CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Y LA
EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación
Interinstitucional que celebran, de una parte, la European Public Law
Organization, representado por su Director General, Profesor Spyridon
Flogaitis, con domicilio legal en Atenas, Grecia, a quien en adelante se le
denominará EPLO; y, de la otra parte, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA, en adelante EL TRIBUNAL, representado
por su Presidente, Magistrado Hugo R. Gómez Apac, autorizado por el Pleno
en sesión administrativa llevada a cabo el 1 de junio de 2022, según consta en
el Acta 10-A-TJCA-2022;con sede en ciudad de Quito, Ecuador, en nombre y
representación de las Instituciones citadas y debidamente autorizados:
CONSIDERANDO
PRIMERO:
EL TRIBUNAL es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de
carácter supranacional y comunitario, que ha sido instituido para declarar el
derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en el
territorio de todos los Países Miembros de la Comunidad Andina. Una de sus
misiones fundamentales consiste en coordinar acciones con las autoridades
nacionales con objeto de promover la difusión del ordenamiento jurídico
comunitario andino, así como de su jurisprudencia.
LA EPLO es una Organización Internacional dedicada a la difusión y a la
investigación del derecho público, lato sensu, y a la gobernanza, incluyendo
también los derechos públicos nacionales, el derecho comparado, el derecho de
la Unión Europea, los derechos humanos, el derecho ambiental, y a la
promoción de los valores europeos en la formación de juristas y de instituciones
democráticas en todo el mundo.
SEGUNDO: Que, en el marco de las relaciones de amistad y colaboración
existe un interés común en la difusión y profundización del conocimiento
científico relacionado con el proceso de Integración Andina, el desarrollo del
derecho comunitario y, en especial, la misión del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
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