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Oficio Nº 232-P-TJCA-2021 

Quito, 6 de septiembre de 2021 
 
 
Excelentísimo Señor 
Mauricio Montalvo Samaniego 
Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
República del Ecuador 
Presente.- 
 

Ref: Presentación de la Presidencia del TJCA 
durante la XLIX reunión del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores Ampliado 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente 
y, del mismo modo, extender de parte del Pleno del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (en adelante, TJCA o Tribunal), nuestra felicitación a la 
Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina por la organización de la XLIX 
reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) 
Ampliado, la cual se efectuó el pasado 3 de septiembre del presente año.  
 
Asimismo, me permito manifestar el agradecimiento del TJCA por la inclusión en 
el orden del día de la referida reunión, de un punto respecto a la «situación y 
perspectivas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina», espacio que 
permitió transmitir de forma directa a los miembros del CAMRE y de la Comisión 
de la Comunidad Andina, así como a los delegados de los Países Miembros, 
propuestas concretas, pragmáticas y viables que coadyuvarían a superar la crisis 
financiera que atraviesa el Tribunal, así como a fortalecer al mecanismo de solución 
de controversias de la Comunidad Andina, sin que los Países Miembros tengan que 
incrementar sus aportes al presupuesto institucional.  
 
Por otra parte, es oportuno mencionar que las propuestas planteadas por el TJCA 
guardan directa relación con los tres ejes del Plan de Trabajo presentado por la 
Presidencia Pro Tempore: i) Reactivación económica y social post pandemia, ii) 
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Relacionamiento externo del mecanismo; y, iii) Fomento de la cercanía de la 
población a la Comunidad Andina.  
 
En ese contexto, de la manera más atenta y respetuosa, me permito solicitar se 
sirva disponer que la presentación en formato PowerPoint que sirvió de apoyo a 
la exposición efectuada, sea remitida a los señores Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Comercio Exterior de los Países Miembros, y a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, a fin de que las propuestas de este Tribunal 
puedan ser debidamente analizadas.  
 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
 
Con atentos saludos,  
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
 
 
Adj.  Presentación Powerpoint de 3 de septiembre de 2021. 
 
C.C.  Embajadora, Lotty Andrade Abdo, Subsecretaria de América Latina y el Caribe. 
   Embajadora, Verónica Gómez, Directora de Integración Subregional 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO 
 



Situación y perspectivas del 

Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina 
Gustavo García Brito

Magistrado Presidente



Labor del TJCA:

▪ Asegurar la interpretación uniforme de la norma

comunitaria y resolver las controversias que

surjan con motivo de su aplicación.

▪ Salvaguardar los intereses comunitarios y los

derechos de los PM y los ciudadanos andinos.

▪ Resguardar el principio de legalidad y el

cumplimiento del derecho comunitario.

▪ Garantizar la previsibilidad y seguridad jurídica,

así como el acceso a una tutela judicial

efectiva, promoviendo la trasparencia en el

mercado ampliado de la CAN.
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Presupuesto 2006

1´580,000.00

Presupuesto 2008

1´170,667.00
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Pérdida poder adquisitivo Incremento gasto real
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«[596]… el 

presupuesto 

“aprobado” es 

objetivamente 

inadecuado e 

insuficiente, 
por no responder 

a las necesidades 

reales del 

Tribunal»

Consultoría para efectuar un Análisis Financiero, Administrativo y 

Jurídico de la Situación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina y Propuestas de Posibles Medidas Correctivas

«PF.2. Las contribuciones de los Países Miembros al

presupuesto son la principal fuente de financiamiento del

TJCA. Los retrasos en los pagos de las contribuciones de los

Países Miembros afectan el flujo necesario para el
funcionamiento del TJCA. Se precisa de un mecanismo que

asegure los recursos necesarios y oportunos para el TJCA.»

«[597] El equipo consultor considera que el presupuesto del

TJCA, igual que el de cualquier institución pública o
privada, debe responder a sus necesidades reales. Es decir,

el presupuesto debe adecuarse a las necesidades de la

institución y no debe ser la institución la que se adecúe a un
presupuesto predeterminado.»



Arancel 

judicial 
Cobro por 

derecho de 

trámite

▪ Mecanismo de autofinanciamiento parcial.

▪ Aplicable únicamente a personas naturales y jurídicas.

▪ A cargo del demandante en Acciones de Nulidad e

Incumplimiento y en el Recurso por Omisión.

▪ En el marco de consultas prejudiciales, a cargo de la

parte (demandante o demandada) que promovió la

instancia que solicita la Interpretación Prejudicial.

▪ No se aplicaría a las demandas laborales.

▪ Implementación: Modificación Art. 38 del Estatuto.

▪ El TJCA aprueba el Arancel; o,

▪ El TJCA formula el proyecto y el CAMRE lo aprueba.



Propuesta de 

Fideicomiso

Banco de Desarrollo de América Latina - CAF 

▪ Convenio Constitutivo:

▪ Art. 3: «La Corporación tiene por objeto promover el

desarrollo sostenible y la integración regional, mediante la

prestación de servicios financieros múltiples a clientes de

los sectores público y privado de sus Países Accionistas.»

▪ Art. 4: «Proporcionar directa o indirectamente la

asistencia técnica y financiera necesaria para la

preparación y ejecución de proyectos multinacionales»

▪ Políticas de gestión: CAF priorizará el financiamiento de    

operaciones orientadas a:

«Promover el fortalecimiento de las instituciones para

contribuir a la modernización y transparencia del Estado»



Estructura del

Fideicomiso

 Fideicomitentes: Países Miembros de la CAN.

 Fiduciario: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

 Comité Técnico: A cargo de CAF, nombrado de conformidad con las reglas 
del Fideicomiso, encargado de la administración y la toma de decisiones.

 Beneficiario: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

 Patrimonio del Fideicomiso: $US 18´000,000.00 (No reembolsables)

Monto total CAF Interés anual (8%) Desembolsos 
trimestrales

$ 18´000,000.00 $ 1´440,000.00 $ 360,000.00

Monto anual CAF Interés anual (8%) Aporte anual PM Reducción aportes PM

Año 1 (2022) $ 5´000,000.00 $ 400,000.00 $ 1´040,000.00 12 %

Año 2 (2023) $ 5´000,000.00 $ 800,000.00 $ 640,000.00 45 %

Año 3 (2024) $ 5´000,000.00 $ 1´200,000.00 $ 240,000.00 79,5 %

Año 4 (2025) $ 3´000,000.00 $ 1´440,000.00 0 100 %



 Fideicomitentes: Países Miembros de la CAN.

 Fiduciario: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

 Comité Técnico: A cargo de CAF, nombrado de conformidad con las reglas 
del Fideicomiso, encargado de la administración y la toma de decisiones.

 Beneficiario: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

 Patrimonio del Fideicomiso: $US 18´000,000.00 (Composición mixta:     
10 millones de fondos reembolsables y 8 millones de fondos no reembolsables)

Interés anual (8%) Reembolso anual PM Reembolso acumulado  PM

Año 1 (2022) $ 1´440,000.00 $ 1´170,667.00 $ 1´170,667.00

Año 2 (2023) $ 1´440,000.00 $ 1´170,667.00 $ 2´341,334.00

Año 3 (2024) $ 1´440,000.00 $ 1´170,667.00 $ 3´512,001.00

Año 4 (2025) $ 1´440,000.00 $ 1´170,667.00 $ 4´682,668.00

Año 5 (2026) $ 1´440,000.00 $ 1´170,667.00 $ 5´853,335.00

Año 6 (2027) $ 1´440,000.00 $ 1´170,667.00 $ 7´024,002.00

Año 7 (2028) $ 1´440,000.00 $ 1´170,667.00 $ 8´194,669.00

Año 8 (2029) $ 1´440,000.00 $ 1´170,667.00 $ 9´365,336.00

Año 9 (2030) $ 1´440,000.00 $ 634,664.00 $ 10´000,000.00

Estructura del 

Fideicomiso



Ventajas 

Arancel 

Judicial 
& 

Fideicomiso

▪ Se alivia el gasto público de los Países

Miembros, pues dejarían de pagar sus

contribuciones al presupuesto del TJCA.

▪ Se asegura la sostenibilidad económica

permanente y la independencia del

TJCA.

▪ Se materializaría un auténtico proceso

de fortalecimiento y modernización

institucional en la CAN, optimizando la

utilización de recursos, con

pragmatismo y eficiencia.



Gracias por su atención

ggarcia@tribunalandino.org                          @ggarciabrito


