o contenido sea ilegal o ilícito); que su contenido u
objeto sea de imposible ejecución; y que no cumpla con las normas
esenciales del procedimiento.
3.1.17. Finalmente resulta pertinente tener presente el Articulo 39° del Reglamento
de la SGCA, que estipula lo siguiente:
"Artículo 39.- Al solicitar la reconsideración de actos de la Secretarla
General, los interesados podrán impugnarlos, entre otros, por estar viciados
en sus requisitos de fondo o de forma, e incluso por desviación de poder.
Cuando el recurso verse sobre la existencia de pruebas esenciales para la
resolución del asunto, que no estaban disponibles o que no eran conocidas
para la época de la tramitación del expediente, deberá estar acompañado de
tales nuevas pruebas."

(Resaltado agregado)
3.1.18. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 39° del Reglamento de la SGCA,
las resoluciones de este organismo comunitario pueden ser impugnados si
incurren en el vicio de desviación de poder; esto es, cuando no cumplen la
finalidad legitima prevista en la norma comunitaria correspondiente.
3.1.19. Considerando los Artículos 7° , 8° , 9°, 12° y 39° del Reglamento de la SGCA,
es posible afirmar que son elementos esenciales de validez de las
resoluciones de la SGCA, los siguientes:
a)

Ser emitidas por autoridad competente;

b)

Estar debidamente motivadas (fundamentos de hecho y de derecho);
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c)

Tener contenido u objeto legal o lícito, lo que implica respetar el
principio de jerarquía normativa;

d)

Tener contenido u objeto físicamente posible, lo que implica, además,
que deba estar determinado;

e)

Cumplir con las normas esenciales del procedimiento; y,

f)

No incurrir en desviación de poder, lo que significa cumplir con la
finalidad legitima (causa) prevista en la norma comunitaria
correspondiente.

3.1.20. En contraposición a lo anterior, son presupuestos de invalidez que originan
la nulidad de una resolución de la SGCA, cualquiera de los siguientes:
a)

Ser emitidas por autoridad incompetente;

b)

Carecer de motivación, lo que se conoce como el falso supuesto de
hecho y de derecho;

c)

Contravenir el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; es decir,
que viole el principio de jerarquía normativa (lo que implica que su
objeto o contenido sea ilegal o ilícito);

d)

Tener contenido u objeto indeterminado o físicamente imposible (de
imposible ejecución);

e)

No cumplir con las normas esenciales del procedimiento; e,

f)

Incurrir en desviación de poder, lo que implica incumplir la finalidad
(causa) pública prevista en la norma comunitaria respectiva.

La iurisprudencia del TJCA en torno a la acción de nulidad
3.1.21. Una revisión completa de la jurisprudencia de este Tribunal permite apreciar
que la acción de nulidad, además de lo establecido en los Procesos 1-AN-96
y 23-AN-2002, implica un análisis de validez que incide en verificar el
cumplimiento de los elementos esenciales del acto impugnado, a saber: a) la
competencia, b) la formalidad, c) la finalidad, d) la causa y e) el objeto. En
efecto, en las Sentencias emitidas en los Procesos 01-AN-98, 16-AN-2002,
39-AN-2004 y 214-AN-2005, este Tribunal señaló lo siguiente:
"Conforme a lo expresado por la jurisprudencia andina, los motivos de
impugnación en un proceso de nulidad son ·todos aquellos que puedan
afectar la validez de un acto administrativo, sea en el fondo o en la forma y
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pueden desembocar en la nulidad absoluta o relativa del acto· (Sentencia
dictada en el Proceso 5-AN-97. Acción de Nulidad interpuesta por la
República de Venezuela, ya citada). Estas causales de anulación han sido
concretadas por la jurisprudencia del Tribunal partiendo de los cinco
elementos esenciales del acto: la incompetencia, como vicio en el sujeto; el
vicio de forma, atinente al elemento formal del mismo; la desviación de poder,
relativo al vicio en el fin perseguido; el falso supuesto de hecho o de derecho,
que tiene que ver con la causa; y, finalmente, la imposibilidad, ilicitud o
indeterminación del contenido del acto, referente al objeto de éste (Ver al
respecto, caso CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. Y OTROS,
proceso 04-AN-97, ya citado). La incompetencia y el vicio de forma -tanto en
la formación (irregularidad en el procedimiento) como en la expresión del
acto- constituyen lo que la doctrina francesa conoce como la legalidad
externa del acto, sobre los cuales se ejerce un control formal, mientras que la
desviación de poder y la ilegalidad relativa al objeto y a la causa o motivos,
configurarían los vicios que afectan la legalidad interna, sobre los cuales se
ejerce un control material o de fondo de la actividad administrativa."
El control de legalidad (o de validez) que subyace a la acción de
nulidad

3.1.22. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 17° del Tratado de Creación del
TJCA, como competencia respecto de la acción de nulidad, este órgano
jurisdiccional tiene competencia para analizar la validez de normas de
derecho secundario o normas derivadas.
3.1.23. Y es que debe tenerse presente que la acción de nulidad importa un análisis
de la validez de la norma impugnada. Este análisis tiene por objeto
determinar si la norma cuestionada es conforme o no al ordenamiento que
conforman las normas de derecho primario o secundario. Dicho en otros
términos, el análisis de validez tiene por objeto determinar si la norma
materia de cuestionamiento respeta o no las disposiciones jurídicas
contenidas en las normas fundamentales o constitucionales, en unos casos,
o las normas derivadas, en otros, lo que supone, como puede advertirse, un
control de legalidad.
3.1.24. La acción de nulidad, por tanto, debe ser entendida como el instrumento
procesal de carácter comunitario que tiene por objeto preservar la jerarquía
normativa y la interpretación y aplicación coherente y uniforme del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Así las cosas, y a modo de
ejemplo, si se trata de una Decisión de la Comisión, el análisis de legalidad o
validez tendrá por objeto determinar la conformidad de la referida Decisión
con las normas constitucionales o fundamentales (normas de derecho
primario). Si se trata de una resolución de la Secretaría General, el análisis
de legalidad o validez comprenderá la conformidad de dicha Resolución con
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las normas de derecho primario y con determinadas normas de derecho
secundario (como las Decisiones de la Comisión), según sea el caso.
3.1.25. El análisis de legalidad o validez, sin embargo, tendrá sus particularidades si
la norma cuestionada tiene efectos jurídicos generales o si tiene efectos
jurídicos particulares. En el primer caso, el control de legalidad o de validez
privilegiará el carácter normativo de la norma cuestionada; en cambio, en el
segundo, el control de legalidad o de validez privilegiará la naturaleza del
acto jurídico de la norma cuestionada.
3.1.26. Si la norma cuestionada mediante la acción de nulidad tiene efectos jurídicos
generales, el control de legalidad considerará los siguientes elementos de
validez:
a)

Si la norma fue emitida por autoridad competente.

b)

Si la norma respeta la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico de
la Comunidad Andina, es decir, las fuentes de derecho primario o
secundario de mayor jerarquía.

c)

Si la norma es razonable, lo que supone la aplicación del siguiente test
de razonabilidad:
i)

Si la norma tiene una finalidad legítima conforme al derecho
comunitario andino.

ii)

Si la disposición objeto de la norma es idónea para cumplir la
finalidad buscada por esta; es decir, si hay una relación causal
entre el fin perseguido y el objeto de la norma.

iii)

Si el objeto de la norma es proporcional; esto es, que no hay una
forma menos gravosa para alcanzar la finalidad buscada por la
norma.

3.1.27. Para declarar la nulidad de la norma de efectos generales cuestionada,
basta que no se cumpla uno de los elementos de validez antes
mencionados. Para declarar su nulidad por falta de razonabilidad, basta que
no se cumpla uno de los elementos del test de razonabilidad.
3.1.28. Si la norma cuestionada mediante la acción de nulidad es una Resolución
que tiene efectos jurídicos particulares, el control de legalidad considerará
los siguientes elementos de validez:
a)

Si la resolución fue emitida por autoridad competente.
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b)

Si el objeto de la resolución es licito; es decir, si respeta las fuentes de
derecho primario o secundario de mayor jerarquía (principio de
jerarquía nomativa).

c)

Si el objeto de la resolución es determinado y fisicamente posible.

d)

Si la resolución se encuentra debidamente motivada; esto es, que no
contiene falsos supuestos de hecho o de derecho.

e)

Si la resolución se ha dictado cumpliendo las normas esenciales del
procedimiento.

f)

Si la resolución fue dictada en cumplimiento de la finalidad legítima
prevista en el derecho comunitario andino; es decir, que no hay
desviación de poder.

3.1.29. Para declarar la nulidad de la resolución cuestionada, basta que no se
cumpla uno de los elementos de validez antes mencionados.
3.2.

LOS CUESTIONAMIENTOS DE INVALIDEZ FORMULADOS
ECUADOR RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS

POR

3.2.1.

Ecuador centra su demanda en dos aspectos. Por un lado, que las
Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA violan el principio de jerarquía
normativa. Por el otro, que dichas resoluciones no se encuentran
debidamente motivadas.
El principio de ierarguía normativa

3.2.2.

Con relación al principio de jerarquia normativa, Ecuador sostiene que la
SGCA, al momento de analizar las Resoluciones 65 y 66 del COMEX, debió
aplicar la excepción prevista en el Literal d) del Artículo 73° del Acuerdo de
Cartagena, que se cita a continuación:
"Artículo 73.· Se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros y
cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal,
monetario o cambiarlo, que incidan sobre /as importaciones. No quedarán
comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando
correspondan al costo aproximado de los servicios prestados.
Se entenderá por "restricciones de todo orden" cualquier medida de carácter
administrativo, financiero o cambiarlo, mediante la cual un País Miembro
impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán
comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas
destinadas a la:
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( )
Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los
d)
vegetales;
(. . .)"

3.2.3.

La posición del Ecuador es que las medidas establecidas a través de las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX no califican como restricción al comercio
intrasubregional debido a que dichas medidas se expidieron con la finalidad
de proteger la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; es
decir, que dichas medidas calzan en la excepción prevista en el Literal d) del
Articulo 73° del Acuerdo de Cartagena.

3.2.4.

En efecto, el argumento central de la parte demandante (Ecuador) es que las
medidas contenidas en las Resoluciones 65 y 66 del COMEX buscan mitigar
la emisión de Gases de Efecto Invernadero (en adelante, GEi), y de esta
forma proteger la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales.

3.2.5.

Como la SGCA consideró en sus Resoluciones 1564 y 1622 que las
medidas contenidas en las Resoluciones 65 y 66 del COMEX no encajan en
la excepción prevista en el Literal d) del Artículo 73° del Acuerdo de
Cartagena, Ecuador considera que la SGCA habrla incumplido dicho literal y,
por tanto, habría violado el principio de jerarquía normativa.

3.2.6.

Por la misma razón, Ecuador sostiene que la SGCA habría violado el Literal
a) del Artículo 30 ° del Acuerdo de Cartagena, que se cita a continuación:
Artículo 30.- Son funciones de la Secretaría General de l a Comunidad
Andina:
Velar por la aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las
a)
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina;

(. ..)"
3.2.7.

Ecuador considera que la SGCA habria violado el Literal a) del Articulo 30°
del Acuerdo de Cartagena al no haber considerado que las medidas
contenidas en las Resoluciones 65 y 66 del COMEX configuran el supuesto
de excepción previsto en el Literal d) del Artículo 73° del Acuerdo de
Cartagena.

3.2.8.

Y por la misma razón antes mencionada, Ecuador sostiene que la SGCA
habría violado el Articulo 2° del Estatuto del TJCA, el cual menciona qué
normas constituyen el derecho primario o constitucional, y qué normas el
derecho secundario o derivado.
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3.2.9.

Como puede advertirse, el cuestionamiento del Ecuador es uno solo, y está
referido a que la SGCA habría violado el principio de jerarquía normativa al
no haber aplicado la excepción prevista en el Literal d) del Articulo 73° del
Acuerdo de Cartagena.

La motivación de las Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA
3.2.1 O. En cuanto a la motivación de las Resoluciones 1564 y 1622, Ecuador centra
su demanda señalando que la SGCA no habría evaluado adecuadamente
los fundamentos de derecho, técnicos y fácticos presentados por dicho país.
En base a ello sostiene que las medidas contenidas en las Resoluciones 65
y 66 del COMEX no serian discriminatorias y cumplirían con la causalidad
para el fin propuesto.
3.2.11. Con relación al extremo de la ausencia de discriminación, Ecuador sostiene
que la SGCA no habría tomado en cuenta que la medida afecta no solo a las
importaciones, sino también a la producción nacional, pues limita en general
el ingreso de CKD, y como la industria ensambladora ecuatoriana necesita
CKD, se reduce la producción o fabricación de vehículos en Ecuador, lo que
tiene como efecto la reducción de GEi. También señala que las preferencias
que otorga el Ecuador a sus socios andinos no se habría afectado. En el
caso de vehículos se habrla exonerado entre el 35% y 40% del arancel ad
valorem, y en el caso de CKD entre el 4,38% y 5%.
3.2.12. Tratándose del extremo de la causalidad, Ecuador sostiene que la SGCA no
habría considerado toda la explicación sobre la reducción de los GEi. En
particular, sostiene que la SGCA no habrla valorado todas las pruebas
aportadas por el Ecuador. Que si bien la SGCA consideró el Plan Nacional
de Calidad del Aire, no hizo lo mismo respecto del informe del estudio de
incremento de enfermedades respiratorias en escolares en Quito por
contaminación atmosférica de origen vehicular.
3.2.13. La fundamentación de Ecuador se centra en sostener que las medidas
contenidas en las Resoluciones 65 y 66 del COMEX:
a)

No son discriminatorias;

b)

Son idóneas para reducir los GEi, de modo que protegen la vida y
salud de las personas, los animales y los vegetales y, en consecuencia,
calzan en la excepción prevista en el Literal d) del Articulo 73° del
Acuerdo de Cartager,a; y,

c)

Son proporcionales.
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3.3.

ANÁLISIS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
JERARQUÍA NORMATIVA

3.3.1.

Como se ha señalado, Ecuador sostiene que la SGCA habría violado el
principio de jerarquía normativa al no haber aplicado la excepción prevista
en el Literal d) del Artículo 73° del Acuerdo de Cartagena al momento de
analizar las medidas contenidas en las Resoluciones 1564 y 1622.

3.3.2.

Para determinar si la SGCA violó o no el principio de jerarquía normativa, lo
que debe verificarse es si dicha instancia aplicó e interpretó correctamente el
Articulo 73° del Acuerdo de Cartagena.

3.3.3.

El Artículo 72° del Acuerdo de Cartagena señala que el Programa de
Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las
restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos
originarios del territorio de cualquier país miembro.

3.3.4.

El primer párrafo del Articulo 73° del Acuerdo de Cartagena establece que
se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros y cualesquier otros
recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o
cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos
en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al
costo aproximado de los servicios prestados.

3.3.5.

El segundo párrafo del Articulo 73° del Acuerdo de Cartagena prescribe que
se entenderá por "restricciones de todo orden" cualquier medida de carácter
administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro
impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán
comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas
destinadas, entre otras, a la protección de la vida y salud de las personas,
los animales y los vegetales (Literal d).

3.3.6.

El Artículo 1° de la Resolución 65 del COMEX establece una restricción
cuantitativa de importación para CKD de vehiculos automotores, fijada por
unidades de CKD de vehículos y por valor.
Asimismo, el Articulo 9 ° de la Resolución 65 del COMEX establece que los
CKD referidos pagarán el 100% del arancel consolidado correspondientes al
bien final, y que este porcentaje podrá disminuir en la medida que el
porcentaje de producto ecuatoriano incorporado al bien ensamblado sea
mayor. No obstante, todas las importaciones de CKD deberán pagar un
arancel mínimo (del 4,38%), independientemente del porcentaje del producto
ecuatoriano incorporado.
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3.3.7.

El Artículo 1 ° de la Resolución 66 del COMEX establece una restricción
cuantitativa anual de importación para vehículos automotores. Esta
restricción está fijada por unidades de vehículos y por valor.

3.3.8.

Es evidente que las disposiciones establecidas en las Resoluciones 65 y 66
del COMEX son restricciones al comercio, pues dificultan la importación de
vehículos y de CKD de vehículos. Ecuador alega que no serían restricciones
al comercio debido a que se expidieron con la finalidad de proteger la vida y
salud de las personas, los animales y vegetales, tal como lo establece el
Literal d) del Artículo 73° del Acuerdo de Cartagena.

3.3.9.

Este Tribunal considera que no basta que un país alegue la aplicación de la
excepción prevista en el Literal d) del Articulo 73º del Acuerdo de Cartagena
para que quede autorizado para establecer una restricción al comercio
subregional andino, pues ello vaciaría de contenido al Programa de
Liberación previsto en el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena,
convirtiéndolo en letra muerta. Es necesario que haya una adecuada
justificación que permita la aplicación de una excepción al Programa de
Liberación.

3.3.1 O. Al respecto, el TJCA ha tenido la oportunidad de establecer parámetros para
determinar si una restricción al comercio se justifica o no. En efecto, en la
Sentencia recaída en el proceso 3-Al-96, el TJCA señaló lo siguiente:
"Para que la restricción adquiera la categoría de justificatoria, según la
competencia asignada a la Junta, es necesario que el acto interno del Pa/s
Miembro esté inspirado en el principio de proporcionalidad entre la medida
el obieto específico a que ella vaya dirigida. el cual deberá
restrictiva
aparecer como causa directa e inmediata para la solución de los problemas
fitosanitarios. Sólo as/ se garantiza que no haya lugar a duda de que la
medida interna pueda amenazar subrepticiamente el propósito esencial de la
integración consistente en la libre circulación de mercancías. Para la
identificación de la correspondencia entre la medida restrictiva y el objeto
específico de protección de la salud vegetal, por ejemplo, el Acuerdo
Subregiona/ Andino no contiene norma sustantiva relativa a las medidas de
efecto equivalente contenidas en el artículo 30 del Tratado de la Comunidad
Económica Europea; sin embargo ésta puede constituir valiosa fuente
supletoria del derecho -junto con las normas aplicables al tema de
restricciones cuantitativas a nivel de la Organización Mundial de Comercio
para concluir que un obstáculo o impedimento a la importación libre de
mercancías que se salga del objeto específico de la medida -en este caso la
agrícola- dirigiéndose a imposibilitar
salud de la producción
injustificadamente la importación de un determinado producto o de hacer Ja
importación más difícil o más costosa, pueda reunir las características de
restricción al comercio y más aún, si una medida tiene el carácter
discriminatorio. En igual sentido cabe concluir si el objeto que persigue la

v
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'medida interna' podría haberse alcanzado por otros medios que no
obstaculizaran el comercio."

3.3.11. Como puede apreciarse, el TJCA ha establecido en la sentencia antes
citada, que para que una restricción al comercio se justifique como una
excepción de las previstas en el Artf culo 73° del Acuerdo de Cartagena,
debe cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Debe ser idónea para cumplir la finalidad legitima perseguida (una
finalidad legítima sería la protección de la vida y salud de las personas,
los animales y los vegetales); es decir, debe ser causa directa e
inmediata para la solución del problema detectado. Asi, si el problema
son los GEi, debe analizarse si la medida restrictiva al comercio
subregional andino constituye o no una causa directa e inmediata para
mitigar la emisión de GEi.

b)

No debería haber otra medida que, sin obstaculizar el comercio, podría
cumplir el mismo objetivo perseguido (la finalidad legitima) por la
medida materia de análisis.

c)

La medida no deberla ser discriminatoria.

3.3.12. La propia sentencia citada alude a la aplicación supletoria del Articulo 30°
del Tratado de la Comunidad Económica Europea (Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea), el cual establece que las prohibiciones o restricciones
a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden
público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las
personas y animales, preservación de los vegetales, protección del
patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la
propiedad industrial y comercial, no deberán constituir un medio de
discriminación arbitraria, ni una restricción encubierta del comercio entre los
Estados miembros.
3.3.13. Pues bien, la Resolución 1564 de la SGCA estableció como parámetros o
condiciones para determinar si las restricciones al comercio previstas en las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX se justificaban o no, los siguientes:
a)

No deben ser discriminatorias; es decir, se deberá demostrar que los
productos de origen nacional son tratados de la misma manera que los
importados, garantizando así el respecto al principio de trato nacional;

b)

Deben guardar relación de causalidad con el objeto de su aplicación;

c)

Deben estar fundamentadas en un principio de proporcionalidad con el
objetivo específico al cual van dirigidas; y,
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d)

Deben ser insustituibles; esto es, el objeto de la medida no debe poder
alcanzarse por otros medios menos restrictivos al comercio.

3.3.14. Se observa de la Resolución 1564 que la SGCA analizó las condiciones
antes mencionadas, concluyendo que las restricciones establecidas por el
Ecuador eran discriminatorias, que no se habla establecido una causa
directa y principal entre la importación de vehículos y materiales CKD y el
aumento de emisiones de GEi, y que dichas medidas eran complementarias
a otras del subsector transporte para reducir los GEi, de modo que no tenían
carácter insustituible.
3.3.15. Por su parte, en la Resolución 1622, la SGCA reiteró que una medida
unilateral se justificaría en una excepción no económica a la libre circulación
de mercancías, si reunía las siguientes condiciones:
a)

Debe existir proporcionalidad entre la medida restrictiva y el objeto
específico al que ella va dirigida;

b)

La medida debe estar vinculada directa e indirectamente con la
solución al problema especifico; y,

c)

El objeto que persigue la medida no debe poder alcanzarse por otros
medios menos restrictivos al comercio.

Asimismo, la SGCA mencionó en su Resolución 1622 que las medidas que
tengan por finalidad la protección de la salud no deben ser discriminatorias
entre los productos de origen subregional y los productos nacionales. 15
3.3.16. Lo anterior evidencia que la SGCA aplicó e interpretó correctamente el
Artículo 73° del Acuerdo de Cartagena, siguiendo la jurisprudencia del T JCA,
por lo que no puede sostenerse que hubiera violación al principio de
jerarquia normativa.
3.3.17. En ese contexto, se puede advertir claramente que lo que la parte
demandante {Ecuador) cuestiona de las Resoluciones 1564 y 1622, son los
fundamentos de hecho utilizados por la SGCA para concluir que las
restricciones establecidas por el Ecuador en las Resoluciones 65 y 66 del
COMEX son discriminatorias, no están vinculadas directa e inmediatamente
con la reducción de GEi y que esta reducción se puede lograr por otros
medios menos restrictivos al comercio.

15

Resolución 897 de la Secretaria General de la Comunidad Andina, de 4 de febrero de 2005, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1166 de B de febrero de 2005.
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3.3.18. El cuestionamiento a los fundamentos de
y 1622 de la SGCA no guarda relación
principio de jerarquía normativa, sino
resoluciones, lo que se analizará en la
informe.

hecho de las Resoluciones 1564
con una presunta violación del
con la motivación de dichas
sección siguiente del presente

3.3.19. En ese sentido, considerando lo expuesto hasta esta parte, este Tribunal
considera que debe declararse infundada la demanda del Ecuador en el
extremo que alega que las Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA violan el
principio de jerarquia normativa al no haber aplicado la excepción prevista
en el Literal d) del Articulo 73° del Acuerdo de Cartagena.

3.4.

ANÁLISIS RESPECTO DE LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
IMPUGNADAS

3.4.1.

En este extremo, referido a la motivación de las Resoluciones 1564 y 1622
de la SGCA, lo que debe analizarse es si los fundamentos de hecho
contenidos en dichas resoluciones son, en términos generales, idóneos para
considerar que las restricciones establecidas por el Ecuador en las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX no superan el test (examen) establecido
para considerar a dichas restricciones dentro de la excepción prevista en el
Literal d) del Articulo 73° del Acuerdo de Cartagena.

3.4.2.

Sobre el particular, resulta pertinente precisar que lo que tenía que verificar
la SGCA es si las restricciones establecidas en las Resoluciones 65 y 66 del
COMEX cumplen o no cada uno de los siguientes requisitos:

3.4.3.

a)

Que no son discriminatorias; es decir, que los productos de origen
nacional son tratados de la misma manera que los importados;

b)

Que son idóneas para alcanzar el objetivo perseguido (relación de
causalidad); es decir, que las referidas restricciones son idóneas para
mitigar la emisión de GEi (pues la medida debe estar vinculada con la
solución al problema especifico) y asi proteger la vida y salud de las
personas, los animales y los vegetales; y,

c)

Que deben estar fundamentadas en un principio de proporcionalidad
con el objetivo específico al cual van dirigidas, lo que significa que el
objeto de la medida (mitigar la emisión de GEi) no puede alcanzarse
por otros medios menos restrictivos al comercio.

Esto es, bastaba que la SGCA advirtiera que no se cumplía con alguno de
los requisitos antes mencionados, para declarar, fundadamente, que las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX eran restricciones al comercio subregional
Página 29 de 44

15/09/2016

GACETA OFICIAL

31 de 46

00001086

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

andino que no justificaban la aplicación de la excepción prevista en el Literal
d) del Articulo 73° del Acuerdo de Cartagena. En efecto, para declarar la
existencia de una restricción al comercio no es necesario incumplir los tres
requisitos mencionados, sino cualquiera de ellos.
Análisis vinculado a la discriminación
3.4.4.

Una restricción al comercio es discriminatoria si los productos de origen
nacional son tratados de manera diferente a los productos importados.

3.4.5.

El Articulo 1° de la Resolución 65 del COMEX establece una restricción
cuantitativa de importación para CKD de vehículos, fijada por unidades de
CKD de vehículos y por valor. Esta restricción no es discriminatoria, pues se
aplica por igual sin importar el lugar de origen de los CKD. Dado que
Ecuador no fabrica vehículos sino que los ensambla a partir de los CKD, la
restricción cuantitativa de importación para los CKD de vehículos afecta
tanto a la importación como a la producción nacional, consistente esta última
en ensamblar vehículos a partir de los CKD.

3.4.6.

El Articulo 9 º de la Resolución 65 establece que los CKD referidos pagarán
el 100% del arancel consolidado correspondiente al bien final, y que este
porcentaje podrá disminuir en la medida que el porcentaje de producto
ecuatoriano incorporado al bien ensamblado sea mayor. No obstante, todas
las importaciones de CKD deberán pagar un arancel mínimo (del 4,38%),
independientemente del porcentaje del producto ecuatoriano incorporado.
La restricción mencionada en el párrafo precedente es evidentemente
discriminatoria, pues el producto ecuatoriano incorporado al bien
ensamblado recibe un tratamiento diferente al producto no ecuatoriano
incorporado al bien ensamblado. El primero recibe un beneficio arancelario
que no recibe el segundo. En efecto, cuanto mayor es el porcentaje de
producto ecuatoriano incorporado al bien ensamblado, menor es el arancel a
pagar, estableciéndose un arancel mínimo del 4,38%.

3.4.7.

Sobre el particular, Ecuador sostiene que la diferenciación arancelaria antes
referida nunca se aplicó debido a que nunca se implementó el Artf culo 1 O º
de la Resolución 65 del COMEX, norma que dispone lo siguiente:
"En el plazo de 15 dlas, contados a partir de la publicación de esta resolución
en el Registro Oficial, el COMEX aprobará la metodología del cálculo del
porcentaje de producto ecuatoriano incorporado, que será elaborada por el
Ministerio de Industrias y Productividad. Esta metodología deberá ser
concordante con la politica nacional de ensamblaje.
La metodología deberá contener un mecanismo de monitoreo que implique
el aumento de la tarifa arancelaria, siempre que el ensamblador no
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incremente el porcentaje de producto ecuatoriano incorporado en un periodo
determinado."

(Resaltado agregado)
3.4.8.

Dado que nunca se aprobó la mencionada Metodología, Ecuador sostiene
que la diferenciación arancelaria nunca se aplicó.

3.4.9.

Sobre el particular, este Tribunal considera que la restricción
(discriminatoria) al comercio establecida en el Artículo 9° de la Resolución 65
del COMEX (la diferenciación arancelaria) en la práctica tuvo la
potencialidad de producir efectos concretos, pese a que no se aprobó la
mencionada Metodología. Y es que es verosímil asumir que los
ensambladores o importadores ecuatorianos, ante la incertidumbre de saber
cuándo se emitiría la referida Metodología, tenían los incentivos suficientes
para dejar de adquirir autopartes provenientes de Colombia. En efecto, si un
importador o ensamblador ordenaba la adquisición de autopartes
provenientes de Colombia, en lugar de adquirir los autopartes de fabricantes
ecuatorianos, podía eventualmente correr el riesgo de que en el ínterin (el
periodo que demora la importación del producto) se aprobara y publicara la
referida Metodología, con lo cual habría tenido que pagar un mayor arancel.
Por tanto, ante la incertidumbre de saber cuándo se aprobaría la
Metodología, los importadores o ensambladores tenían los incentivos
suficientes para dejar de importar autopartes de Colombia.
Sobre el particular, resulta pertinente mencionar que Colombia señaló en su
alegato de conclusión (a fojas 966} que el año 2011 la exportación de CKD
de Colombia a Ecuador era de 2 704 000 dólares americanos, y que al año
2015 esa cifra bajó a cero. 16

3.4.1O. Ecuador sostiene que su medida no solo afecta a las importaciones, sino
también a su producción nacional, pues limita el ingreso de CKD, producto
importado y material fundamental para que el sector automotriz ecuatoriano
fabrique automóviles. Al respecto, es pertinente puntualizar que el aspecto
discriminatorio de la Resolución 65 del COMEX no es su Artículo 1° (la
restricción cuantitativa de importación para CKD de vehículos automotores,
16

A continuación se reproduce la información proporcionada por Colombia:
IMPORTACIONES ECUADOR DE CKD - USO CIF - RESOLUCION 65 DE 2012
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Ano 2014
De Colombia
2 704 000
40 000
o
o
Resto del mundo
518 529 000
495 991 000
466 622 000
504 093 200
% variación Colombia
-32%
-99%
-100%
0%
% variación Mundo
-4%
-9%
-6%
8%
Fuente: Datos Banco Central de Ecuador.

Orh::ien
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fijada por unidades de CKD de vehículos y por valor), sino su Artículo 9°
(que dispone que se podrá pagar un menor arancel si el porcentaje de
producto ecuatoriano incorporado al bien ensamblado es mayor).
3.4.11. Por tanto, en opinión de este Tribunal, el Artículo 9° de la Resolución 65 del
COMEX, que dispone que el porcentaje del arancel a pagar podrá disminuir
en la medida que el porcentaje de producto ecuatoriano incorporado al bien
ensamblado sea mayor, es discriminatorio, por lo que dicho artículo no
encaja en la excepción prevista en el Literal d) del Artículo 73° del Acuerdo
de Cartagena.
3.4.12. La Resolución 66 del COMEX establece una restricción cuantitativa anual de
importación para vehículos automotores. Esta restricción, fijada por unidades
de vehículos y por valor, no es discriminatoria, pues se aplica por igual sin
importar el lugar de origen de los vehículos.
3.4.13. El monto de la restricción cuantitativa anual de importación para vehículos
automotores podría beneficiar a la producción nacional solo si dicha
restricción hubiera implicado fijar un volumen, por unidad de vehículos o
valor, significativamente inferior a las importaciones que se venían dando.
En este hipotético escenario, la importaciones caerían y se incrementaría la
producción nacional. Sin embargo, tal cosa no ha ocurrido. Según el
documento denominado "Mercado Automotor en la Comunidad Andina 20052014" elaborado por la SGCA, y aportado por Ecuador como anexo de sus
alegatos de conclusión (disco compacto que obra a fojas 1055 del
expediente), tanto la importación de vehículos nuevos por parte de Ecuador
como su producción local (ensamblaje) se redujeron del año 2013 al año
2014. 17
Análisis vinculado a la idoneidad de las medidas (causalidad)
3.4.14. En esta parte importa verificar si las medidas contenidas en las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX son idóneas para mitigar la emisión de
GEi, pues esta reducción a su vez sería idónea para proteger la vida y salud
de las personas, los animales y los vegetales.
3.4.15. El Artículo 1° de la Resolución 65 del COMEX establece una restricción
cuantitativa de importación para CKD de vehículos automotores, fijada por
unidades de CKD de vehículos y por valor. Por su parte, el Artículo 1° de la
Resolución 66 del COMEX establece una restricción cuantitativa anual de
importación para vehículos automotores, fijada por unidades de vehículos y
por valor.
17

En efecto, la importación de vehiculos disminuyó de 48 684 el año 2013 a 47 919 el año 2014, mientras
que la producción de vehfculos (por ensambladoras) disminuyó de 66 099 el año 2013 a 62 689 el año
2014.
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3.4.16. Los vehículos automotores emiten bióxido de carbono (C02), que es uno de
los gases causantes del llamado "efecto invernadero". Por tanto, en términos
generales, limitar (cuantitativamente) el número de vehículos a importar, así
como limitar (cuantitativamente) el número de CKD a importar para
ensamblar vehículos, sí es una medida idónea para reducir GEi, o al menos
evitar el incremento de GEi provenientes del parque automotor.
3.4.17. Por tanto, los extremos de las Resoluciones 65 y 66 del COMEX que
establecen restricciones cuantitativas para la importación, en general, de
vehículos y CKD de vehículos, constituyen medidas idóneas para mitigar la
emisión de GEi provenientes del parque automotor, ya sea a través de su
reducción, o al menos evitar su incremento.
Según el documento denominado "Mercado Automotor en la Comunidad
Andina 2005-2014" elaborado por la SGCA, y aportado por Ecuador como
anexo de sus alegatos de conclusión (disco compacto que obra a fojas 1055
del expediente), la importación de vehículos nuevos por parte de Ecuador
disminuyó de 48 684 el año 2013 a 47 919 el año 2014. Asimismo, la
producción de vehículos (por ensambladoras ecuatorianas) en Ecuador
disminuyó de 66 099 el año 2013 a 62 689 el año 2014.
3.4.18. En su Resolución 1564, la SGCA ha señalado que si bien una reducción del
parque automotor tiende a contribuir a la disminución de GEi, el efecto del
subsector transporte en la generación de dichos gases únicamente
corresponde al 3%. Así, la SGCA sostiene que el sector transporte
ecuatoriano tiene una contribución poco significativa en la emisión de GEi
(tan solo el 3%), existiendo otros sectores y actividades que coadyuvan a
una mayor generación de este tipo de emisión.
3.4.19. Al respecto, este Tribunal considera que el hecho de que el sector transporte
solo sea responsable del 3% de la emisión de GEi no impide que Ecuador, ni
ningún otro país de la CAN, adopte medidas de mitigación de GEi en dicho
sector, por muy poco que sea su aporte en el total de GEi. Si un país busca
mitigar (reducir o evitar el incremento) la emisión de GEi, puede implementar
políticas diferentes para los diversos sectores económicos, de manera que
podrá establecer ciertas medidas para los sectores que generan la mayor
cantidad de GEi y otras medidas para los sectores que emiten menos GEi.
Sería absurdo prohibir a un pais que adopte medidas de control respecto de
los GEi provenientes del parque automotriz, solo por el hecho de que este
sector aporta únicamente el 3% del total de emisión de GEi.
3.4.20. Por tanto, aún asumiendo que el sector transporte solo es responsable del
3% del total de emisiones de GEi, el examen sobre la causalidad directa lo
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que busca determinar es si la medida restrictiva establecida por el Ecuador
es idónea o no para mitigar los GEi de ese sector, independientemente de si
ese sector es o no el principal generador de GEi.
3.4.21. En atención a lo expuesto, se advierte que sí es posible apreciar una
relación causal directa entre la medida establecida {la restricción cuantitativa
para la importación, en general, de CKD de vehículos y vehículos) y el
objetivo perseguido (mitigar la emisión de GEi provenientes del parque
automotor).
3.4.22. Distinto es el caso del Artículo 9° de la Resolución 65 que dispone que el
porcentaje del arancel a pagar podrá disminuir en la medida que el
porcentaje de producto ecuatoriano incorporado al bien ensamblado sea
mayor. Este extremo no resulta idóneo para el objetivo buscado.
3.4.23. En efecto, si lo que se persigue es mitigar los GEi provenientes del parque
automotor, no se aprecia de qué manera el mayor uso de componentes
fabricados en Ecuador ayudará con dicha mitigación. En ningún momento
'\
Ecuador ha alegado, y menos acreditado, que los componentes o productos
\
ecuatorianos incorporados al bien ensamblado tienen la capacidad de
mitigar los GEi en mayor medida a los componentes o productos no
ecuatorianos, o que las piezas o partes ecuatorianas son menos
contaminantes que los productos importados, o que son más eco-eficientes
que los productos importados.
3.4.24. Por tanto, el Artículo 9° de la Resolución 65 del COMEX, en el extremo que
dispone que el porcentaje del arancel a pagar podrá disminuir en la medida
que el porcentaje de producto ecuatoriano incorporado al bien ensamblado
sea mayor, no es idóneo para lograr el objetivo de mitigar los GEi y así
proteger la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales, por lo
que dicho extremo no encaja en la excepción prevista en el Literal d) del
Artículo 73° del Acuerdo de Cartagena.

Análisis vinculado a la proporcionalidad (e insustituibilidad) de las
medidas
3.4.25. En esta sección se ha fusionado el análisis de proporcionalidad con el de
insustituibilidad debido a que los argumentos vertidos por Ecuador, la SGCA
y Colombia con relación a dichos extremos no aportan nada independiente
sobre la proporcionalidad 18 , sino que bajo el concepto de "proporcionalidad"
las tres partes involucradas en el presente proceso judicial han desplegado
18

Un análisis independiente, y apropiado, de la proporcionalidad, hubiera sido el balance entre los costos y
beneficios. En ese sentido, una medida es proporcional si el costo de su implementación es menor a los
beneficios que ella genera. Por el contrario, una medida es desproporciona! si los costos de su
implementación son mayores a los beneficios que ella genera.
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argumentos vinculados, ya sea a la idoneidad (o causalidad}, que ha sido
tratado en la sección anterior, o la insustituibilidad, que es lo que se analiza
a continuación.
3.4.26. En ese sentido, en esta parte importa verificar si, para lograr la mitigación de
GEi provenientes del parque automotriz, existen opciones menos gravosas
para el comercio subregional que las medidas contenidas en las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX. Dicho en otros términos, si es posible
identificar medidas distintas a las restricciones cuantitativas a las
importaciones de vehículos y CKD de vehículos que, sin obstaculizar, u
obstaculizando en menor medida el comercio subregional, son idóneas para
el propósito de mitigar la emisión de GEi provenientes del sector transporte.
3.4.27. En la Resolución 1564, la SGCA identificó como otras medidas menos
restrictivas la implementación de carriles exclusivos para buses (lo que
/"\
incentiva el uso de buses} como los denominados "Trolebús", "Metro bus",
"Ecovía"; el uso de ciclovías (para el uso de bicicletas); la "Metrovia" en
Guayaquil; los proyectos de ejecución "Metro de Quito" y "Tranvía de
Cuenca", entre otros.
3.4.28. Al respecto, este Tribunal considera que tales medidas, en lugar de ser
alternativas, son complementarias.
3.4.29. Lo que debió identificar la SGCA, pero no lo hizo, eran medidas vinculadas
al uso de vehículos automotores pero que significaran una reducción o
mitigación de GEi mayor a la que se obtendría a partir de las restricciones
cuantitativas establecidas en las Resoluciones 65 y 66 del COMEX.
3.4.30. La medida alternativa debe implicar el uso de vehiculos automotores; de lo
contrario, podríamos llegar al absurdo de considerar, como medida
alternativa el que, por ejemplo, los ciudadanos ecuatorianos vayan a pie
(caminando) a sus centros de trabajo. Es por ello que se descarta del
análisis de medidas alternativas el fomento en el uso de bicicletas o que los
ciudadanos utilicen buses en lugar de vehículos particulares.
3.4.31. En el presente caso, la SGCA no acreditó en las resoluciones impugnadas
que las restricciones cuantitativas para la importación, en general, de
vehículos y de CKD de vehículos fueran sustituibles por otras medidas
vinculadas al uso de vehículos automotores pero que significaran una
reducción o mitigación de GEi mayor a la que se obtendría a partir de las
referidas restricciones.
3.4.32. Por tanto, este Tribunal considera que la SGCA no logró acreditar que,·
respecto de las restricciones cuantitativas establecidas en los Artículos 1° de
las Resoluciones 65 y 66 del COMEX, hubieran medidas alternativas
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reducción o mitigación de GEi, por lo que debe declararse fundado este
extremo de la demanda.
Alcances y efecto s de este pronunciamiento
3.4.33. Luego del análisis realizado, este Tribunal advierte que la SGCA calificó
correctamente como restricción al comercio intrasubregional lo establecido
en el Artículo 9 º de la Resolución 65 del COMEX, extremo que dispone que
el porcentaje del arancel a pagar podrá disminuir en la medida que el
porcentaje de producto ecuatoriano incorporado al bien ensamblado sea
mayor, al ser este extremo discriminatorio y no idóneo para alcanzar el
objetivo de mitigar la emisión de GEi (ausencia de causalidad), por lo que
dicho extremo no encaja en la excepción prevista en el Literal d) del Artículo
73° del Acuerdo de Cartagena.
3.4.34. Por el contrario, la SGCA calificó incorrectamente como restricción al
comercio intrasubregional las medidas contenidas en los Artículos 1° de las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX, que establecen restricciones cuantitativas
para la importación, en general, de vehículos y de CKD de vehículos, pues
tales medidas no son discriminatorias, son idóneas para mitigar la emisión
de GEi provenientes del parque automotor y respecto de ellas no se han
identificado medidas alternativas vinculadas al uso de vehículos automotores
que signifiquen una mayor reducción de GEi.
3.4.35. Por lo expuesto, corresponde declarar la nulidad
Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA.
3.5.

parcial de las

OTROS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LAS PARTES
So bre las pruebas pertinentes para analizar la validez de las
resoluciones impugnadas

3.5.1.

La SGCA sostiene que fundamentó su determinación sobre la base de cifras
del año 2012, y que un proceso de nulidad implica la revisión del análisis
efectuado a la fecha en que este fue realizado, por lo que pretender
introducir nuevos hechos y pruebas que son posteriores al acto que se
analiza resulta inadmisible, máxime cuando en la Audiencia Pública las
partes deben ceñirse a lo manifestado en la demanda y contestación,
elementos que son los únicos que conforman y circunscriben el proceso.

3.5.2.

En esa línea, Colombia ha señalado que la acción de nulidad implica
examinar el acto impugnado con los elementos fácticos y de derecho
presentes al momento en que la autoridad {que emitió dicho acto)" tomó la
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decisión que generó efectos jurídicos. Así, mal podría el juez de una causa
calificar como ilegal una actuación cuando se aducen en un proceso hechos
nuevos y posteriores a aquellos conocidos y alegados por las partes cuando
se examinó la mencionada actuación.

3.5.3. Sobre el particular, este Tribunal considera que, en principio, las pruebas

que deben analizarse para verificar la validez de una resolución de efectos
particulares de la SGCA son las que existían al momento de emitir dicha
resolución.

3.5.4. Sin embargo, cuando se analiza la motivación de una resolución {de efectos
particulares) de la SGCA, específicamente lo vinculado al examen de
idoneidad y proporcionalidad de una medida adoptada por un país miembro
de la CAN, que ha sido calificada por la SGCA como una restricción al
comercio que viola lo establecido en el Articulo 73° del Acuerdo de
Cartagena, de manera excepcional cabe tener presente pruebas posteriores
conducentes a ratificar o desvirtuar la pretendida idoneidad y
proporcionalidad.

3.5.5. Y es que la idoneidad y proporcionalidad de una determinada medida

implementada por un país no solo puede ser analizada en abstracto
considerando la situación existente en el momento en que se dio la medida,
sino también considerando los efectos de la medida en el tiempo. El
transcurso del tiempo puede confirmar o rechazar la tesis que sostiene que
una determinada medida es idónea para conseguir una determinada
finalidad, así como puede confirmar o rechazar la tesis de que existen otras
medidas igualmente idóneas pero menos restrictivas para el comercio
subregional.

3.5.6. A modo de ejemplo, si la SGCA ha declarado que una medida es restrictiva

para el comercio porque no es proporcional, debido a que en abstracto
considera que hay otras medidas igualmente idóneas para alcanzar el fin
perseguido pero menos gravosas para el comercio subregional, en un
proceso de acción de nulidad contra su pronunciamiento, como en el
presente caso, la SGCA podría presentar pruebas sobre hechos posteriores
a la dación de su pronunciamiento que confirmen su fundamento inicial,
como sería la puesta en práctica en un país miembro de la CAN de medidas
igualmente idóneas para alcanzar el fin perseguido por la medida
cuestionada pero menos gravosas para el comercio subregional. En este
ejemplo, la nueva prueba serviría para ratificar lo que inicialmente consideró
pertinente la SGCA.
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3.5.7.

Respecto de lo que se viene exponiendo, la Corte lnteramericana de
Derechos Humanos ha señalado lo siguiente con relación al tema probatorio
al interior de un proceso 19:
"La Corte ha señalado anteriormente que /os procedimientos que se siguen
ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que los procedimientos
internos. En ese sentido ha sostenido, en su jurisprudencia constante, que
aplica criterios flexibles en la recepción de ta prueba, y que la incorporación
de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada
prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y
teniendo presentes los limites dados por el respeto a la seguridad jurídica y el
equilibrio procesal de las partes.
Con respecto a las formalidades requeridas en la demanda y contestación de
la demanda en relación con el ofrecimiento de prueba, la Corte ha expresado
que

(...)"

el sistema procesal es un medio para realizar la iusticia y [. ..] ésta no puede ser
sacrificada en aras de meras formalidades. Dentro de ciertos /Imites de
temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en la observancia de
los procedimientos, pueden ser dispensados, si se conserva un adecuado
equilibrio entre la justicia y la seguridad jurldica.

(Resaltado agregado)
3.5.8.

En ese sentido, y siguiendo la línea jurisprudencia! de la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, se concluye que, de manera muy
excepcional, en supuestos como los señalados en los párrafos precedentes;
esto es, al analizar la idoneidad y proporcionalidad de una determinada
medida implementada por un país, cabe la admisión y valoración de pruebas
posteriores conducentes a confirmar o rechazar la tesis que sostiene la
pretendida idoneidad y proporcionalidad.
Sobre la no implementación del Artículo 9° de la Resolución 65 del
COMEX

3.5.9.

19

En la Audiencia Pública de informe oral realizada el 29 de marzo de 2016,
tanto la SGCA como el Ecuador reconocieron que lo establecido en el
Artículo 9° de la Resolución 65 del COMEX no se implementó debido a que
la parte demandante no expidió la normativa reglamentaria (la Metodología)
que hubiera permitido su implementación.

Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de mayo de
1999. Serie C Nº 52, párrafos 60 y 61.
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3.5.1 O. Si bien el Ecuador no aplicó lo establecido en el Articulo 9 º de la Resolución
65 del COMEX, en el extremo que dispone que el porcentaje del arancel a
pagar podrá disminuir en la medida que el porcentaje de producto
ecuatoriano incorporado al bien ensamblado sea mayor, este Tribunal
considera que, sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo 3.4.9 de la
presente sentencia, no existe impedimento para que se declare dicho
extremo como contrario al Artículo 73° del Acuerdo de Cartagena, al ser
discriminatorio y no superar el examen de idoneidad.
Cuestionamiento del Ecuador sobre dos pruebas no merituadas por la
SGCA

3.5.11. De la revisión de las Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA se advierte que
este organismo comunitario andino no merituó dos pruebas aportadas por
Ecuador, a saber:
a)

El informe final del estudio denominado "Incremento de enfermedades
respiratorias en escolares de Quito por contaminación atmosférica de
origen vehicular" de octubre de 2000, elaborado por la Fundación
Natura y el Municipio Metropolitano de Quito, cuyos resultados
determinaron que los niños que estudiaban en un sector urbano central
presentaron un promedio de carboxihemoglobina superior a los valores
aceptados como normales.

b)

El estudio sobre la incidencia de enfermedades respiratorias altas en
niños escolares de Quito, según áreas de contaminación atmosférica,
realizado por la Fundación Natura en el año 2002, el cual revelaría que
los escolares expuestos a creciente contaminación ambiental (sectores
de alta circulación vehicular) tienen un riesgo mayor de presentar
infecciones respiratorias graves que los niños y niñas menos expuestos
a contaminantes a contaminantes del aire ambiente (zonas de baja
circulación vehicular).

'\

3.5.12. Los informes antes mencionados lo que buscan acreditar es que la
contaminación vehicular es dañina para los menores de edad. Este aspecto,
sin embargo, nunca fue materia de controversia, pues en ningún momento la
SGCA dudó de la nocividad de la contaminación vehicular. De hecho,
podemos afirmar, como un hecho aceptado en el procedimiento seguido
ante la SGCA, que la contaminación vehicular es perjudicial para la salud de
la población. Lo que era materia de controversia no era si la contaminación
vehicular es dañina o no para los menores de edad, sino si las medidas
adoptadas por el Ecuador eran idóneas y proporcionales, y no
discriminatorias, para lograr el objetivo de proteger la salud de la población.
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3.5.13. En ese sentido, este Tribunal concluye que dichas pruebas no eran
pertinentes para dilucidar el tema controvertido ante la SGCA. No obstante,
la SGCA si debió pronunciarse expresamente respecto de la impertinencia
de tales pruebas.
3.5.14. En efecto, una cosa es que determinadas pruebas sean impertinentes, o que
no aporten nada para dilucidar el tema controvertido20, y otra es que la
autoridad que va a pronunciarse (en este caso la SGCA} simplemente calle
al respecto, impidiendo que la parte interesada (Ecuador} pueda conocer la
posición de dicha autoridad sobre tales pruebas.
3.5.15. En atención a ello, lo que debe determinarse a continuación es si el hecho
de que la SGCA haya omitido pronunciarse respecto de dos pruebas
impertinentes constituye o no un vicio de invalidez que provoque la nulidad
de las Resoluciones 1564 y 1622.
3.5.16. En la Sentencia recaída en el Proceso 03-AN-97, el TJCA señaló lo
siguiente:
"La motivación de un acto administrativo no siempre ha de contener un mismo
(sic) detalle o pormenorización de los hechos o antecedentes, pues éstos y
otros factores dependerán de la naturaleza, objeto y fines de cada acto. Sin
embargo, la motivación ha de guardar una lógica estructura/ que permita en
primer lugar comprender el razonamiento seguido por la autoridad para llegar
a su determinación o declaración. Este razonamiento que ha de
fundamentarse tanto en derecho como en los hechos o situación material, ha
de ser coherente. claro. inequivoco y específico en cuanto a los puntos
esenciales que recoja la motivación concretada en los considerandos del
acto."

'\

(Subrayado agregado}
3.5.17. Adicionalmente, en la Sentencia recaída en el Proceso 1-AN-97, este
Tribunal afirmó lo siguiente:
"La motivación en /os actos no ha de pretender recoger todas y cada una de /as
condiciones o de /as circunstancia (sic) de los hechos que han servido de base
o de fundamento para su expedición. Basta que la motivación se reduzca a la
esencia del razonamiento, interpretada ésta como la correspondencia juridica y
real entre la parte motiva (sic) y la parte declarativa del acto, vale decir, entre el
procedimiento constitutivo y la expresión de la voluntad del administrador. Será
suficiente que el acto en cuestión destaque lo esencial de los objetivos
perseguidos por la institución y que ·1os elementos de hecho y de derecho, que
20

Al respecto, la SGCA ha señalado que las referidas pruebas son documentos descriptivos de la situación
ambiental ecuatoriana con relación al cambio climatico en general y respecto de un plan de acción
municipal que no guardan conexión con las Resoluciones 65 y 66 del COMEX, ni explican su dación.
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constituyen su objetivo ·estén en armonía con el Sistema Normativo del que
forma parte· (. ..) En el acto debe proporcionarse a los interesados las
indicaciones necesarias sobre fundamento de si la Decisión, está o no fundada,
de manera que éste pueda ejercer con conocimiento de causa su derecho de
defensa."
(Subrayado agregado)
3.5.18. La jurisprudencia del TJCA que se ha citado señala que, respecto de la
motivación del acto, no es necesario que este contenga un mínimo detalle o
pormenorización de los hechos o antecedentes, ni que recoja todas y cada
una de las condiciones o de las circunstancias de los hechos que han servido
de base o de fundamento para su expedición. Lo que importa es que se
comprenda el razonamiento seguido por la autoridad, que se destaque lo
esencial.
3.5.19. Considerando que las dos pruebas que no valoró la SGCA eran
impertinentes, y que el razonamiento seguido por este organismo
comunitario se entiende, independientemente a que se comparta o no, este
Tribunal concluye que no hay razón para anular las Resoluciones 1564 y
1622 por la falta de pronunciamiento respecto de dos pruebas impertinentes.
3.5.20. En efecto, una debida motivación no implica necesariamente una
contestación expresa de todas y cada una de las alegaciones de las partes,
por lo que el hecho de que la SGCA haya omitido pronunciarse respecto de
dos pruebas impertinentes no constituye un vicio de invalidez que provoque
la nulidad de las Resoluciones 1564 y 1622.
3.5.21. No obstante lo señalado, corresponde exhortar a la SGCA a que en lo
sucesivo se pronuncie respecto de todas y cada una de las pruebas
aportadas en sus procedimientos internos, incluso cuando las pruebas son
impertinentes, caso en el cual deberá mencionar expresamente las razones
de la impertinencia.
Sobre la no participación de Mauricio Andrés Salcedo Maldonado en la
audiencia de informe oral
3.5.22. En su escrito de alegatos de conclusión, Colombia cuestiona el hecho de
que el TJCA no haya permitido la participación de Mauricio Andrés Salcedo
Maldonado en la audiencia de informe oral.
3.5.23. La referida alegación resulta impertinente en esta etapa del proceso judicial,
máxime si tenemos presente que mediante Auto del 22 de marzo de 2016 el
TJCA explicó las razones por la cuales denegó la referida participación, y
que se fundamentó en el hecho de que la solicitud de Colombia fue
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presentada fuera del plazo perentorio de ocho días otorgado mediante Auto
del 21 de enero de 2016.
3.5.24. Colombia sostiene que el Articulo 83° del Estatuto del TJCA, al referirse a la
convocatoria para audiencia, no hace referencia a un plazo legal sobre
acreditación de expertos y asesores, y que el Articulo 84° otorga a las partes
el derecho de intervenir en la audiencia por conducto de asesores y
expertos, siempre que el Tribunal así lo autorice.
3.5.25. Sobre el particular, debe tenerse presente el Articulo 33° del Estatuto del
TJCA, norma que prescribe que ante la falta de término legal establecido
expresamente para un acto, el TJCA establecerá el que estime necesario
para su realización de acuerdo con las circunstancias.
3.5.26. Como puede observarse de la norma antes mencionada, es evidente la
facultad que en su momento ejerció el TJCA al otorgar un plazo de ocho días
para que las partes acrediten a sus representantes a la audiencia de informe
oral, por lo que corresponde desestimar los alegatos de Colombia sobre este
extremo.
3.6.

COSTAS

3.6.1.

En la contestación de la demanda y en la Audiencia Pública del 29 de marzo
de 2016, la SGCA solicitó al TJCA condenar en costas al Ecuador.

3.6.2.

Al respecto, el Artículo 90° del Estatuto del TJCA establece lo siguiente:
"Artículo 90.- Formalidades y contenido de la sentencia
(. . .)
La sentencia incluirá el pronunciamiento del Tribunal en materia de costas,
siempre que haya sido expresamente solicitado en la demanda o en su
contestación.
(. ..)"

3.6.3.

De otro lado, el Articulo 2° del Reglamento Interno del TJCA sobre costas
señala que:
"Artículo 2.- De acuerdo con el artículo 81 del reglamento interno del
Tribunal, la norma general es la de que las costas correrán a cargo del
demandante cuando se declare infundada su acción y a cargo del demandado
cuando la acción se declare fundada y no habrá lugar a condena en costas
cuando la acción sea parcialmente fundada o cuando a juicio del Tribunal se
estime que existieron motivos razonables para litigar."
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3.6.4.

Conforme a lo establecido en los precitados articules, la sentencia deberá
incluir el pronunciamiento del TJCA en materia de costas, siempre que haya
sido expresamente solicitado, y que no habrá lugar a la condena en costas
cuando a juicio de TJCA se estime que existieron motivos para litigar.

3.6.5.

Si bien en el presente caso se ha identificado un extremo (el Artlculo 9º de la
Resolución 65 del COMEX) en el que hay discriminación y falta de
idoneidad, también se han detectado otros extremos (los Articules 1º de las
Resoluciones 65 y 66 del COMEX) en los que no hay discriminación y hay
idoneidad y proporcionalidad, de modo que es posible afirmar que Ecuador
tenia motivos legítimos para litigar, por lo que no corresponde la condena de
costas solicitada por la SGCA.

Sobre la base de lo expuesto,
El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, de conformidad con los
Artículos 17 º y 22 º de su Tratado de Creación, en concordancia con los artículos
101 º y 106 º de su Estatuto,

RESUELVE:
PRIMERO:

Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 1564 y 1622 emitidas
por la Secretaria General de la Comunidad Andina el 17 de abril y 15
de noviembre de 2013, debido a que dicho organismo comunitario
calificó incorrectamente como restricción al comercio intrasubregional
las medidas contenidas en los Articulas 1° de las Resoluciones 65 y 66
del Comité de Comercio Exterior - COMEX de la República del
Ecuador, que establecen restricciones cuantitativas para la importación,
en general, de vehlculos y de CKD de vehlculos, pues tales medidas
no son discriminatorias, son idóneas para mitigar la emisión de gases
de efecto invernadero provenientes del parque automotor y respecto
de ellas no se han identificado medidas alternativas vinculadas al uso
de vehículos automotores que signifiquen una mayor reducción de
dichos gases.

SEGUNDO: Declarar que la Secretaria General de la Comunidad Andina calificó
correctamente como restricción al comercio intrasubregional lo
establecido en el Articulo 9º de la Resolución 65 del Comité de
Comercio Exterior - COMEX de la República del Ecuador, extremo que
dispone que el porcentaje del arancel a pagar podrá disminuir en la
medida que el porcentaje de producto ecuatoriano incorporado al bien
ensamblado sea mayor, al ser este extremo discriminatorio y no idóneo
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para alcanzar el objetivo de mitigar la emisión de gases de efecto
invernadero.

TERCERO: No condenar en costas a la República del Ecuador.
CUARTO:

Exhortar a la Secretaria General de la Comunidad Andina para que en
sus resoluciones se pronuncie respecto de todas las pruebas aportadas
por las partes, y si considera que hay pruebas impertinentes, deberá
identificarlas como tal, explicando la razón de su impertinencia.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90º del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente sentencia los señores
Magistrados que participaron en su adopción.

MAGISTRADA

Hu�z pac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 º del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, firman igualmente la presente sentencia el Presidente y el Secretario.
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Nor · uese la presente sentencia y remítase copia certificada a la Secretaría
General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el Artículo 43 º del Tratado
de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el Artículo 98º del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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