
 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 
 

Oficio Nº 32-P-TJCA-2021 
Quito, 18 de febrero de 2021 

 
 
Excelentísimo señor 
Jorge Hernando Pedraza 
Secretario General de la Comunidad Andina 
Presente.- 
 
 

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

 
 
 
Distinguido Secretario General, 
 
Es grato dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente y, del mismo 
modo, hacer extensiva la complacencia del Pleno del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina por los importantes pasos que se vienen dando en el proceso de 
reingeniería del Sistema Andino de Solución de Controversias.  
 
La presentación del Informe Final del Consorcio conformado por Percápita S.A., 
TGS-Ecuador Cía. Ltda. y Jorge Antonio Quindimil López (en adelante, el 
Consorcio), en el marco de la consultoría contratada por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina por especial encargo del Grupo de Alto Nivel conformado 
mediante Decisión 843 de la Comisión de la Comunidad Andina, representa un hito 
fundamental en el proceso de definición de las acciones pertinentes que permitirán 
corregir la situación en la que se encuentra actualmente este Tribunal, propósito para 
el cual fue creado el mencionado Grupo de Alto Nivel.  
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Asimismo, me permito destacar el decidido compromiso de la Secretaría General a su 
cargo para materializar en acciones concretas el mandato del Consejo Presidencial 
Andino de fortalecer el Sistema Andino de Integración. El impulso y la coordinación 
de parte suya y de su equipo de trabajo, sin duda, contribuyen día a día a alcanzar ese 
objetivo.  
 
Estoy seguro que el mencionado informe, producto final de la consultoría1, constituye 
un valioso aporte desde una mirada independiente, imparcial y objetiva, que permitirá 
sentar las bases para la toma de decisiones, la culminación del proceso de reingeniería 
y, en definitiva, para asegurar el fortalecimiento del Sistema Andino de Solución de 
Controversias. 
 
Por otra parte, de la manera más atenta me permito solicitar se notifique a la brevedad 
a esta corte internacional con una copia del mencionado Informe Final, toda vez que, 
en primer lugar, el objeto de la consultoría era precisamente realizar una revisión y un 
estudio exhaustivo sobre la situación actual del Tribunal y corresponde que, como 
ocurre en todos los procesos de auditoría y consultoría, la entidad objeto de análisis 
conozca los resultados de la evaluación efectuada, más aun cuando esos resultados 
contienen propuestas de reformas presupuestarias, administrativas y normativas que 
pueden incidir en el ejercicio de la actividad misional de este Tribunal.  
 
En segundo lugar, y en relación con las propuestas de reformas normativas dirigidas 
fundamentalmente a modificar el Estatuto del Tribunal, es necesario recordar que por 
mandato del Artículo 13 del Tratado de Creación del Tribunal2, las modificaciones de 

                                                
1  Contrato suscrito el 26 de octubre de 2020 entre la Secretaría General de la Comunidad 

Andina y el Consorcio.- 
 

«Cláusula II.- Objeto de la Consultoría  
El objeto de la consultoría es la revisión y evaluación de la situación del TJCAN en el ámbito 
administrativo, jurídico y financiero, con el fin de identificar las problemáticas que enfrenta 
dicho órgano jurisdiccional y conforme a ello, se formulen soluciones que las atienda con el 
correspondiente sustento técnico y legal.» 

 
2  Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- 
 



 3 

su Estatuto, son adoptadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, a propuesta de la Comisión y siempre en consulta con este órgano 
jurisdiccional. De esta manera, resulta esencial conocer el objeto, contenido y alcance 
de esas propuestas, a fin de presentar los comentarios u observaciones que resulten 
pertinentes, en el marco de las consultas que deben celebrarse en virtud de la norma 
citada. 
  
En tercer lugar, el «Documento de Convocatoria, Términos y Condiciones de la 
Consultoría para efectuar un análisis de la situación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y propuesta de posibles medidas correctivas»3, que naturalmente 
forma parte integrante del contrato suscrito con el Consorcio para la realización de la 
consultoría, en relación con los derechos de autor sobre los productos de la 
Consultoría contratada textualmente establece que: 
 

«6.7 Derechos de autor  
 
Tratándose de una obra por encargo, los derechos de autor incluidos los 
derechos patrimoniales resultantes de la consultoría son de 
propiedad de la SGCAN y del TJCA».  
 
(Énfasis agregado) 

 
No debe perderse de vista que, en materia de contratación pública, las bases del 
proceso de selección (concurso público) correspondiente se interpretan de manera 
conjunta con el contrato firmado por la entidad convocante y el contratista. En 
consecuencia, la cláusula 6.7 de la Bases (o Términos de Referencia) del proceso con 
Código de Convocatoria: SGCA-C-011-2020 debe ser interpretado de manera 
conjunta con la cláusula VIII con el contrato firmado el 26 de octubre de 2020. 

                                                
«Artículo 13.- Las modificaciones al Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de 
Cartagena, aprobado mediante la Decisión 184, se adoptarán por el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta de la Comisión y en consulta con el Tribunal. 
(…)» 

 
3  Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/2020917173537TDR_TJCAN.pdf 
(consulta efectuada el 18 de febrero de 2021) 
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En consecuencia, este Tribunal es cotitular, junto con la Secretaría General, de los 
derechos de autor de la obra encargada y es evidente que le corresponde conocer el 
Informe Final. 
 
Hago propicia la ocasión para reiterar la mejor disposición del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina para continuar colaborando con el Grupo de Alto Nivel, la 
Secretaría General de la Comunidad Andina y las demás instancias nacionales y 
comunitarias pertinentes, con el propósito de concluir el proceso de reingeniería, 
fortalecer el Sistema de Solución de Controversias y garantizar los derechos de los 
Países Miembros y sus ciudadanos. 

 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 


