
 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 

Oficio Nº 194-P-TJCA-2021 
Quito, 5 de julio de 2021 

 
Señor doctor 
Mauricio Andrés Salcedo Maldonado 
Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia 
Presente.- 

 
Ref.-  Oficio Radicado 2-2021-030250 OALI  
    de 30 de junio de 2021  

 
Distinguido doctor,  
 
Es grato dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente y, del mismo 
modo, acusar recibo del oficio de referencia, el cual tiene por asunto: «Expedientes 
01-AI-2018 y 02- AI-2018: Acciones de incumplimiento, interpuestas por Caracol y RCN, 
en contra de la República de Colombia por una supuesta vulneración al artículo 39 de la Decisión 
351». En esta comunicación se presenta también una solicitud en referencia al 
Proceso 139-IP-2020, en el que se ha convocado a Informe Oral para el próximo 
7 de julio del año en curso, a saber: «se eliminen de los asuntos que van a ser abordados 
por la Interpretación Prejudicial, que emita el Tribunal, así como de los asuntos que serán objeto 
de análisis durante el informe oral, el literal f) página 3 del Auto del 19 de mayo».  
 
Sobre el particular, de la manera más atenta y respetuosa, corresponde señalar que en 
el marco del Proceso 139-IP-2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad  Andina 
(TJCA) debe absolver la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sala Civil 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, 
en el marco de la tramitación del proceso interno Radicación 
11001310303220190011001, iniciado por la Entidad de Gestión Colectiva de 
Derechos de Productores Audiovisuales De Colombia - EGEDA Colombia 
(Demandante) contra la empresa TELMEX COLOMBIA S.A. —hoy COMCEL 
S.A.— (Demandada).  
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El proceso interno en el que se solicitó Interpretación Prejudicial, es un caso nacional 
de carácter particular, en el ámbito del derecho privado y en el que no están en 
controversia los derechos o intereses de la República de Colombia, en su condición 
de País Miembro de la Comunidad Andina. Es decir, no se trata de un caso en el que 
haya sido demandada la República de Colombia y que, en consecuencia, se requiera 
la actuación de algún órgano gubernamental como su representante legal, frente a la 
defensa de intereses de derecho público. Así lo expresó este Tribunal en el Auto de 
fecha 2 de julio de 2021, en el Proceso 139-IP-2020, al atender una petición de 
empresa TELMEX COLOMBIA S.A. —hoy COMCEL S.A.— 
 
Es menester también destacar que, en el marco de la tramitación del Proceso 139-IP-
2020, este órgano jurisdiccional no va a resolver ninguna controversia, ni se va a 
pronunciar sobre los hechos o las pruebas controvertidas en la disputa que se ventila 
en sede nacional.  
 
Dicho lo anterior, es pertinente traer a colación algunas consideraciones respecto de 
la naturaleza de los informes orales o escritos previstos en el Artículo 9 del 
Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de 
Interpretaciones Prejudiciales.1   
 
En primer lugar, tal como fuera mencionado en el auto de fecha 30 de junio del 
2021 dentro del Proceso 139-IP-2020: 
 

 «El informe oral no tiene por objeto que el TJCA adopte una decisión, sino simplemente 
tomar conocimiento respecto de elementos de juicio y razonamientos de carácter técnico 
y/o normativo provenientes de diferentes autoridades y organizaciones internacionales o 
nacionales que tienen expertis o conocimiento especializado en la materia, o materias que 
serán abordadas en la futura Interpretación Prejudicial». 

 
En segundo lugar, será en el momento de emitir la correspondiente Interpretación 
Prejudicial cuando el Tribunal, a su juicio, defina el asunto o los asuntos 
controvertidos sobre los cuales versará la correspondiente interpretación.  
 
En tercer lugar, el Artículo 9 del Reglamento que regula aspectos vinculados con 
la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de 
                                                        
1  Aprobado por Acuerdo 08/2017 del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, publicado en la 

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3146 del 29 de noviembre de 2017, modificado por 
Acuerdo 04/2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena Nº 3284 del 14 de mayo de 2018. 
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la Comunidad Andina2, establece que el TJCA cuenta con la facultad de solicitar 
informes orales a las autoridades de los Países Miembros y a las organizaciones e 
instituciones internacionales o nacionales vinculadas con las materias a que se 
refiere la solicitud de Interpretación Prejudicial3, así como a convocar —de manera 
excepcional— a las partes intervinientes en el proceso judicial interno, a los 
referidos informes orales; por lo tanto, es el TJCA quien tiene la facultad de 
solicitar informes orales «a las autoridades de los Países Miembros y a las 
organizaciones e instituciones internacionales o nacionales vinculadas con las 
materias a que se refiere la solicitud de Interpretación Prejudicial». Cabe mencionar 
que la institución rectora sobre la materia de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos en la República de Colombia es la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, la cual fue invitada a participar en el informe oral convocado. Sin embargo, 
a través del Oficio N° A-2.6.1 2-2021-435272021, de fecha 26 de mayo de 2021, 
declinó la invitación. 
 
En cuarto lugar, como corolario de lo anterior, es oportuno mencionar que la 
Interpretación Prejudicial es un mecanismo procesal mediante el cual, este Tribunal 
explica el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 
comunitario andino, así como orienta respecto de las instituciones jurídicas 
contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretación uniforme 
de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina4. 
                                                        
2   «Artículo 9.- Informes escritos u orales de carácter técnico y/o normativo. 

  
9.1.  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 del Tratado de Creación del Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina y el Artículo 36 de su Estatuto, el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina podrá solicitar a las autoridades de los Países Miembros y a las 
organizaciones e instituciones internacionales o nacionales vinculadas con las materias a que 
se refiere la solicitud de Interpretación Prejudicial, informes escritos u orales sobre aspectos 
de carácter técnico y/o normativo. 

 
9.2.  De modo excepcional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrá convocar a 

todas las partes intervinientes en el procedimiento administrativo o proceso judicial o 
arbitral respectivo, a los informes orales a que se refiere el Numeral 9.1 precedente. 

 
9.3.   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pondrá en conocimiento de los órganos 

administrativos o jurisdiccionales consultantes la realización de los informes orales a que se 
refiere el Numeral 9.1 precedente, para que asistan a ellos si lo consideran pertinente.» 

 
3  Sobre aspectos de carácter técnico y/o normativo que se convoquen en el marco del trámite de 

una solicitud de Interpretación Prejudicial.  
 
4   Artículo 2 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de 

Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado 
mediante el Acuerdo 08/2017 del 24 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial del 
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Por otra parte, y aunque pueda ser reiterativo me permito mencionar que en el 
referido Auto de fecha 30 de junio de 2021, el Tribunal expresó que «los 
conceptos, definiciones, razonamientos y aproximaciones que se viertan en el 
informe oral no tendrán efecto vinculante, sino meramente carácter referencial e 
ilustrativo». En armonía con lo anterior, en el Auto de fecha 2 de julio de 2020 se 
reiteró que «será el TJCA el que, en el momento de emitir la correspondiente 
Interpretación Prejudicial, decidirá si los toma en cuenta o no, dentro del análisis 
destinado a establecer los criterios jurídicos interpretativos uniformes sobre las 
disposiciones pertinentes de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena». 

 
Adicionalmente, corresponde también señalar que en el Auto de 2 de julio de 
2021, emitido en el mencionado Proceso 139-IP-2020, el Tribunal señaló lo 
siguiente: 
 

«(…) [A]ntes de emitir una Interpretación Prejudicial, el TJCA efectúa exactamente 
el mismo ejercicio de investigación y análisis jurídico y/o técnico, no solamente sobre el 
texto de las normas andinas o sus antecedentes legislativos, sino también en relación con 
fuentes doctrinales y técnicas, así como de derecho y jurisprudencia comparada, todo con 
la finalidad de contar con la mayor cantidad de insumos legales, científicos y técnicos que 
le permitan, a través de un esfuerzo hermenéutico colegiado, establecer criterios jurídicos 
interpretativos claros y debidamente sustentados, considerando especialmente que dichos 
criterios deben ser aplicados de manera uniforme en los cuatro Países Miembros. 
 
El TJCA, en ejercicio de la competencia de emitir Interpretaciones Prejudiciales, actúa 
siempre guiado por el máximo deber de salvaguardar los intereses comunitarios, asegurando 
el irrestricto respeto al principio de legalidad en la Subregión y garantizando la suficiente 
predictibilidad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de solución de controversias de 
la Comunidad Andina, pues la armonización gradual de las políticas económicas y sociales, 
mecanismo contemplado en el Artículo 3 del Acuerdo de Cartagena, no se materializa 
únicamente con la adopción de normas comunes en la Subregión, sino que es esencial contar 
además con un mecanismo como la Interpretación Prejudicial, que permita asegurar la 
uniforme interpretación y aplicación de sus disposiciones en el territorio de los cuatro Países 
Miembros». 

                                                        
Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 29 de noviembre de 2017; y, modificado por el Acuerdo 
04/2018 del 11 de abril de 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3284 
del 14 de mayo de 2018. 
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Finalmente, respecto de su preocupación puntual sobre los Procesos 01 y 02-AI-
2018, en los que la República de Colombia sí es parte procesal, cabe mencionar 
que ambos procesos aún se encuentran en trámite y que este Tribunal resolverá lo 
que corresponda de conformidad con el derecho andino, en cada una de las fases 
procesales correspondientes, asegurando la salvaguarda del espíritu de la 
integración, el respeto de la igualdad jurídica de las partes, y la garantía del debido 
proceso. 
 
Sin otro particular, expreso los sentimientos de mi consideración más distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
 


