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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 

PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA ANDINO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

  
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA o el 
Tribunal) ha efectuado un detallado estudio que explica: i) el diseño del Sistema 
de Solución de Controversias de la Comunidad Andina; ii) la importancia de 
dicho mecanismo y la incidencia económica y social de su labor para los Países 
Miembros y sus ciudadanos, especialmente a través de la garantía de la seguridad 
jurídica, el Estado de Derecho, el principio de legalidad y la tutela judicial 
efectiva, valores de capital relevancia para el proceso de reactivación económica 
en el contexto actual y en la época post pandemia de la Covid-19; iii) la falta de 
acciones concretas para concluir el proceso de Reingeniería del Sistema Andino 
de Solución de Controversias, proceso iniciado hace más de una década; y, iv) 
las acciones adoptadas por el TJCA para optimizar su gestión judicial y 
administrativa, las cuales han permitido otorgar un mejor servicio a sus 
usuarios.  
 
En relación con el diseño del TJCA, resulta evidente que las normas 
fundacionales de la Comunidad Andina —de rango constitucional en el derecho 
comunitario— establecen un ordenamiento jurídico autónomo y vinculante, 
cuya salvaguardia ha sido encargada a un órgano jurisdiccional supranacional 
del más alto nivel, de carácter comunitario y permanente, con sede en la ciudad 
de Quito, Ecuador; el cual, cuenta además, con jurisdicción exclusiva y 
excluyente, y actúa con absoluta independencia e imparcialidad. Así, cualquier 
modificación del diseño mencionado constituiría una violación a los principios 
fundamentales del proceso de integración andino y una clara vulneración de los 
Artículos 41 del Acuerdo de Cartagena y 5 y 6 del Tratado de Creación del 
TJCA. 
 
El recuento sobre la importancia de la actividad judicial pasada y presente del 
Tribunal, junto con la reflexión sobre los ámbitos económicos y sociales en los 
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que emite sus pronunciamientos —comercio internacional, libre competencia, 
defensa comercial, propiedad intelectual, derecho tributario y aduanero, 
telecomunicaciones, transporte, aspectos sociales, minería ilegal, entre otras—, 
sumados a los beneficios que reporta su jurisprudencia en la creatividad e 
innovación, competitividad, eficiencia económica, bienestar de los 
consumidores, reducción de costos de transacción, eliminación de restricciones 
al comercio, protección del ambiente, la integridad y salud de las personas, etc., 
demuestran con meridiana claridad que la labor del Tribunal es esencial para el 
sostenimiento de la Comunidad Andina y el propósito de este proceso de 
integración económica y social de lograr el desarrollo armónico y equilibrado 
de los Países Miembros. 
 
En el presente análisis, también se demuestra que existe un mandato claro del 
Consejo Presidencial Andino de fortalecer el proceso de integración y su 
estructura institucional, motivo por el cual, la tarea de las instancias y personas 
abocadas a concluir la Reingeniería y dar solución a la crisis financiera del 
Tribunal, debe ser realizada en el marco de la referida voluntad política, la cual 
ha sido expresada sobre la base de los principios y valores democráticos que 
guían la actividad misional de todos los órganos e instituciones que componen 
el Sistema Andino de Integración (en adelante, el SAI).    
 
Asimismo, el presente documento contiene un profundo análisis sobre las seis 
causas concurrentes que han ocasionado la crisis financiera del Tribunal: (i) la 
salida de Venezuela de la Comunidad Andina, pues entre los años 2006 y 2008 
los ingresos del TJCA disminuyeron en mayor proporción a la reducción de sus 
gastos; (ii) el congelamiento de su presupuesto por más de 12 años, lo que ha 
originado déficits presupuestales desde el mismo año 2008 y en adelante; (iii) la 
aparición de nuevas obligaciones no presupuestadas el año 2008 (como el pago 
a Magistrados suplentes o el incremento de beneficios laborales a los empleados 
locales); (iv) una inflación acumulada compuesta de 43,59 % en el país sede del 
TJCA (que ha elevado el precio de los bienes y servicios, como por ejemplo los 
seguros médicos); (v) el incremento de las causas judiciales recibidas; (vi) y el 
retraso permanente de los Países Miembros en el pago de sus aportes 
obligatorios a favor del Tribunal. Estas seis causas, por sí solas, justifican con 
carácter objetivo la imperiosa necesidad de actualizar el presupuesto 
institucional.  
 
Con el propósito de resolver dicha crisis, el Tribunal propone:  
 
i) La introducción de la figura del precedente de observancia obligatoria, el 

cual permitirá optimizar el mecanismo de Interpretación Prejudicial, 
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simplificando y agilizando su trámite, reduciendo la carga procesal 
nacional y comunitaria, y generando mayor eficiencia en el uso de recursos. 

 
ii) El fortalecimiento de la función arbitral del Tribunal, a través de dos 

ámbitos bien delimitados, los cuales permitirán ampliar el margen de 
actuación de este órgano jurisdiccional en beneficio de los Países 
Miembros, los órganos e instituciones del SAI, los agentes económicos 
que actúan en la Subregión y, naturalmente, los ciudadanos andinos. La 
propuesta del Tribunal consiste en:  

 
a. Conceder a los órganos e instituciones del SAI la oportunidad de 

pactar arbitraje ante el Tribunal, para resolver las controversias que 
puedan surgir entre estos organismos y terceros, devenidas de 
cualquier tipo de contrato. 
 

b. Otorgar competencia al Tribunal para resolver controversias 
devenidas en materia de inversión entre los Países Miembros de la 
Comunidad Andina e inversionistas privados. 

 
iii) El cobro de derechos de trámite por los servicios judiciales brindados, que 

permitiría que el Tribunal cuente con una fuente de autofinanciamiento 
parcial. Los sujetos pasivos del arancel judicial serían únicamente las 
personas naturales o jurídicas que activen los procesos judiciales de 
competencia del Tribunal. El arancel judicial sería determinado en función 
del costo real del servicio judicial brindado.  
 

iv) El acceso a recursos de cooperación técnica internacional, que es una 
alternativa disponible para desarrollar proyectos vinculados con el 
fortalecimiento institucional, como por ejemplo, la actualización de la 
plataforma jurídica virtual, el sistema virtual de gestión de procesos 
judiciales, y la base de datos de Sentencias e Interpretaciones Prejudiciales; 
así como la modernización de la página web institucional y la adquisición 
de nuevos equipos informáticos y licencias de software. En aras de seguir 
garantizando su independencia, el TJCA no gestionaría recursos de 
cooperación técnica para cubrir su gasto corriente. 

 
Por último, el Tribunal brinda información sobre la necesidad de eliminar el 
contingente más grave para su estabilidad y sostenibilidad presupuestal: la 
jubilación patronal. Esta figura constituye un derecho de los empleados 
ecuatorianos una vez que cumplen 20 años de servicio en una institución. Así, 
se demuestra que es indispensable que el Tribunal cuente con un régimen 
especial en materia laboral para sus funcionarios internacionales y empleados 
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locales, con el objetivo de lograr un mejor manejo de sus finanzas. Al efecto, es 
necesario celebrar los acuerdos complementarios que permite el Convenio de 
Inmunidades y Privilegios suscrito entre el gobierno del Ecuador y el Tribunal, 
en materia laboral y seguridad social. El Tribunal advierte que este cambio de 
régimen solo sería posible con una contribución especial de los Países 
Miembros. 
 
A través del presente documento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, eslabón imprescindible entre el ordenamiento jurídico comunitario 
andino y el logro de los objetivos planteados en el Acuerdo de Cartagena, 
renueva su firme compromiso para continuar trabajando en beneficio de la 
Comunidad Andina, sus Países Miembros y los órganos e instituciones que 
conforman el Sistema Andino de Integración, así como para garantizar una 
tutela judicial efectiva a los más de 111 millones de ciudadanos andinos. 
 

*** 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 

PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL  
SISTEMA ANDINO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Fecha: 20 de enero de 2021 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA o el 
Tribunal), consciente de que el «Consorcio Percápita - Universidad de La 
Coruña - TGS Ecuador» presentará en breve el informe de consultoría para el 
cual fue contratado, así como de la preocupación de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina sobre la grave situación económica y financiera del órgano 
jurisdiccional del proceso de integración andino, considera pertinente expresar 
su posición institucional sobre este particular. Para el efecto, pone en 
consideración el presente análisis que, en lo principal, se sustenta en el marco 
jurídico que regula la misión, estructura, competencias y funcionamiento del 
TJCA; evalúa su importancia en la consolidación del ordenamiento jurídico 
comunitario y la seguridad jurídica en la Subregión, tanto en el presente como 
en el futuro; y, propone medidas específicas destinadas a fortalecer el Sistema 
de Solución de Controversias de la Comunidad Andina, dinamizar su estructura 
y optimizar su funcionamiento.  
 
1.1 El diseño del Sistema de Solución de Controversias de la 

Comunidad Andina  
 
Resulta primordial iniciar este análisis con el estudio de los instrumentos 
constitutivos, primarios u originarios del proceso de integración andino. Así, 
sobre la base de una interpretación sistemática y teleológica de las disposiciones 
del Artículo 47 del Acuerdo de Cartagena1 y del primer párrafo del Artículo 42 

 
1   Acuerdo de Cartagena, codificado mediante Decisión 563 de la Comisión de la 

Comunidad Andina. 
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del Tratado de Creación del TJCA2, en actual vigencia, resulta evidente que un 
primer elemento definido por los Países Miembros fue contar con un Sistema 
de Solución de Controversias exclusivo y excluyente. Es decir que, en el 
momento de suscribir y ratificar dichos tratados internacionales, los países de 
forma soberana decidieron delegar el ejercicio de la función jurisdiccional en la 
Comunidad Andina a un órgano judicial supranacional de carácter comunitario 
y permanente, el cual forma parte del Sistema Andino de Integración (en 
adelante, el SAI), tal como lo reconoce el Artículo 6 del ya mencionado Acuerdo 
de Cartagena.  
  
Un segundo elemento que debe tenerse en cuenta es que, cuando los Países 
Miembros decidieron crear el TJCA en 1979 y, del mismo modo, cuando 
reformaron su Tratado de Creación en 1996, lo primero que hicieron fue 
constituir un nuevo ordenamiento jurídico autónomo, al que dotaron de un 
sistema de fuentes del derecho propio y le otorgaron características particulares, 
como la aplicación inmediata y el efecto directo de sus disposiciones en el 
territorio de la Subregión. Asimismo, establecieron el denominado principio de 
cooperación leal, por el cual asumieron voluntariamente la obligación de adoptar 
todas las medidas que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de este 
nuevo ordenamiento jurídico; y, del mismo modo, se comprometieron a no 
adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dicho ordenamiento o 
que de algún modo obstaculice su aplicación. Sobre la base de las características 
descritas, las cuales están reguladas en los Artículos 1 al 4 del Tratado de su 
creación, el TJCA desarrolló por la vía jurisprudencial el principio de 
preeminencia de las normas andinas sobre las normas nacionales.  
 
La suma de ambos elementos representa uno de los principales logros del 
proceso de integración andino, cual es la constitución y consolidación de una 
Comunidad de Derecho, una comunidad jurídica que va más allá de la 
coordinación y cooperación política y económica, pues establece, por una parte, 
un sistema normativo que reconoce derechos y obligaciones vinculantes para 

 
«Artículo 47.- La solución de controversias que surjan con motivo de la aplicación 

del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se sujetará a las normas del 
Tratado que crea el Tribunal de Justicia.» 

 
2   Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
 

«Artículo 42.- Los Países Miembros no someterán ninguna controversia que surja 
con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de 
la Comunidad Andina a ningún tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno 
distinto de los contemplados en el presente Tratado.  
(…)» 
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sus Países Miembros, los órganos e instituciones del SAI, los agentes 
económicos que operan en el mercado ampliado y los más de 111 millones de 
ciudadanos andinos; y, por otra, un mecanismo supranacional de verificación y 
control de la legalidad, validez y eficacia de los actos comunitarios.  
 
Una revisión de los trabajos preparatorios que dieron paso a la creación del 
TJCA ratifica lo anterior. Karen Alter, Lawrence Helfer y Osvaldo Saldías 
sostienen que en el año 1972 la Junta del Acuerdo de Cartagena mantuvo 
reuniones de trabajo con expertos, entre los que se incluyeron a consultores del 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), quienes 
redactaron un proyecto que terminaría convirtiéndose en diciembre de dicho 
año en la propuesta que la Junta presentó a la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena (hoy Comisión de la Comunidad Andina). Esa propuesta se edificó 
sobre los pilares fundamentales del proceso de integración andino: la 
supremacía, el efecto directo y la aplicación inmediata del ordenamiento 
jurídico, así como sobre un mecanismo supranacional de revisión de la legalidad 
de los actos comunitarios. De esta forma, se alcanzó el objetivo de crear un 
organismo jurisdiccional del más alto nivel, encargado de declarar el derecho 
andino, asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas andinas 
y reducir las —en ocasiones— desproporcionadas tensiones políticas.3  
 
Con el propósito de asegurar la necesaria solvencia jurídica, la imparcialidad de 
sus actos y su autonomía e independencia, el Tratado de Creación del TJCA 
dispone que los Magistrados que lo componen deben reunir las condiciones 
requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser 
jurisconsultos de notoria competencia. Del mismo modo, se reconoce 
expresamente que gozarán de plena independencia en el ejercicio de sus 
funciones4, se establece que serán designados por el voto unánime de los 

 
3  K. Alter, L. Helfer, O Saldias. Transplanting the European Court of Justice: The 

Experience of the Andean Tribunal of Justice.-  The American Journal of Comparative 
Law, Vol. 60: 629-664, 2012 p. 645. 

 
4   Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
 

«Artículo 6.- El Tribunal está integrado por cinco magistrados, quienes deberán ser 
nacionales de origen de los Países Miembros, gozar de alta consideración moral y 
reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones 
judiciales o ser jurisconsultos de notoria competencia. 
 
Los magistrados gozarán de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, no 
podrán desempeñar otras actividades profesionales, remuneradas o no, excepto las de 
naturaleza docente, y se abstendrán de cualquier actuación incompatible con el carácter 
de su cargo. 
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representantes plenipotenciarios de los Países Miembros5, y que sus decisiones 
requieren un quorum decisorio de mayoría y no de consenso. Asimismo, se le 
asigna un presupuesto anual que debe ser aprobado por la Comisión de la 
Comunidad Andina; y, por último, se le asigna la misión de promover la 
difusión y el perfeccionamiento del derecho comunitario andino. 
 
Como se puede apreciar, el diseño del TJCA como un órgano jurisdiccional 
supranacional, de carácter permanente y comunitario, con capacidad para 
declarar el derecho comunitario andino, asegurar su interpretación uniforme en 
todos los Países Miembros, garantizar su legalidad, validez y eficacia, y resolver 
las controversias que surjan con motivo de su aplicación, responde a la 
naturaleza y a la propia estructura de la Comunidad Andina, en cuanto 
Comunidad de Derecho que reconoce los principios y valores democráticos que 
guían su actividad misional y las de los órganos e instituciones que componen 
el SAI.    
 
 
2. LA IMPORTANCIA DEL TJCA  

 
El TJCA ejerce su jurisdicción sobre los Países Miembros, los órganos e 
instituciones que conforman el SAI, los agentes económicos que actúan en el 
mercado ampliado y los ciudadanos andinos. De esta manera, en sus 36 años 
de efectivo funcionamiento, vale decir entre los años 1984 y 2020, recibió un 
total de 6.409 causas judiciales y resolvió 6.076 casos, encontrándose en trámite 
333 procesos al inicio de la gestión del año 2021. Esta labor constante y 
dedicada ha sido puesta de relieve por los profesores Karen Alter y Laurence 
R. Helfer, en el libro «Transplanting International Courts – The Law and Politics of the 
Andean Tribunal of Justice», publicado por la Universidad de Oxford en el año 
2017, en el que destacan que el TJCA es la tercera Corte internacional más 
activa del mundo.  
 

 
 
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en consulta con el Tribunal, 
podrá modificar el número de magistrados y crear el cargo de Abogado General, en el 
número y con las atribuciones que para el efecto se establezcan en el Estatuto a que se 
refiere el Artículo 13.» 
 

5   Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 
«Artículo 7.- Los magistrados serán designados de ternas presentadas por cada País 

Miembro y por la unanimidad de los Plenipotenciarios acreditados para tal efecto. El 
Gobierno del país sede convocará a los Plenipotenciarios.» 
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A través de las Sentencias emitidas en las Acciones de Nulidad, de 
Incumplimiento, el Recurso por Omisión, y las Demandas Laborales, así como 
mediante sus Interpretaciones Prejudiciales, el TJCA ha desarrollado una sólida 
jurisprudencia que ha contribuido de manera sustancial a consolidar el 
ordenamiento jurídico comunitario, a promover el proceso de integración y el 
desarrollo de los Países Miembros. Como toda alta Corte, su actividad tiene 
incidencia económica y social entre los sujetos sobre los que ejerce jurisdicción. 
Dependiendo de la materia de que se trate, dicha jurisprudencia promueve la 
innovación, la competitividad, la eficiencia económica, el bienestar de los 
consumidores, la reducción de costos de transacción, la eliminación de 
restricciones al comercio, el medio ambiente, el derecho laboral de las personas 
que prestan servicios en las instituciones andinas, la integridad y salud de las 
personas, etc. Un elemento transversal a todas estas materias es la tutela del 
derecho de acceso a la justicia. 
 
A manera de ejemplos, los beneficios de la jurisprudencia de la Comunidad 
Andina se pueden materializar en Sentencias e Interpretaciones Prejudiciales 
referidas a distintos temas regulados por la norma andina, así tenemos que: 
 
En relación con el Programa de Liberación del intercambio comercial de 
bienes, por medio del cual se establece la Zona Andina de Libre Comercio, la 
labor jurisprudencial del TJCA ha permitido asegurar, a lo largo de los años, el 
libre tránsito de mercaderías en la Subregión, evitando que el comercio 
intracomunitario sea afectado por decisiones unilaterales de los Países 
Miembros que obstaculicen dicho intercambio. Al efecto, ha definido con 
claridad los criterios sobre calificación y certificación del origen de las 
mercancías, estableciendo que cuando exista una duda acerca del origen de 
una mercancía no podrá impedirse su «desaduanamiento», y que la constitución 
de garantías es una excepción que debe ser aplicada de forma restrictiva y 
justificada.   
 
En el mismo sentido, el TJCA ha establecido la metodología y los criterios que 
deben ser observados por la Secretaría General de la Comunidad Andina en el 
momento de determinar si una medida nacional debe ser calificada o no como 
una restricción o un gravamen, en los términos del Artículo 73 del Acuerdo 
de Cartagena. Del mismo modo, ha explicado detalladamente las condiciones y 
circunstancias en las que pueden ser invocadas las excepciones previstas en el 
mismo artículo.  
 
Lo propio ha sucedido con las cláusulas de salvaguardia, reconocidas en los 
Artículos 95 al 99 del Acuerdo de Cartagena, pues el TJCA, mediante sendas 
Sentencias, se ha pronunciado sobre estos instrumentos, aclarando su objeto, 
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contenido y alcance, definiendo sus límites y determinando la forma, requisitos 
y oportunidad en la que pueden ser invocadas por los Países Miembros, 
resguardando siempre los intereses comunitarios y los objetivos del proceso de 
integración andino.    
 
En cuanto a temas de libre competencia, a fin de asegurar la integración 
subregional y la apertura comercial, el TJCA, a través de la correcta 
interpretación y aplicación de las normas comunitarias, ha garantizado la 
protección a la libre competencia, así como su promoción a nivel de los agentes 
económicos que operan en la Subregión, para asegurar que no se menoscaben 
los beneficios logrados en el marco de este proceso de integración, 
especialmente mediante conductas colusorias verticales u horizontales de 
carácter transfronterizo. 
 
En materia tributaria, la labor jurisprudencial del TJCA ha estado dirigida 
principalmente a evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en los 
Países Miembros. Del mismo modo, en materia aduanera ha contribuido a 
consolidar la armonización de los diferentes regímenes aduaneros y de las 
disposiciones relativas a la determinación del valor en aduana de las 
mercancías importadas y al control aduanero.  
 
En el ámbito social, la jurisprudencia del TJCA ha contribuido a definir el 
concepto de migrante laboral andino y a determinar las condiciones de 
aplicabilidad del instrumento andino de seguridad social que preserva el 
derecho de los trabajadores andinos a percibir prestaciones de seguridad social 
y garantiza la conservación de sus derechos adquiridos. 
 
En el marco de la propiedad industrial, la labor del TJCA ha estado dirigida 
a asegurar la uniformidad en la interpretación y aplicación de las normas 
comunitarias en materia de derechos referidos a las invenciones y otras 
soluciones técnicas, los diseños industriales, los signos distintivos, los secretos 
empresariales y la prohibición de los actos de competencia desleal vinculados a 
la propiedad industrial. 
 
Respecto del derecho de autor y derechos conexos, el TJCA, a través de su 
jurisprudencia, ha asegurado la protección de los autores y de sus creaciones 
originales en los campos literario, artístico y científico, que sean susceptibles de 
reproducción o divulgación por cualquier forma o medio. Asimismo, ha 
contribuido a tutelar los derechos conexos a fin de garantizar la protección de 
la labor y prestaciones de los artistas, intérpretes y ejecutantes, los productores 
de fonogramas y los organismos de radiodifusión de los Países Miembros. 
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En materia de obtentores de las variedades vegetales, el TJCA se ha 
enfocado en garantizar una aplicación e interpretación de las normas 
comunitarias para proteger las nuevas variedades vegetales obtenidas por los 
fitomejoradores que hayan logrado una nueva variedad vegetal mediante un 
esfuerzo innovador, de manera que puedan gozar de un derecho exclusivo para 
controlar, entre los Países Miembros, la producción y comercialización del 
material de multiplicación o de reproducción de dicha planta por terceras 
personas no autorizadas. 

 
Asimismo, el TJCA se ha pronunciado sobre la finalidad de la Política Andina 
de lucha contra la Minería Ilegal, reconociendo que sobre la base del 
principio de prevención que caracteriza al Derecho Ambiental, la Decisión 774 
busca establecer mecanismos destinados a prevenir, vigilar y evitar la 
producción de daños ambientales y que dichas medidas deben ser interpretadas 
teniendo en cuenta que el objetivo de dicha norma es controlar, prevenir y 
erradicar los efectos perniciosos y negativos que genera la minería ilegal, a fin 
de proteger el ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad de los territorios de 
los Países Miembros. Este criterio va en consonancia con la recientemente 
aprobada Carta Ambiental Andina. 
 
Como se puede apreciar, tanto desde el punto de vista cuantitativo, pero sobre 
todo cualitativo, la ardua labor del Órgano jurisdiccional de la Comunidad 
Andina representa un valioso activo y así ha sido reconocido por diversas 
instituciones, así como por los propios usuarios del SAI, tal como se puede 
evidenciar a continuación:  
 

- A pedido de los Países Miembros de la Comunidad Andina, la 
Fundación Getulio Vargas realizó en el año 2013 un diagnóstico sobre 
el funcionamiento de las instituciones del Sistema Andino de 
Integración, en el marco del proceso de reingeniería. En esa 
oportunidad, señaló que  

 
«El Tribunal es el patrimonio mayor de la Comunidad (…) 
merece más atención, por su capacidad en aumentar su contribución 
en las cadenas de valor (…) siendo [necesario] dinamizarlo y 
conectarlo con otros organismos dentro y fuera de la Comunidad»6.  
 
(Destacado fuera de texto) 

 

 
6  Proyecto de reingeniería de la Comunidad Andina realizado por la Fundación Getulio 

Vargas – junio de 2013. página 63.  
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- En el año 2020, ante la crisis financiera que amenazaba con detener las 
operaciones del Tribunal, se recibieron sendas comunicaciones de 
reconocimiento y apoyo a la labor jurisdiccional del TJCA, entre las que 
destacamos las siguientes: 

 
o El Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur7, refiriéndose al 

TJCA expresó: 
 

«(…) Este tribunal de justicia permanente, supranacional y 
comunitario (…) ha desarrollado desde su origen, una 
importantísima tarea para la institucionalización del Sistema 
Andino de Integración, que entendemos, lo hace justo 
merecedor del reconocimiento, tanto por parte de los países 
que conforman el bloque, como de la comunidad jurídica 
internacional y muy especialmente, de los otros tribunales 
regionales. (…)» 
 
(Destacado fuera de texto) 

 
o La Corte de Justicia del Caribe8, manifestó: 

 
«(…) The Caribbean Court of Justice (CCJ), as a sister Regional 
Community Court, has followed with interest the progress over the 
years of the Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (the 
Andean Court). In particular, we have noted that the Andean 
Court has been one of the more active international courts in 
the world. (…)» 
 
(Destacado fuera de texto) 
 

o La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de 
Colombia9, señaló: 

 
 

7   Disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/TPR-21-08-
2020.pdf 
 

8   Disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/CJC_12_08_202
0.pdf 
 

9   Disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/SIC_24_08_202
0.pdf 

 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/TPR-21-08-2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/TPR-21-08-2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/CJC_12_08_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/CJC_12_08_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/SIC_24_08_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/SIC_24_08_2020.pdf
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«(…) La SIC administra un promedio de 45.000 trámites al año en 
materia de propiedad industrial, siendo una de las autoridades más 
activas y robustas de la región, lo que la ha hecho ser considerada —
incluso—, como una de las candidatas a ser oficina regional de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  
 
Sin embargo, esta labor depende de la sostenibilidad judicial de 
sus decisiones de registro ante los tribunales nacionales 
(contencioso administrativo), así como de la interpretación 
prejudicial y la eventual acción de nulidad ante el TJCAN, lo 
que conforma la institucionalidad en materia de registro y concesión 
de los derechos en materia de propiedad industrial.  
 
De allí la importancia de la labor del TJCAN y su estrecha 
relación jurídica con el H. Consejo de Estado y la SIC, lo que 
a su vez impacta en el ámbito interno e internacional en 
materia económica y comercial. El TJCAN es la tercera corte 
internacional más activa del mundo con un promedio de 1,7 
pronunciamientos diarios, constituyéndose como el mayor 
patrimonio de la Comunidad Andina. (…)» 
 
(Destacado fuera de texto) 

 
o El Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción del 

Ecuador10, indicó: 
 

«(…) Ha llegado a nuestro conocimiento, la compleja situación 
económica que al momento se encuentra el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina, escenario totalmente incomprensible dados 
los compromisos adquiridos por las más altas autoridades de sus 
países miembros, así como por el rol fundamental que este 
Tribunal tiene frente a la seguridad jurídica y solución de 
controversias, entre los países de la Comunidad, sus 
ciudadanos y empresas. (…)» 
 
(Destacado fuera de texto) 

 
o La Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de 

Autor11, subrayó: 
 

10   Disponible en: 
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/CCAP_11_08_2
020.pdf 

 
11   Disponible en: 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/APPI_14_08_2

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/CCAP_11_08_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/CCAP_11_08_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/APPI_14_08_2020.pdf
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«(…) La importancia del TJCA en el marco de la protección de 
los derechos de propiedad industrial e intelectual resulta 
medular, por cuanto asegura la interpretación uniforme de la 
normativa andina, lo que genera predictibilidad de los titulares de 
derechos de propiedad industrial e intelectual y en esa medida, 
garantiza la seguridad jurídica en nuestro país y a nivel de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN).  
(…) 
la continuidad del TJCA asegura la mejor protección de los 
derechos de propiedad industrial e intelectual, abstrae el litigio 
que genera su defensa de la mirada particular de juzgadores 
singulares y lo pone en manos de un panel de expertos imparciales: 
los Magistrados del TJCA (…)» 
 
(Destacado fuera de texto) 
 
 

o El Centro Colombiano de Derecho de Autor12, expresó: 
 

«(…) Para Colombia el TJCA ha sido determinante en el 
desarrollo de la propiedad intelectual y particularmente del 
derecho de autor. A través de las interpretaciones prejudiciales del 
Tribunal, se han demarcado los contornos y perfiles de está [sic] área 
del derecho en los últimos veinticuatro años. 
 
La mayoría de los pronunciamiento [sic] judiciales que realiza el 
TJCA tienen su fuente en las solicitudes hechas por los jueces 
colombianos, lo cual reafirma la importancia fundamental de la 
interpretación prejudicial que realiza el Tribunal, como un 
mecanismo fundamental de cooperación judicial y de 
salvaguarda del derecho comunitario andino. (…)» 
 
(Destacado fuera de texto) 
 

o La Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual – ASIPI13, 
 

020.pdf 
 
12   Disponible en: 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/CECOLDA_11
_08_2020.pdf 

 
13   Disponible en: 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/ASIPI_12_08_2
020.pdf 

 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/APPI_14_08_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/CECOLDA_11_08_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/CECOLDA_11_08_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/ASIPI_12_08_2020.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/correspondencia/ASIPI_12_08_2020.pdf
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señaló: 
 

«(…) Las limitaciones presupuestales a las que se hace referencia en 
dichas comunicaciones no sólo comprometen el accionar de un 
tribunal que es un referente, forjador y garante del derecho 
comunitario andino; sino que además es un orientador del más 
alto nivel para diversas jurisdicciones fuera de la Comunidad 
Andina, puesto que sus decisiones se han convertido en 
referentes internacionales en materia de propiedad intelectual, 
entre otros temas (…)» 
 
(Destacado fuera de texto) 
 

2.1 El rol del TJCA en el contexto económico actual y en el período post 
pandemia de la Covid-19 

 
En el año 2020, la pandemia de la Covid-19 alteró la realidad global en todos 
los aspectos. La emergencia sanitaria y las medidas que los países adoptaron 
para contenerla generaron una grave crisis económica que no se ha superado. 
A mediados del año pasado, el pronóstico del Banco Mundial para el año 2020 
establecía que la economía global sufriría la mayor contracción desde la segunda 
guerra mundial (con una caída del 5,2 %)14. Al final del año 2020, la situación 
en América Latina y el Caribe resultó peor a la estimación que se tenía a nivel 
global, la economía en la región se desplomó en 6.9 %15. El mismo contexto 
negativo se evidenció con el dramático descenso de la inversión extranjera 
directa16 y los flujos comerciales17 en el primer semestre del año 2020. La 

 
14  World Bank. 2020. Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World 

Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1553-9. License: Creative Commons Attribution CC 
BY 3.0 IGO, ver páginas xv y 82. 

 Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748 
 Fecha de consulta: 10 de enero de 2021. 
 
15  World Bank. 2021. Global Economic Prospects, January 2021. Washington, DC: 

World Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-1612-3. License: Creative Commons 
Attribution CC BY 3.0 IGO, ver página 81. 

 Disponible en: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-
prospects 

 Fecha de consulta: 10 de enero de 2021. 
 
16   World Investment Report 2020. International Production Beyond The Pandemic.  
 Disponible en: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf 
 Fecha de consulta: 10 de enero de 2021. 
 
17    CEPAL. 2020. Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística, 

Informe Especial COVID-19 No 6, 6 de agosto de 2020. 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf
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Organización Mundial del Comercio (OMC) ha proyectado una caída de entre 
un 13 % y un 32 % del comercio internacional en relación con el año 2019. 

 
Ante este escenario de incertidumbre, la cooperación y la integración regional, 
a través del fortalecimiento institucional y la optimización de normas y políticas 
económicas y comerciales comunes, constituyen las principales plataformas 
para otorgar seguridad y previsibilidad, impulsar la reactivación económica y 
promover el desarrollo integral de los países. Sobre el particular, António 
Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, durante la presentación 
del informe de políticas sobre los efectos de la Covid-19 en América Latina y el 
Caribe, en el mes de julio de 2020, expresó que para reconstruir la región en el 
período post pandemia de la Covid-19, es necesario transformar el modelo de 
desarrollo de América Latina y el Caribe, lo cual «conlleva una mayor 
integración económica regional», reforzando además «la gobernanza 
democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho»18.  

 
A su turno, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) manifestó durante la Reunión Ordinaria del Consejo 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en el mes de julio de 2020, que 
«ante una economía mundial incierta y más regionalizada, profundizar la 
integración regional debe ser un componente esencial de cualquier 
estrategia de salida a la crisis para avanzar hacia un comercio más 
sostenible y resiliente»19. Asimismo, en la XX Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2020, se reiteró 
que «Nuestra región tiene una oportunidad histórica hoy para fortalecer la 

 
 Disponible en: 
 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf 
 Fecha de consulta: 10 de enero de 2021. 
 
18   Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en la 

presentación del informe de políticas sobre los efectos del COVID-19 en América 
Latina y el Caribe, de fecha 9 de julio de 2020. 

 Disponible en: https://www.cepal.org/es/articulos/2020-reconstruir-mejor-es-
necesario-transformar-modelo-desarrollo-america-latina-caribe 

 Fecha de consulta: 10 de enero de 2021. 
 
19   Pronunciamiento de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en la LVI 

Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, de fecha 1 de 
julio de 2020. 

 Disponible en: https://www.cepal.org/es/comunicados/profundizar-la-integracion-
regional-debe-ser-un-componente-esencial-cualquier-estrategia 

 Fecha de consulta: 11 de enero de 2021. 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf
https://www.cepal.org/es/articulos/2020-reconstruir-mejor-es-necesario-transformar-modelo-desarrollo-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/articulos/2020-reconstruir-mejor-es-necesario-transformar-modelo-desarrollo-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/comunicados/profundizar-la-integracion-regional-debe-ser-un-componente-esencial-cualquier-estrategia
https://www.cepal.org/es/comunicados/profundizar-la-integracion-regional-debe-ser-un-componente-esencial-cualquier-estrategia
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integración y el comercio intrarregional y además tiene que aprovechar 
que tiene su propia institucionalidad».20  
 
En ese sentido, la Comunidad Andina —el proceso de integración más antiguo 
y sólido de América del Sur— será gravitante para asegurar la aceleración del 
comercio subregional y con terceros países, fomentar nuevos flujos de inversión 
extranjera directa y asegurar la recuperación económica en un contexto global 
de contracción. Para ello, tanto los Países Miembros, como los agentes 
económicos —exportadores, importadores e inversionistas— requieren 
garantías, entre las que se destacan la seguridad jurídica, el estado de 
derecho, el principio de legalidad y el acceso a una efectiva tutela 
judicial, ámbitos que son de competencia del TJCA. 
 
 
3. LA REINGENIERÍA PENDIENTE  

 
El 28 de julio de 2011 el Consejo Presidencial Andino emitió la «Declaración 
de Lima», mediante la cual manifestó su compromiso de fortalecer y dar un 
renovado dinamismo al proceso andino de integración, reconociendo la 
necesidad de emprender un proceso de revisión de la estructura institucional y 
del funcionamiento del SAI21. Posteriormente, el 18 de noviembre de 2011, a 
través de la «Declaración de Bogotá», el mencionado Consejo Presidencial 

 
20   Pronunciamiento de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en la XX 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de fecha 24 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-llama-avanzar-nuevos-pactos-fiscales-
politicos-sociales-justos-inclusivos-alcanzar-un 
Fecha de consulta: 10 de enero de 2021. 
 

21  Declaración Presidencial de Lima del 28 de julio de 2011.- 
 
«Los Presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma; de la 
República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón; de la República del Ecuador, 
Rafael Correa Delgado; y de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, reunidos en 
la ciudad de Lima, con ocasión del XVIII Consejo Presidencial Andino, hemos 
acordado la presente Declaración:  
 
1. Manifestar nuestro compromiso de fortalecer y dar un renovado dinamismo al 

proceso andino de integración, convencidos de sus importantes aportes a la 
integración latinoamericana, así como nuestra coincidencia en la necesidad de 
emprender un proceso de revisión de la estructura institucional y 
funcionamiento del Sistema Andino de Integración. 

(…)» 
 

https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-llama-avanzar-nuevos-pactos-fiscales-politicos-sociales-justos-inclusivos-alcanzar-un
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-llama-avanzar-nuevos-pactos-fiscales-politicos-sociales-justos-inclusivos-alcanzar-un
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Andino renovó el compromiso de fortalecer la Comunidad Andina y reafirmó 
su decisión de llevar a cabo la reingeniería del SAI22. 
 
En cumplimiento de las Directrices contenidas en las Declaraciones 
Presidenciales citadas, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
(CAMRE), reunido en forma ampliada con los Representantes Titulares ante 
la Comisión de la Comunidad Andina, adoptó la Decisión 773 de fecha 30 de 
julio de 201223, mediante la cual se encargó la consultoría para el proceso de 
reingeniería del SAI a la CEPAL para evaluar los aspectos temáticos, y a la 
Fundación Getulio Vargas (FGV) para evaluar los aspectos institucionales. 
 
En el Informe final presentado por la FGV al CAMRE, en el mes de junio de 
2013, se destacó que el Tribunal Andino constituye el «patrimonio mayor de la 
Comunidad Andina (…) que no presenta problemas mayores (…) siendo 
[necesario] dinamizarlo y conectarlo a otros organismos dentro y fuera de la 
Comunidad. Por esa razón, las propuestas que tocan al Tribunal son 
primordialmente positivas». No obstante, las propuestas relacionadas con el 
TJCA nunca fueron implementadas. 
 
Con posterioridad y mediante la Decisión 792 de fecha 19 de septiembre de 
201324 se conformó el Grupo de Alto Nivel que tenía la misión de implementar 
la mencionada reingeniería del SAI. Al efecto, se le encargó la revisión del marco 

 
22  Declaración Presidencial de Bogotá del 8 de noviembre de 2011.- 

 
«Los Presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma; de la 
República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón; de la República del Ecuador, 
Rafael Correa Delgado; y de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, reunidos en 
la ciudad de Bogotá D.C., el marco de la celebración de la reunión extraordinaria del 
Consejo Presidencial Andino, hemos acordado:  
 
1. Reiterar nuestro compromiso de fortalecer la Comunidad Andina reconociendo 

su acervo institucional histórico. 
2. (…) 
3. Reafirmar nuestra decisión de llevar a cabo la reingeniería del Sistema Andino 

de Integración, con el fin de adecuar la Comunidad Andina a los retos del actual 
contexto internacional. 

(…)» 
 

23  Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2077 del 31 de julio de 
2012. 

 
24  Adoptada en la Trigésimo sétima reunión del CAMRE en forma ampliada con los 

representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2238 del 23 de septiembre de 2013. 
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institucional, el acervo jurídico comunitario y el Sistema de Solución de 
Controversias de la Comunidad Andina. A inicios del año 2014, dicho Grupo 
de Alto Nivel encargó la revisión de los textos normativos vigentes en materia 
de solución de controversias en la Comunidad Andina, a un Grupo Ad Hoc de 
Solución de Controversias conformado por expertos designados por cada uno 
de los Países Miembros, con la finalidad de que presenten las propuestas de 
reformas normativas que consideren pertinentes. A la fecha tampoco se cuenta 
con ningún resultado concreto del trabajo encargado a ambos Grupos. 
 
Ante la continua insistencia del TJCA para encontrar una solución a la crisis 
económica y financiera por la que atraviesa desde el año 2008, en el mes de 
marzo del año 2016, la Comisión de la Comunidad Andina creó un Grupo de 
Trabajo con el propósito de evaluar en detalle el presupuesto del Tribunal y su 
nivel de ejecución25. Pese a que el TJCA remitió toda la información requerida 
y celebró varias reuniones presenciales y virtuales con dicho Grupo de Trabajo, 
tampoco fue posible obtener ninguna solución a la urgente problemática del 
Tribunal. 
 
Por el contrario, tres años después y mediante la Decisión 843 de fecha 29 de 
abril de 201926, una vez más se creó un Grupo de Alto Nivel para abordar la 
situación del Tribunal. Dicho Grupo aprobó un Plan de Trabajo que incluye la 
contratación de una consultoría externa que, después de un primer intento 
fallido, recién pudo iniciar labores en el mes de noviembre del año 2020. 
 
Llama particularmente la atención la disonancia que existe entre el mandato 
claro del Consejo Presidencial Andino —máxima instancia de la Comunidad 
Andina— de fortalecer el proceso de integración y su estructura institucional, y 
la falta de atención oportuna y eficaz por parte de las instancias creadas para 
llevar adelante esa tarea, específicamente en relación con el Sistema de Solución 
de Controversias de la Comunidad Andina.  
 

 
25   Decisión 809 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 

 
«Disposición Transitoria.- En un plazo de hasta tres meses contados a partir de la 
publicación de la presente Decisión, el Grupo de Trabajo sobre presupuesto - creado 
por mandato de la Comisión de la Comunidad Andina, el 11 de marzo de 2016- 
evaluará en detalle el presupuesto del Tribunal de Justicia y su nivel de ejecución, entre 
otros, para los años 2013 a 2016, a fin de verificar el monto total del presupuesto 
requerido.» 
 

26  Adoptada por la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena Nº 3607 del 29 de abril de 2019. 
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Al respecto, corresponde recordar que en la «Declaración Presidencial de Lima: 
50 Años de la Comunidad Andina»27, adoptada el 26 de mayo de 2019, se declara 
el beneplácito de los Países Miembros por los logros y objetivos estratégicos 
alcanzados en los 50 años de existencia de la Comunidad Andina, entre los que 
se destaca «El ordenamiento jurídico andino, que dota de seguridad jurídica a 
las operaciones de comercio y establece derechos a favor de los ciudadanos 
andinos», ordenamiento que sin una Corte que lo declare e interprete de manera 
uniforme no podría generar la mencionada seguridad jurídica.  
 
Asimismo, en la citada Declaración Presidencial se reitera el «firme compromiso 
de fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso andino de integración» y 
se dispone expresamente que «Se impulsen los trabajos del Grupo Ad-Hoc de 
Solución de Controversias, a través de la Secretaria General, con el fin de 
continuar el proyecto de reforma del Sistema Andino de Solución de 
Controversias».  
 
En virtud de ese mandato, los representantes de los Órganos e Instituciones del 
SAI, reunidos en La Paz, Bolivia, el 4 de octubre de 201928, reconocieron, en 
primer lugar, al Sistema Andino de Solución de Controversias:  
 

«(…) el cual ha garantizado la prevalencia y aplicación uniforme y 
coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino y ha 
orientado a las autoridades administrativas y jurisdiccionales sobre cómo 
entender, interpretar y aplicar el derecho andino, coadyuvando al 
mantenimiento de la paz para beneficio de los Países Miembros, los 
órganos comunitarios y los ciudadanos andinos. (…)» 

 
(Destacado fuera de texto) 

 
Del mismo modo, declararon que es importante:  

 
«(…) lograr la reforma del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y asegurar su sostenibilidad económica, lo que permitirá la 
consolidación de un sistema de solución de controversias más 

 
27   Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=06 
Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 
 

28   Declaración de La Paz, deIV Reunión de Representantes de Órganos e Instituciones 
del Sistema Andino de Integración.  

 Disponible en:  
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/discurso/3662 
Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 
 

http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=06
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/discurso/3662
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eficiente y célere que dote de mayor confianza y predictibilidad en la 
aplicación del derecho andino, lo que a su vez coadyuvará a cohesionar 
el proceso de integración andina. (…)» 

 
(Destacado fuera de texto) 

 
Por último, en la Reunión Virtual del Consejo Presidencial Andino, celebrada 
el pasado 8 de julio de 202029, este Órgano dejó claramente establecida una 
vez más su firme voluntad de: «(…) continuar trabajando en el 
fortalecimiento del Sistema Andino de Integración y la cooperación 
entre sus actores, para beneficio de la integración, la eficiencia del sistema y 
el cumplimiento de los principios y compromisos establecidos en el 
Acuerdo de Cartagena. (…)» (Destacado fuera de texto) 
 
Sobre el particular, resulta evidente que la garantía del efectivo cumplimiento 
de dichos principios y compromisos es la vigencia del ordenamiento jurídico 
comunitario andino y la verificación de su eficacia por parte del Órgano 
jurisdiccional del SAI. En esa misma reunión, el Consejo Presidencial Andino 
destacó la necesidad de que: 
 

«(…) los Países Miembros realicen los esfuerzos necesarios para 
finalizar los compromisos derivados del Proceso de Reingeniería 
de la CAN, particularmente sobre la reforma del Sistema Andino 
de Solución de Controversias y el Tribunal Andino de Justicia (…)» 

 
(Destacado fuera de texto) 

 
Como se puede apreciar, han transcurrido casi 10 años desde que el Consejo 
Presidencial Andino decidió iniciar la reingeniería del SAI. En todo este tiempo 
se crearon Grupos de Alto Nivel y Grupos de Trabajo, y se contrataron 
consultores internacionales, sin que hasta la fecha haya sido posible alcanzar 
ningún resultado concreto por parte de esas instancias, en relación con el 
Órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina. 
 
Un aspecto que merece destacarse especialmente es que, durante todo este 
tiempo, el TJCA ha participado activamente del proceso de Reingeniería, 
demostrando en todas las oportunidades la mayor preocupación y proactividad 
para resolver su situación. En esa medida, ha colaborado decidida y 

 
29   Declaración del Consejo Presidencial Andino adoptada en la en la Reunión Virtual 

de fecha 8 de julio de 2020. 
Disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12228&accion=detalle&cat=NP
&title=declaracion-del-consejo-presidencial-andino 
Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12228&accion=detalle&cat=NP&title=declaracion-del-consejo-presidencial-andino
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12228&accion=detalle&cat=NP&title=declaracion-del-consejo-presidencial-andino
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oportunamente con cada uno de los Grupos de Alto Nivel y de trabajo que 
fueron creados; ha proporcionado con total transparencia toda la información 
que ha sido solicitada por las diferentes instancias gubernamentales, como por 
los consultores internacionales contratados para el efecto; y, ha presentado 
innumerables documentos de análisis y propuestas específicas y concretas para 
avanzar en la reforma de su Estatuto. Ninguno de estos esfuerzos ha merecido 
la atención suficiente. 
 
Adicionalmente, atendiendo el mandato general del Consejo Presidencial 
Andino de fortalecer el SAI, del cual el TJCA es parte, y tomando debida nota 
del encargo específico efectuado por el CAMRE en reunión ampliada con la 
Comisión de la Comunidad Andina, en el Artículo 7 de la ya citada Decisión 
792 que dispuso lo siguiente: 
 

«Artículo 7.- Encomendar a la Secretaría General, al Tribunal de 
Justicia, y Universidad Andina, la adecuación, modernización y uso 
eficaz de sus recursos evitando la dispersión para sacar adelante una 
CAN más transparente, más racionalizada, más proactiva, más 
organizada, más eficiente, y cada vez más útil a nuestros pueblos. 
(…)» 

 
(Destacado fuera de texto) 

 
El TJCA, en los últimos siete años, ha llevado adelante un proceso de 
Reingeniería interna, a través del cual y a diferencia de lo descrito en párrafos 
anteriores, sí ha sido posible obtener resultados efectivos, los cuales han 
generado mayor transparencia y eficiencia en la labor misional del Tribunal, 
dinamizando y optimizando el ejercicio de las competencias previstas en el 
Tratado de su creación. Asimismo, se ha racionalizado la utilización de recursos 
y se ha garantizado un mayor acceso de los ciudadanos al Sistema de Solución 
de Controversias de la Comunidad Andina. Entre las medidas que formaron 
parte de ese proceso, se destacan las siguientes: 
 
(i) Adopción de la Resolución 01/2014 «Procedimiento para resolver la 

falta de quorum decisorio en asuntos judiciales»  
 

Desde el año 2006 en el que la República Bolivariana de Venezuela 
denunció el Acuerdo de Cartagena, el TJCA cuenta con un número par de 
Magistrados, situación que afecta directamente al quorum decisorio de la 
Corte, ya que naturalmente se podrían presentar empates durante la 
deliberación y posterior votación de Providencias y Sentencias. Pese a las 
reiteradas solicitudes del TJCA para que esa situación se resuelva por la 
vía legislativa, la solución nunca llegó.  
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De esta manera, fue el propio Tribunal el que la resolvió, adoptando un 
mecanismo30 que asegura el efectivo cumplimiento de su principal misión 
de administrar justicia de forma célere y oportuna, y evitando la parálisis 
del sistema. La mencionada Resolución ha sido aplicada 13 veces desde su 

 
30   Resolución  01/2014. Procedimiento para resolver la falta de quorum decisorio 

en asuntos judiciales 

«(…) 

Primero.- Cuando en un asunto judicial no exista consenso y después de la respectiva 
votación, no sea posible alcanzar el quórum decisorio previsto en el artículo 32 del 
Estatuto, el Tribunal convocará a uno de los Magistrados suplentes para que se integre 
a su tramitación. 

Segundo.- El Tribunal realizará anualmente un sorteo público entre los primeros 
Magistrados suplentes de cada País Miembro, a fin de establecer el orden de 
intervención de cada uno de ellos en los procesos en los que después de la respectiva 
votación, no sea posible alcanzar el quórum decisorio previsto en el artículo 32 del 
Estatuto, para la adopción de Autos Interlocutorios o Sentencias. 
 
Tercero.- En el supuesto en que todos los primeros Magistrados suplentes se declaren 
impedidos o sean recusados, se realizará un nuevo sorteo público entre los segundos 
Magistrados suplentes de cada País Miembro, de acuerdo con las disposiciones del 
párrafo anterior.» 
 
Reglamento Interno del TJCA. 
 
«Artículo 21.- (…) 
 
Cuando en un asunto judicial no exista consenso y después de la respectiva votación, 
no sea posible alcanzar el quórum decisorio previsto en el Artículo 32 del Estatuto del 
Tribunal para la adopción de autos interlocutorios o Sentencias, se convocará a uno 
de los primeros Magistrados suplentes para que se integre a su tramitación.  
 
Al efecto, el Tribunal realizará anualmente y al inicio de cada gestión judicial, un sorteo 
público entre los primeros Magistrados suplentes de cada País Miembro, a fin de 
establecer el orden de intervención de cada uno de ellos en los casos previstos en el 
párrafo precedente.  
 
En el supuesto de que todos los primeros Magistrados suplentes se declaren impedidos 
o sean recusados, se realizará un nuevo sorteo público entre los segundos Magistrados 
suplentes de cada País Miembro, de acuerdo con las disposiciones del párrafo anterior.  
 
Las actas de los sorteos públicos mencionados serán publicadas en la página web 
institucional y constarán en el archivo documental a cargo de la Secretaría del Tribunal. 
(…)» 
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adopción, y vista la eficiencia del mecanismo de solución de empates, este 
ha sido institucionalizado y forma parte del Reglamento Interno del 
Tribunal vigente.  

 
(ii) Reconocimiento de legitimidad activa de las entidades 

administrativas para solicitar una Interpretación Prejudicial 
 

El TJCA, actuando en principio por la vía jurisprudencial31 y recogiendo 
después ese entendimiento en el «Reglamento que regula aspectos 
vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales»32, 
reconoció la legitimidad activa de las entidades administrativas de los 
Países Miembros para solicitar una Interpretación Prejudicial, a través de 
la presentación de una «consulta facultativa». 
 
Como consecuencia de esa decisión, entre el año 2014 y el mes de 
septiembre del año 2020, se han recibido 204 consultas facultativas. Es 
decir que, gracias a este nuevo enfoque se pasó de tener un instituto que 
prácticamente no era utilizado, a contar con un mecanismo dinámico, 
célere y eficaz de colaboración entre el órgano jurisdiccional de la 
Comunidad Andina y las entidades administrativas de los cuatro Países 
Miembros, lo cual ha permitido ampliar el ámbito de incidencia y 
aplicación de los criterios jurisprudenciales del TJCA, coadyuvando así a 
la resolución de controversias, inclusive antes de que se judicialicen en 
sede nacional.  

 
(iii) Optimización del mecanismo de Interpretación Prejudicial  

 
El TJCA adoptó el ya citado «Reglamento que regula aspectos vinculados 
con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales», a través del 
cual, se explica y aclara la naturaleza y finalidad de ese mecanismo procesal. 
Asimismo, se establecen cuáles son los métodos de interpretación 
utilizados por el TJCA, y se detalla la forma en la que se debe solicitar una 
Interpretación Prejudicial.  

 
31   Al respecto, ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los procesos 105 y 121-IP-

2014, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2459 de fecha 04 
de marzo de 2015; y, N° 2427 de fecha 11 de diciembre de 2014, respectivamente. 

 
32   Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3284 de fecha 14 de mayo 

de 2018: 
  Disponible en: 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_IP_A
C_04-2018.pdf 
Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_IP_AC_04-2018.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_IP_AC_04-2018.pdf
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El avance más significativo se da en cuanto a la regulación de la posibilidad 
de que tanto las partes de un procedimiento o proceso interno, así como 
los órganos o entidades consultantes, formulen preguntas específicas 
sobre la correcta interpretación o aplicación de una norma andina, o que 
inclusive presenten informes técnicos o normativos, de forma escrita. Del 
mismo modo, se establece la facultad del TJCA de convocar, cuando lo 
estime pertinente, a la presentación de informes orales en los que pueden 
participar las partes del proceso, los consultantes y, eventualmente 
autoridades nacionales u organismos internacionales especializados. 
 
Esta innovación ha permitido un mayor y mejor acceso al Sistema Andino 
de Solución de Controversias por parte de los ciudadanos andinos, al 
tiempo en que contribuye a una mayor eficacia en el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
(iv) Promoción de la transparencia y acceso al contenido de 

deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

 
Mediante Acuerdo 09/201733, se adoptó la Nota informativa que 
promueve la transparencia y acceso al contenido de deliberaciones, 
decisiones jurisdiccionales e información pública del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina. A través de este documento, el TJCA reconoce 
que sus deliberaciones en materia judicial son reservadas y se mantienen 
con ese carácter hasta la emisión de la resolución definitiva. Sin embargo, 
señala que, una vez que se ha notificado la resolución definitiva en un 
proceso judicial, todo lo actuado en este, salvo la información declarada 
confidencial y aquella declarada como reservada por el Tribunal, 
constituye información de carácter público, y por tanto de acceso 
irrestricto para cualquier persona natural o jurídica tanto el expediente 
como las deliberaciones que se hayan efectuado en torno al referido 
proceso judicial. Así, informa que los interesados pueden solicitar el 
acceso a esa información mediante una petición simple formulada por 
escrito y directamente al TJCA. 
 

 
33   Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 de fecha 29 de 

noviembre de 2017: 
  Disponible en: 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Nota_transf_acces
o.pdf 
Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Nota_transf_acceso.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Nota_transf_acceso.pdf
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Del mismo modo, establece que, al margen de sus Sentencias, podrán 
publicarse en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, aquellos Autos 
interlocutorios notificados que, por su trascendencia, el Tribunal 
considere que deben ser de conocimiento público; y, del mismo modo, se 
detalla toda la información pública que debe ser difundida a través de la 
página web institucional.  

 
(v) Adopción de un nuevo Reglamento Interno  

 
El TJCA, continuando con su propósito de garantizar el más amplio 
acceso a la justicia comunitaria y modernizar su actividad jurisdiccional, 
aprobó un nuevo Reglamento Interno34. Dicho cuerpo normativo, 
desarrolla las disposiciones establecidas en el Tratado de Creación del 
Tribunal, así como de su Estatuto relativas a su organización y 
funcionamiento interno. 
 
Después de la revisión integral del Reglamento Interno, el Tribunal 
aprobó disposiciones que están destinadas a acortar tiempos en la 
expedición de los procesos en su conocimiento, facilitar el acceso a sus 
deliberaciones e información no confidencial, clarificar conceptos, así 
como dinamizar el desarrollo de las sesiones presenciales y virtuales, lo 
cual, entre otros aspectos, procura optimizar el servicio que brinda a sus 
usuarios, modernizar la gestión judicial con el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación y, en general, dotar de 
mayor celeridad y transparencia a su actuación jurisdiccional. 
 

(vi) Incremento constante y significativo de su actividad judicial  
 

Entre el año 2014 y la gestión 2019, antes del período excepcional 
ocasionado por la pandemia de la Covid-19, el TJCA logró incrementar de 
forma exponencial el número de causas resueltas año tras año, de acuerdo 
con el siguiente detalle:  

 
[Cuadro en la siguiente página] 

 
 

 
34   Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4011 de fecha 30 de junio 

de 2020: 
  Disponible en: 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_Intern
oTJCA.pdf 
Fecha de consulta: 17 de enero de 2021. 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_InternoTJCA.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_InternoTJCA.pdf
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Cuadro Nº 1 
 

 
 

En todo este período se han resuelto 3075 causas judiciales, que han 
permitido otorgar previsibilidad, certeza y seguridad jurídica a los 
ciudadanos andinos.  
 
Del mismo modo, corresponde resaltar que en la gestión 2020, año que 
resultó completamente atípico por la mencionada pandemia de la Covid-
19 y por las medidas que adoptaron los Países Miembros para su 
contención, el TJCA no detuvo sus actividades y logró resolver un total 
de 439 causas judiciales.  

 
(vii) Racionalización de sus recursos  

 
En los últimos tres años, el TJCA ha implementado una política de 
austeridad y racionalización del gasto que ha permitido reducir sus egresos 
anuales en 6 % en el año 2018, en 13 % durante la gestión 2019, y en 2 % 
en el año 2020.  
 

(viii) Actividades de difusión del ordenamiento jurídico comunitario 
andino 

 
El TJCA, en cumplimiento de una de sus funciones más importantes de 
realizar actividades de difusión del ordenamiento jurídico comunitario 
andino, entre los años 2015 y 2020, celebró 45 Convenios Marco de 
Colaboración35 con distintas entidades administrativas y judiciales de los 
Países Miembros, instituciones académicas y asociaciones profesionales, 
todos ellos con el propósito de facilitar e incentivar la cooperación en el 
ámbito del derecho comunitario, el desarrollo científico y técnico, la 

 
35  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría del Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina. 
 

Año Causas judiciales 
resueltas 

Variación porcentual 
anual 

2014 182 - 
2015 479 + 163 % 
2016 504 + 5 % 
2017 556 +10 % 
2018 619 +11 % 
2019 734 +19 % 
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formación, capacitación e intercambio de recursos humanos, así como 
promover el establecimiento de proyectos de investigación conjunta en 
áreas de interés común. Sobre la base de dichos instrumentos, en ese 
mismo período el Tribunal organizó y participó en 134 eventos y 
actividades académicas de difusión del ordenamiento jurídico comunitario 
andino36. Del mismo modo, llevó adelante un programa de pasantías 
profesionales y pre profesionales que contribuyó con la formación 
de decenas de abogados y estudiantes de derecho de los cuatro Países 
Miembros. 
 

 
4. LAS CAUSAS DE LA CRISIS ECONÓMICA DEL TJCA 
 
La crisis económica que actualmente afronta el TJCA tiene como origen las 
siguientes 6 causas acumuladas: 

 
4.1. Causa 1: Disminución de ingresos con la salida de Venezuela de la 

Comunidad Andina 
 
Como primera causa tenemos el desfase producido por la salida de Venezuela 
de la Comunidad Andina (2006) en el sentido de que el porcentaje de 
disminución de los ingresos fue mayor al porcentaje de disminución de la carga 
remunerativa del personal.  
 
Antes de la salida de Venezuela, el TJCA tenía un presupuesto ascendente a 
US$ 1’580.000,00, los Magistrados tenían un haber básico de US$ 10,000.00 y 
había 26 trabajadores (12 funcionarios internacionales y 14 empleados locales).  
 
Con la salida de Venezuela, el presupuesto del TJCA se redujo en 25.9 %, es 
decir, disminuyó a US$ 1’170.667,00; se redujo el haber básico de los 
Magistrados a US$ 8.800,00 (disminuyó en 12 %); y el número de trabajadores 
bajó a 23 (10 funcionarios internacionales y 13 empleados locales). Respecto de 
los funcionarios internacionales, se fue el Magistrado venezolano y su abogado 
asesor; sin embargo, el número de empleados locales se redujo mínimamente 
de 14 a 13. 
 
Así, el desfase detectado es que mientras el presupuesto institucional del TJCA 
se redujo en 25.9 % con la salida de Venezuela, no se redujo la carga 
remunerativa en el mismo porcentaje. Como sea ha mencionado, con la salida 
de Venezuela el personal local bajó tan solo de 14 a 13. Ello posiblemente 

 
36  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría del Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina. 
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explique por qué el año 2008 el TJCA terminó gastando más de lo que la 
Comisión presupuestó ese mismo año 2008.  
 
Como se puede observar en el siguiente cuadro, el mismo año en el que se 
aprobó el presupuesto (2008) el déficit presupuestal fue de US$ 80,239.20, en 
el 2009 el déficit fue de US$ 115.894,36, en el 2010 de 184,606.99, en el 2011 
de US$ 221.422,97, en el 2012 de US$ 253.233,08, en el 2013 de 
US$ 263.509,62, en el 2014 de US$ 307.556,03, en el 2015 de US$ 375.038,02, 
y así sucesivamente:  

 
Cuadro Nº 2 

 

 
 

Como se puede advertir, la salida de Venezuela tuvo un impacto desde la 
aprobación del presupuesto del 2008. Esto explica que desde ese año el 
Tribunal ha tenido déficits presupuestales permanentes y crecientes. 
 
4.2. Causa 2: Presupuesto congelado y déficit presupuestal desde el 2008 

hasta la actualidad  
 
El presupuesto del TJCA (de US$ 1’170.667,00) se mantiene congelado desde 
el año 2008, y desde hace 13 años resulta insuficiente para cubrir sus costos 
operativos. En el siguiente cuadro se puede apreciar el déficit presupuestal del 
TJCA año tras año, pero también se puede advertir que desde el año 2018 a la 
fecha, este Tribunal ha implementado una política de austeridad y 
racionalización del gasto con el objeto de acortar la brecha del déficit. Se dejó 
de contratar asesores técnicos, se dejó de contratar asesoría legal especializada, 
se sustituyó la vigilancia privada por policías nacionales, los proyectos 
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bibliográficos de difusión del derecho comunitario andino son financiados por 
universidades, se redujo el canon del arrendamiento del local del Tribunal, entre 
otras medidas.  

 
Cuadro Nº 3 

 

 
 

Como se puede advertir, la ejecución de medidas de austeridad ha llevado a que 
el gasto real del año 2018 sea menor al del año 2017, que el del año 2019 sea a 
su vez menor al del ejercicio anterior, y que el del año 2020 (estimado) sea 
menor al de año 2019. No obstante, y pese a todos los esfuerzos de austeridad 
y racionalización del gasto desplegados por el TJCA, la brecha del déficit no se 
puede acortar más.  
 
En este punto, una pregunta válida es: ¿Cómo sobrevivió tantos años el TJCA 
con un presupuesto menor a lo realmente gastado? La respuesta es que en un 
principio los déficits existentes fueron cubiertos con los intereses bancarios 
generados por unos ahorros37 que el Tribunal tenía. Como el déficit siguió 
creciendo, entre el 2014 y el 2015 el déficit no solo fue cubierto con los intereses 
generados por estos ahorros, sino también con el capital mismo de dichos 
ahorros. Al disminuir el capital del ahorro, los intereses bancarios fueron 
disminuyendo, lo que incrementaba el déficit presupuestario anual. 
 
El Cuadro Nº 3 revela que el 2016 el gasto fue de US$ 1’747.939,94 y el déficit 
presupuestario de US$ 577.272,94. El 2017 el gasto se incrementó a 

 
37  Estos ahorros ascendían a US$ 1’934.055,09 y tenían el siguiente origen: 

US$ 1’491,655.09 que correspondían a 4 aportes anuales pagados con retraso por parte 
de Perú y US$ 442,400.00 que correspondía a 3 aportes anuales pagados con retraso 
por parte de Bolivia. 
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US$ 1’772.998,72 y el déficit presupuestario subió a US$ 602.331,72. El 2018 el 
gasto bajó a US$ 1’659.234,45 y el déficit presupuestario bajó a US$ 488.567,45. 
El 2019 el gasto bajó a US$ 1’449.158,74 y el déficit presupuestario bajó a 
US$ 278.491,74. Y, el 2020, conforme a lo estimado por el TJCA el gasto bajó 
a US$ 1’417.533,02 y el déficit presupuestario bajó a US$ 246.866,02. 
 
4.3.   Causa 3: Obligaciones no presupuestadas el 2008 
 
4.3.2 Magistrados suplentes 

 
Nunca se incorporó a su presupuesto la previsión de obligaciones que luego el 
Tribunal tuvo la necesidad de asumir, como es el caso del gasto por concepto 
de intervención de Magistrados suplentes (los cuales son llamados en caso de 
empate). Ha sido frecuente el llamado a Magistrados suplentes. A modo de 
ejemplo, en el año 2014 fueron convocados en 2 oportunidades, en el año 2015 
en 5 ocasiones, en el año 2016 en 2 oportunidades y en el 2019 en 4 ocasiones. 
 
El gasto por concepto de Magistrados suplentes no es irrisorio. A modo de 
ejemplo, se puede citar el caso del Magistrado suplente convocado en el 2017 
para el Proceso 04-AN-2015 y cuya participación significó el desembolso de 
US$ 900,00 por concepto de honorarios, US$ 729,00 por viáticos y US$ 292,59 
por pasaje aéreo. Sumando todos estos conceptos tenemos que la participación 
del referido Magistrado suplente, en una sola sesión, significó para el TJCA la 
erogación no presupuestada de US$ 1.921,59.  
 
Podría pensarse que la participación virtual (por videoconferencias y correo 
electrónico) de los Magistrados implicaría un menor gasto. No necesariamente 
es así. A modo de ejemplo se puede mencionar el caso del Magistrado suplente 
convocado en el 2019 para el Proceso 03-AN-2017 y cuya participación virtual 
significó el desembolso no presupuestado de US$ 3.600,00 por concepto de 
honorarios, pues dicho Magistrado suplente participó en 4 sesiones judiciales.  
 
4.3.3 Remuneraciones de los empleados locales  
 
Tampoco se contempló el incremento de las remuneraciones de los empleados 
locales por mandato de la legislación laboral ecuatoriana y las bonificaciones 
acordadas por el TJCA en anteriores gestiones.  
 
Tratándose de los beneficios exigidos por la legislación laboral ecuatoriana se 
pueden detallar los siguientes: provisión por despido intempestivo y desahucio, 
uniforme, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondo de reserva y 
aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
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Adicionalmente, el sueldo mínimo el año 2008 era de US$ 200,00 y para este 
año el sueldo mínimo se incrementó a US$ 400,00, lo cual afecta al cálculo de 
la bonificación del décimo cuarto sueldo exigido por la legislación ecuatoriana. 
 
Respecto de las bonificaciones acordadas por el TJCA en anteriores gestiones 
tenemos:  

 
(i) Subsidio familiar: se aprobó en mayo del año 2003 y consistió en pagar 

un 5% del haber básico por cónyuge y 2% del haber básico por hijo menor 
de 18 años. En mayo del año 2012 se incrementó a US$ 70,00 por cónyuge 
y US$ 50,00 por cada hijo menor de 24 años. Quienes no tienen cargas 
familiares reciben US$ 35,00. 

 
(ii) Bono de alimentación: se aprobó en enero de 2012 y equivalió a 

US$ 100,00. En enero de 2015 se duplicó a US$ 200,00. 
 
(iii) Bono de antigüedad: se aprobó en enero de 2013 y equivale al 3% del 

salario por cada año cumplido a partir del tercer año de trabajo. 
 

Estas bonificaciones constituyen a la fecha derechos adquiridos, de los cuales 
derivan las consecuencias legales correspondientes. 
 
Si comparamos lo presupuestado en el año 2008 con lo presupuestado para este 
año, solo en beneficios y bonificaciones los empleados locales cuestan 
US$ 78.042,49 más, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:  

 
Cuadro Nº 4 

 

 
 
 
4.3.4 Seguro médico 

 
Adicionalmente, no se consideró que el gasto en el que incurre el Tribunal por 
concepto de seguro médico se incrementa año tras año. Este incremento no 
está en las manos del Tribunal, sino de los precios del mercado ecuatoriano. 
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En el año 2008 se presupuestaron US$ 58.960,00, pero en el año 2010 se 
gastaron US$ 83.415,00 y desde ese año hasta la fecha se ha gastado más de lo 
presupuestado en el 2008 (a excepción del año 2013), tal como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 5 

 

 
 

Los gastos por seguro médico no varían demasiado en función de la edad de 
los Magistrados. Podría pensarse que Magistrados jóvenes con hijos menores 
de edad representan un mayor gasto que los Magistrados mayores; sin embargo, 
los datos evidencian que los Magistrados mayores generan un gasto por 
concepto de seguro médico que en promedio es mayor en US$ 10.000,00 al que 
irrogan los más jóvenes. Por tanto, el efecto neto del gasto en cada caso es 
prácticamente el mismo. 

 
4.4. Causa 4: Inflación anual acumulada compuesta (Ecuador) 

 
El Tribunal se ha visto afectado económicamente por la inflación anual 
acumulada compuesta registrada en el Ecuador en los últimos 13 años, que 
hasta junio del año 2020 ascendió a 43,59 %. El detalle del proceso de inflación 
se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
[Cuadro en la siguiente página] 
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Cuadro Nº 6 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador. 

 
Es irrefutable que el proceso inflacionario mostrado ha tenido como efecto 
durante los últimos años el incremento significativo de los precios del papel, 
útiles de escritorio; impresoras y tinta; computadoras; llamadas telefónicas; 
servicios de notificación y mensajería; alquiler de local; servicios públicos de 
agua y electricidad; la contratación de consultorías, etc. A manera de ejemplo, 
si en el año 2008 se gastaba US$ 1.000,00 en papel, el 2021 se gastará 
US$ 1.430,00 en la misma cantidad de papel. 
 
Adicionalmente, y pese a ser una economía dolarizada, dicha inflación no solo 
ha mermado significativamente los ingresos y la capacidad adquisitiva del 
Tribunal sino también la de sus empleados, quienes enfrentan un mayor costo 
de vida.  

 
4.5.   Causa 5: Incremento de las causas judiciales recibidas y resueltas 

 
Del año 2008 al 2019 se ha cuadruplicado el número de causas recibidas (de 139 
a 628) y se ha quintuplicado el número de causas resueltas (de 142 a 734). 
Resolver año tras año más causas judiciales implica más gasto en papel, 
expedientes y útiles de escritorio; impresoras y tinta; llamadas telefónicas; 
servicios de notificación y mensajería; más audiencias públicas; etc.  
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El incremento de las causas judiciales recibidas y resueltas se puede apreciar en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 7 
 

Año 
Causas 

judiciales 
recibidas 

Causas 
judiciales 
resueltas 

2008 139 142 

2009 156 140 

2010 120 153 

2011 193 138 

2012 180 226 

2013 273 240 

2014 327 182 

2015 707 479 

2016 630 504 

2017 475 556 

2018 751 619 

2019 628 734 

2020 
(pandemia) 256 439 

 
Incluso, en el año 2020, a pesar de la pandemia de la Covid-19, se resolvió casi 
el doble de lo que se recibió.  Esto evidencia que el TJCA no detuvo su actividad 
y se adaptó a las circunstancias impuestas por la pandemia de la Covid-19. La 
labor del Tribunal se concentró en un porcentaje en el teletrabajo (o trabajo 
remoto), con el fin de salvaguardar la vida y salud de sus funcionarios y 
empleados y de los usuarios del Sistema de Solución de Controversias de la 
Comunidad Andina.  
 
Si bien el TJCA no detuvo su actividad judicial, evidentemente, el teletrabajo (o 
trabajo remoto), como medida adoptada para prevenir y evitar el contagio de la 
Covid-19, incidió en la productividad judicial. En efecto, el trabajo virtual hace 
mucho más lento el estudio de expedientes y la elaboración de proyectos de 
providencias judiciales. Pese a ello, el TJCA en todo momento garantizó una 
tutela judicial efectiva, evitando el contagio de la Covid-19. 
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4.6.  Causa 6: Falta de pago oportuno de los aportes obligatorios de los 

Países Miembros  
 

Para explicar esta causa es necesario partir de la premisa de que «el presupuesto 
se asigna antes del gasto, no con posterioridad al gasto». Esto es lo lógico. Así 
funcionan las entidades públicas. No obstante ello, en diversas oportunidades 
el TJCA ha empezado el año sin contar con el presupuesto correspondiente a 
ese año. Esto se ve agravado debido a que en muchas ocasiones los Países 
Miembros pagan hasta con un 1 año de retraso sus contribuciones.  
 
A la fecha el total de contribuciones adeudadas al Tribunal asciende a la suma 
de US$ 815.807,35. Este valor corresponde a las contribuciones del 
presupuesto anual del año 2020 adeudadas por los Países Miembros, incluyendo 
la deuda histórica de Bolivia (US$ 326.376,70). Adicionalmente a los valores de 
aportes, Ecuador le adeuda al TJCA US$ 35.920,00 por concepto de reembolso 
de arriendo de la sede (desde julio del año 2020 a enero 2021). El detalle de 
estos valores se presenta a continuación: 
 

Cuadro Nº 8 
 

 
 
Basta apreciar las seis causas mencionadas líneas arriba para llegar a la 
conclusión de que no se requiere mayor estudio o esfuerzo analítico para saber 
por qué el Tribunal está como está y cuál es la manera de palear la situación: 
actualizar el presupuesto del TJCA. 

 
Un presupuesto congelado por 13 años, una inflación anual acumulada 
compuesta de 43,59 %, la aparición de gastos no previstos inicialmente y el 
hecho de que se ha incrementado significativamente la carga procesal evidencia 
la necesidad de actualizar el presupuesto del Tribunal.  
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5. DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

INTERNACIONALES 
 
5.1. Remuneración de los Magistrados 

 
El Artículo 6 del Tratado de Creación del TJCA establece que, para ser 
Magistrado de esta Corte internacional, se deben reunir las condiciones 
requeridas en su país de origen para el ejercicio de las más altas funciones 
judiciales (Magistrados de una Corte Suprema o Tribunal Constitucional) o ser 
jurisconsultos de notoria competencia. Por su parte, el último párrafo del 
Artículo 12 del mencionado Tratado señala que los Magistrados del TJCA 
tienen categoría equivalente a la de los Jefes de Misión (diplomática), es decir, 
embajadores.  
 
En esa línea, el Artículo 12 del Convenio de Inmunidades y Privilegios entre el 
TJCA y el Gobierno de la República del Ecuador de fecha 9 de marzo de 1992 
establece que los Magistrados del TJCA gozan de las mismas inmunidades, 
privilegios y franquicias que, de acuerdo con usos y normas del derecho 
diplomático, se concede a los Jefes de Misiones Extranjeras, esto es, 
embajadores. Es así que los Magistrados del Tribunal Andino forman parte del 
cuerpo diplomático acreditado en Ecuador.  
 
En concordancia con lo anterior, el segundo párrafo del Artículo 6 del Estatuto 
del TJCA preceptúa que los Magistrados del Tribunal tienen categoría 
equivalente a la de Jefes de Misión (diplomática) y gozan de las mismas 
inmunidades y privilegios que el derecho internacional reconoce y otorga a tales 
cargos diplomáticos. 
 
Teniendo en consideración dicho contexto normativo, las remuneraciones de 
los Magistrados deben ser acordes, por ejemplo, al sueldo del embajador 
peruano o colombiano en Ecuador, o al de los Magistrados de las Cortes de 
justicia más altas de Perú38 o Colombia39. En el caso de los embajadores 
colombiano y peruano, no debe perderse de vista que, además de su sueldo, 
ellos reciben casa, automóvil oficial y un teléfono celular para su uso. 
 

 
38  La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú o el Tribunal Constitucional del 

Perú. 
 
39  La Corte Suprema, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado de Colombia. 
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Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 
perciben una remuneración ascendente a S/ 42.717,0040, lo que equivale a 
aproximadamente unos US$ 12.200,00 y, además, reciben una bonificación por 
Fiestas Patrias y Navidad. Asimismo, reciben en uso un vehículo oficial, 
gasolina y teléfono móvil. Por su parte, los Jueces de las Cortes de mayor 
jerarquía de la República de Colombia ganan COP 36’057.872,0041, lo que 
equivale a aproximadamente unos US$ 10.272,00. Aparte de ello, reciben prima 
de Navidad y otros. Asimismo, reciben vehículo oficial, gasolina y teléfono 
móvil. 
 
Los Magistrados del TJCA no reciben vehículo oficial, ni gasolina ni teléfono 
móvil. Tanto los Jueces Supremos de la República del Perú como los de la 
República de Colombia no reciben bonificación por vivienda porque no residen 
en el extranjero. 
 
El costo de vida en Colombia y Perú es significativamente menor al del 
Ecuador, tal como lo demuestra la comparación del salario mínimo legal. En el 
año 2020, en Colombia, el salario mínimo legal fue de COP 877.803,00, lo que 
equivale a US$ 252,00; en el Perú dicho salario fue de S/ 903,00, lo que equivale 
a US$ 250,00; mientras que en el Ecuador el salario mínimo legal en el año 2020 
fue de US$ 400,00. 
 
Por otra parte, para tener una idea cabal de las remuneraciones vigentes de los 
Magistrados del TJCA, resulta pertinente mencionar que antes de la salida de 
Venezuela de la Comunidad Andina, los ingresos de los Magistrados del 
Tribunal eran los siguientes: 

 
40  Fuentes:  
 

- Resolución Administrativa 000342-2020-CE-PJ de fecha 24 de noviembre de 2020 
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

- https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-de-urgencia/21192-
decreto-de-urgencia-n-014-2019-1/file/ 

-  http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_ds017.pdf  
-  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/254728/229010_file20181218-

16260-4urgb1.pdf 
-  https://rpp.pe/economia/economia/cuales-son-los-cargos-del-estado-con-los-

sueldos-mas-altos-noticia-1220938 
-  https://www.expreso.com.pe/destacado-portada/jueces-supremos-ganan-s-

42717-mensuales/amp/ 
 

41  Fuente: 
https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS
/5_DECRETOS/DECRETOS%202020/Decreto%20301%20de%202020%20(Reaj
uste%20salarial%20para%20empleados%20de%20la%20Rama%20Judicial).pdf 

https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-de-urgencia/21192-decreto-de-urgencia-n-014-2019-1/file/
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-de-urgencia/21192-decreto-de-urgencia-n-014-2019-1/file/
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_ds017.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/254728/229010_file20181218-16260-4urgb1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/254728/229010_file20181218-16260-4urgb1.pdf
https://rpp.pe/economia/economia/cuales-son-los-cargos-del-estado-con-los-sueldos-mas-altos-noticia-1220938
https://rpp.pe/economia/economia/cuales-son-los-cargos-del-estado-con-los-sueldos-mas-altos-noticia-1220938
https://www.expreso.com.pe/destacado-portada/jueces-supremos-ganan-s-42717-mensuales/amp/
https://www.expreso.com.pe/destacado-portada/jueces-supremos-ganan-s-42717-mensuales/amp/
https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/5_DECRETOS/DECRETOS%202020/Decreto%20301%20de%202020%20(Reajuste%20salarial%20para%20empleados%20de%20la%20Rama%20Judicial).pdf
https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/5_DECRETOS/DECRETOS%202020/Decreto%20301%20de%202020%20(Reajuste%20salarial%20para%20empleados%20de%20la%20Rama%20Judicial).pdf
https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/5_DECRETOS/DECRETOS%202020/Decreto%20301%20de%202020%20(Reajuste%20salarial%20para%20empleados%20de%20la%20Rama%20Judicial).pdf
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Cuadro Nº 9 
 
 

Haber 
básico 

Subsidio 
familiar 

Subsidio 
de 

vivienda 

Compensación 
por 

movilización 

Gastos de 
representación 

Aporte al 
fondo de 
previsión 
(pensión) 

Bono por 
Navidad 

10000 Cónyuge: 
500 

 
Por cada 

hijo 
dependiente: 

200 

1500 1000 
 

1000 2430 833,33 

 
 
Dado que con la salida de Venezuela los ingresos del Tribunal se redujeron 
entre los años 2006 y 2008 en un 26% (de US$ 1’580.000,00 a 
US$ 1’170.667,00), se redujeron los sueldos de los Magistrados tal como se 
aprecia a continuación de conformidad con el presupuesto aprobado en el año 
2008: 
 

Cuadro Nº 10 
 

Haber 
básico 

Subsidio 
familiar 

 

Subsidio 
de 

vivienda 

Compensación 
por movilización 

Gastos de 
representación 

Aporte al 
fondo de 
previsión 
(pensión) 

Bono por 
Navidad 

8800 Cónyuge: 
440 

 
Por cada 

hijo 
dependiente: 

176 

1500 880 
 

880 1809 733,33 

 
Los ingresos mencionados en el cuadro precedente se encuentran congelados 
desde el año 2008 y son los que rigen hasta la actualidad. Los Magistrados del 
TJCA, por cierto, nunca han solicitado un incremento de sus remuneraciones. 
Ellos no reciben un vehículo oficial, ni gasolina ni teléfono móvil. 
 
Desde el año 2008 hasta junio de 2020 ha existido en Ecuador una inflación 
acumulada compuesta de 43,59%, lo que significa que las remuneraciones de 
los Magistrados del TJCA han perdido 43,59% de capacidad adquisitiva en los 
últimos 12 años. 
 
Resulta pertinente también comparar las actuales remuneraciones y 
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bonificaciones (incluyendo el aporte al fondo de previsión, pero sin el seguro 
médico) de los Magistrados del TJCA con las del Secretario General de la 
Comunidad Andina y las de los Directores Generales de la Secretaría General 
de la Comunidad Andina, tal como se aprecia a continuación: 
 

Cuadro Nº 11 
Ingresos del Secretario General de la Comunidad Andina (en US$) 

 

Haber 
básico 

Bonificación 
familiar 

(incluyendo 
ayuda escolar) 

Bono de 
Vivienda 

Compensación 
por 

movilización 

Gastos de 
representación 

Aporte al 
fondo de 
previsión 
(pensión) 

Bono por 
Navidad 

9600 Cónyuge: 50 
Por cada hijo 

dependiente: 40 
 

Por cada hijo 
en edad 

escolar: 450 
(una vez al año) 

3000 --- 
(Usa automóvil 

de la SGCA) 

--- 1536 800 

 
Cuadro Nº 12 

Ingresos de los Magistrados del TJCA (en US$) 
 

Haber 
básico 

Subsidio 
familiar 

 

Subsidio 
de 

Vivienda 

Compensación 
por 

movilización 

Gastos de 
representación 

Aporte al 
fondo de 
previsión 
(pensión) 

Bono por 
Navidad 

8800 Cónyuge: 440 
 

Por cada hijo 
dependiente: 

176 

1500 880 
 

880 1809 733,33 

 
Cuadro Nº 13 

Ingresos de los Directores Generales de la SGCA (en US$) 
 

Haber 
básico 

Bonificación 
familiar 

(incluyendo 
ayuda escolar) 

Bono de 
Vivienda 

Compensación 
por 

movilización 

Gastos de 
representación 

Aporte al 
fondo de 
previsión 
(pensión) 

Bono por 
Navidad 

8400 Cónyuge: 50 
Por cada hijo 

dependiente: 40 
 

Por cada hijo 
en edad 

escolar: 450 
(una vez al año) 

1500 --- 
(No usan 

automóvil de la 
SGCA) 

--- 1344 700 
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Como se puede advertir, la crisis del Tribunal no obedece a un incremento de 
las remuneraciones de los Magistrados. Todo lo contrario, debido a la salida de 
Venezuela, el haber básico de los Magistrados disminuyó en 12%: de 
US$ 10.000,00 a US$ 8.800,00. Y desde el año 2008 a la fecha ganan 
exactamente lo mismo.  
 
Finalmente, en este punto resulta preciso enfatizar que la estructura salarial 
(incluyendo conceptos y montos) de los Magistrados es exactamente la misma 
desde el año 2008 a la fecha. La referida estructura fue aprobada mediante la 
Decisión 680 de la Comisión de la Comunidad Andina42. Esta información 
corrobora que, desde el año 2008 a la fecha, los Magistrados ganan exactamente 
lo mismo. 

 
5.2. Remuneración del Secretario 

 
Desde el año 2008 a la fecha, el haber básico del Secretario del Tribunal es 
exactamente el mismo: US$ 4009,00. Incluso, si se compara lo aprobado en el 
año 2008 con lo ejecutado en el año 2020 se puede evidenciar una variación 
porcentual de menos 14,49 % (US$ 10.622,16), tal como se puede apreciar a 
continuación: 

 
Cuadro Nº 14 

 
Concepto 2008 (en US$) 2020 (en US$) 

Haber básico 48.108,00 48.108,00 
Bonificaciones 16.738,68 7.376,52 

Fondo de previsión 8.476,20 7.216,20 
Total 73.322,88 62.700,72 

 
La principal diferencia se encuentra en el rubro bonificaciones, y esto se debe a 
la particularidad de que el actual Secretario del Tribunal es de nacionalidad 
ecuatoriana, razón por la cual no percibe subsidio de vivienda.   
 
Adicionalmente, cabe mencionar que la remuneración del Secretario es inferior 
a la que percibe el Jefe del Servicio Jurídico de la SGCA43, tal como se puede 
advertir en los siguientes cuadros: 

 

 
42  Del 30 de enero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 

1578 del 31 de enero de 2008. 
 
43  La comparación se ha realizado tomando en cuenta la información disponible al año 

2019. 
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Cuadro Nº 15 
Ingresos del Jefe del Servicio Jurídico de la SGCA (en US$) 

 
Haber 
básico 

Subsidio 
familiar 

 

Subsidio 
de 

Vivienda 

Compensación 
por movilización 

Gastos de 
representación 

Aporte al 
fondo de 
previsión 

Bono por 
Navidad 

6.500 Cónyuge: 50 
(en caso de 

que no 
labore) 

 
Por cada hijo 
dependiente: 

40 

--- --- 
 

--- No se tiene 
información 

541,66 

 
Cuadro Nº 16 

Ingresos del Secretario del TJCA (en US$) 
 

Haber 
básico 

Subsidio 
familiar 

 

Subsidio 
de 

Vivienda 

Compensación 
por movilización 

Gastos de 
representación 

Aporte al 
fondo de 
previsión 

Bono por 
Navidad 
(monto 

mensual) 
4.009 Cónyuge: 

200,45 
 

Por cada hijo 
dependiente: 

80,18 

--- --- 
 

--- 601,35 334,08 

 
5.3. Remuneración del Jefe Administrativo y Financiero 
 
En el caso del Jefe Administrativo y Financiero, si se compara lo aprobado en 
el año 2008 con lo ejecutado en el año 2020 se puede evidenciar una variación 
porcentual de menos 22,28 % (US$ 11.036,04), tal como se puede apreciar a 
continuación: 

 
Cuadro Nº 17 

 
Concepto 2008 (en US$) 2020 (en US$) 

Haber básico 34.200,00 30.000,00 
Bonificaciones 9.648,00 3.999,96 

Fondo de previsión 5.688,00 4.500,00 
Total 49.536,00 38.499,96 

 
En el año 2018 se decidió que el Jefe Administrativo y Financiero fuera de 
nacionalidad ecuatoriana, razón por la cual se redujo el haber básico y las 
bonificaciones correspondientes. En consecuencia, también se redujo el fondo 
de previsión. 
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5.4. Remuneración de los Abogados Asesores 
 

En el año 2008 los Abogados Asesores ganaban US$ 1.650,00 (US$ 1.100,00 
de haber básico y US$ 550,00 como bonificación mensual). Sin embargo, 
Magistrados de anteriores gestiones decidieron incrementar las bonificaciones 
y otros beneficios sociales. En junio de 2011, el TJCA aprobó un incremento 
de US$ 800,00 por concepto de bonificación mensual a partir de enero de 2012. 
Posteriormente, en mayo de 2015, el TJCA aprobó una ayuda económica para 
gastos de alimentación de US$ 200,00 para cada uno. También en mayo de ese 
año se aprobó una bonificación mensual de US$ 735,00.  En el siguiente cuadro, 
se puede apreciar el detalle: 

 
Cuadro Nº 18 

 

 
 
Resulta preciso señalar que la remuneración actual que tienen los Abogados 
Asesores del TJCA (US$ 3.636,00)44 es inferior a lo que perciben los Asesores 
Legales del Servicio Jurídico de la SGCA, tal como se puede apreciar en los 
siguientes cuadros45: 

 
 
 

[Cuadro en la siguiente página] 
 
 

 
44  De conformidad con la implementación de acuerdos administrativos de la Sala Plena 

del TJCA operada a partir de enero del año 2019. 
 
45  La comparación se ha realizado tomando en cuenta la información disponible al año 

2019. 
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Cuadro Nº 19 
Ingresos de los Abogados del Servicio Jurídico de la SGCA (en US$) 

 
Haber 
básico 

Subsidio 
familiar 

 

Subsidio de 
Vivienda 

Compensación 
por 

movilización 

Gastos de 
representación 

Aporte al 
fondo de 
previsión 

Bono por 
Navidad 
(monto 

mensual) 

3.710 

Cónyuge: 50 
Por cada hijo 
dependiente: 

40 
 

Por cada hijo 
en edad 

escolar: 450 
(una vez al 

año) 

618,33 --- 
 --- 593,60 309,17 

 
Si bien la remuneración de los Abogados Asesores del TJCA ha variado con el 
tiempo, esto obedece a que su labor es indispensable para la consecución de los 
objetivos de este organismo comunitario.  
 
A modo de ejemplo, los Abogados Asesores, bajo la dirección e instrucciones 
de los Magistrados, elaboran los proyectos de Interpretación Prejudicial. Esto 
implica la revisión integral de los expedientes de consultas prejudiciales a 
efectos de la verificación de que las referidas consultas cumplan con los 
requisitos dispuestos en las normas comunitarias, entre ellas, el «Reglamento 
que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones 
prejudiciales». En este punto, elaboran ya sea un proyecto de auto de admisión, 
regularización o archivo. Una vez admitida la solicitud de Interpretación 
Prejudicial, los Abogados Asesores estudian minuciosamente el expediente del 
proceso interno que origina la consulta prejudicial, así como la jurisprudencia y 
doctrina vinculada a los temas objeto de Interpretación Prejudicial. Luego de 
ello, y bajo la orientación e instrucciones del Magistrado, elaboran el proyecto 
de Interpretación Prejudicial el cual entra a un proceso de mejora conjunta con 
los demás Abogados Asesores para luego ser debatido por los Magistrados.  
 
Un proceso similar sucede con el apoyo que prestan los Abogados Asesores a 
los Magistrados con la elaboración de proyectos de providencias judiciales e 
informes en el marco de los procesos especiales (Acciones de Nulidad, 
Acciones de Incumplimiento, Demandas Laborales, Recursos por Omisión y 
Demandas Arbitrales).  
 
De otro lado, también brindan apoyo al Tribunal con la difusión del derecho 
comunitario andino; esto es, con el desarrollo y ejecución de eventos 
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académicos, libros, entre otros.  
 
Finalmente, y debido a que son el único apoyo con el que cuentan los 
Magistrados —en atención a la reducida estructura de esta Corte 
internacional—, también los apoyan en la elaboración de proyectos de 
documentos relacionados a diversos temas vinculados a la gestión judicial y 
administrativa del Tribunal. 
 
En una economía como la ecuatoriana, una remuneración menor sería disuasiva 
para profesionales del nivel que se espera de los Abogados Asesores de las 
Magistraturas, quienes con su remuneración deben solventar los gastos 
cotidianos de una economía dolarizada (por ejemplo, aproximadamente 
US$ 1.000,00 de renta de alquiler de un pequeño departamento). 
 
 
6. LA NECESIDAD JURÍDICA Y PRÁCTICA DE QUE EL TJCA 

SEA UNA CORTE PERMANENTE Y PRESENCIAL  
 
El Tratado de Creación del TJCA, suscrito inicialmente el 28 de mayo de 1979 
y modificado mediante el Protocolo de Cochabamba del 28 de mayo de 1996, 
constituye una norma de rango constitucional (derecho primario) dentro del 
ordenamiento jurídico comunitario andino. El sustento de ello no es solo su 
naturaleza jurídica de tratado internacional y lo mencionado expresamente en 
el Artículo 2 del Estatuto del TJCA, sino también la abundante jurisprudencia 
que sobre el particular ha emitido el órgano jurisdiccional de la Comunidad 
Andina en sus 36 años de efectivo funcionamiento.   
 
Es importante señalar que una de las principales razones por las que los Países 
Miembros decidieron crear el Tribunal es porque reconocieron expresamente 
que la estabilidad del Acuerdo de Cartagena y de los derechos y obligaciones 
que de él se derivan deben ser salvaguardados por un órgano jurisdiccional del 
más alto nivel, independiente de los gobiernos de los Países Miembros y de los 
otros órganos del Acuerdo de Cartagena, con capacidad para declarar el derecho 
comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo 
uniformemente. Así lo expresaron en la parte considerativa del Tratado de 
creación del TJCA. 
 
El Artículo 41 del Acuerdo de Cartagena y el segundo párrafo del Artículo 5 del 
Tratado de Creación del TJCA establecen que el Tribunal, en cuanto órgano 
jurisdiccional permanente, tiene su sede en la ciudad de Quito. El Artículo 6 de 
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dicho Tratado prevé que el TJCA está compuesto por Magistrados46 que deben 
ser nacionales de origen de los Países Miembros, quienes gozan de plena 
independencia en el ejercicio de sus funciones, y no podrán desempeñar otras 
actividades profesionales, remuneradas o no, excepto las de naturaleza docente, 
y se abstendrán de cualquier actuación incompatible con el carácter de su cargo. 
 
De los párrafos precedentes, un primer elemento a tener presente es que el 
Tratado de Creación del TJCA ordena que la sede de este órgano jurisdiccional 
sea en la ciudad de Quito. Los Magistrados que integran el colegiado, por tanto, 
deben radicar y desarrollar sus funciones en la capital del Ecuador. La sede del 
Tribunal implica la sede de la función judicial de la Comunidad Andina, función 
que es desarrollada por los Magistrados, no por el Secretario ni los demás 
funcionarios del Tribunal, por lo que asumir que los jueces andinos podrían 
sustanciar los procesos a su cargo, participar en los debates y sesiones judiciales 
y administrativas, así como despachar en todos los asuntos en los que 
intervienen en el ejercicio de sus funciones, desde sus respectivos países de 
origen, y que en Quito únicamente funcione la Secretaría (o una Secretaría 
Técnica) del Tribunal, constituiría claramente una violación del Artículo 41 del 
Acuerdo de Cartagena y del segundo párrafo del Artículo 5 del Tratado de 
Creación del TJCA. 
 
Precisamente, para salvaguardar esa independencia de los gobiernos de los 
Países Miembros, y para garantizar la «plena independencia» a la que hace 
referencia el Artículo 6 del Tratado de Creación del TJCA, las personas que 
desarrollan la función de Magistrados dejan su país de origen y se trasladan a la 
ciudad de Quito47. El hecho de que los Magistrados tengan que regresar a su 
país de origen para despachar desde allí las causas judiciales desconoce y no 
respeta la ratio legis del Artículo 41 del Acuerdo de Cartagena, así como de los 
Artículos 5 y 6 del mencionado Tratado. 
 
Por otra parte, asumir que eventualmente los Magistrados podrían desarrollar 
sus funciones judiciales a tiempo parcial, con el propósito de que puedan 
dedicarse a otras actividades profesionales, como es el caso de los jueces de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituiría una grave 
vulneración de lo expresamente señalado en el Artículo 6 del referido Tratado, 

 
46   De conformidad con el Artículo 1 de la Decisión 633 del Consejo Andino de Ministros 

de Relaciones Exteriores, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 
núm. 1356 del 15 de junio de 2006, el número de Magistrados que integren el TJCA 
será igual al número de Países Miembros de la Comunidad Andina. 

 
47  Salvo el caso, como es evidente, del Magistrado ecuatoriano. 
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que exige a los Magistrados del Tribunal dedicación exclusiva, salvo para las 
actividades de docencia o de carácter académico48. 
 
El TJCA ha sido creado como una Corte permanente, de carácter supranacional 
y comunitario. Los Países Miembros le atribuyeron la misión de ejercer sus 
actividades de manera presencial en la ciudad de Quito, especialmente en 
consideración a la naturaleza y las particulares características del ordenamiento 
jurídico comunitario, el cual es autónomo, debe aplicarse de manera inmediata, 
genera efectos jurídicos directos en el territorio de la Subregión y prevalece 
sobre las normas nacionales de los Países Miembros. Así, el ejercicio de las 
competencias del TJCA, requiere el trabajo permanente, continuo y a 
dedicación exclusiva de los Magistrados.     
 
A manera de ejemplo, la figura de la Interpretación Prejudicial destinada a 
garantizar la eficacia de las normas andinas, solo resulta factible si se parte de la 
premisa de que los jueces andinos trabajan a dedicación exclusiva y de manera 
continua y presencial. La evolución y modulación permanente de las 
Interpretaciones Prejudiciales, la necesidad de que los Magistrados arriben a 
consensos (o al menos mayorías), aportando cada uno la idiosincrasia sustantiva 
y procesal de los ordenamientos de sus países de origen, de modo que se logre 
armonizar el espíritu jurídico de los cuatro países en un nuevo derecho, un 
derecho sincrético, híbrido, mestizo, que es el derecho andino, constituye una 
labor constante y dinámica que requiere una interpretación y análisis jurídico 
permanente, que se logra precisamente a través del diálogo fluido, la 
conversación franca y directa, y el debate continuo. La construcción diaria de 
criterios jurídicos se sustenta en la «presencialidad» de las labores 
jurisdiccionales. Ello explica, por ejemplo, que mientras en el año 2019 se 
resolvieron 728 Interpretaciones Prejudiciales, el año pasado, en el que el 
trabajo fue «semipresencial» debido a la pandemia de la Covid-1949, se 
resolvieron 437 Interpretaciones Prejudiciales, una disminución de casi 40%. 
 
A lo anterior se debe agregar que para buscar consenso en la aprobación de 
providencias judiciales (Sentencias, Autos e Interpretaciones Prejudiciales), los 
Magistrados necesitan conversar entre ellos intensa y directamente para arribar 
a acuerdos totales o parciales. Un juez ponente elabora su proyecto de 
providencia judicial no solo impregnando en ella su postura personal acerca de 
la forma en que debe sustanciarse y resolverse la controversia que tiene a su 
cargo, sino también con el objetivo de que ella sea aceptada por los otros tres 

 
48  Tal como lo precisa el Literal d) del Artículo 11 del Estatuto del TJCA. 
 
49  Que obligó a desarrollar parte de la función judicial a través del teletrabajo o trabajo 

remoto. 
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Magistrados. Por tanto, desde la elaboración de los proyectos de Sentencias, 
Autos e Interpretaciones Prejudiciales resulta razonable y práctico tener en 
consideración la posición que posiblemente tendrá cada uno de los jueces que 
conforman el colegiado, a efectos de presentar un proyecto que será aprobado 
por unanimidad, o al menos por la mayoría. Una vez presentado el proyecto en 
una sesión judicial, la búsqueda de consenso continúa, ya sea que el proyecto 
fue aprobado parcialmente —en algunos casos con observaciones (de fondo 
y/o de forma)—, desaprobado o se pospuso su debate a efectos de encontrar 
adhesiones en función de los cambios que se vayan introduciendo en él. Todo 
lo anterior significa diálogo, intercambio de pareceres jurídicos, búsqueda de 
fórmulas conciliadoras, lo que requiere tiempo y contacto directo, es decir, 
«presencialidad». A veces, pese al esfuerzo realizado en la búsqueda de 
consensos o mayorías, las posiciones disidentes llevan a empates, que en la 
práctica han existido en varias oportunidades. 
 
Los votos disidentes, por otra parte, activan otra dimensión de diálogo entre 
Magistrados. Los criterios jurídicos plasmados en un voto de minoría son 
discutidos y recordados tanto para la definición del caso concreto como en el 
debate de otros casos que pueden tener relación sustantiva o procesal. No son 
pocos los votos disidentes, y la fundamentación incluso debe ser tanto o más 
sólida que la de la mayoría. Después de todo, el disidente, al dejar sentada su 
posición, contradice la posición de un órgano colegiado. La frecuencia de los 
votos disidentes puede ser apreciada en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 20 

Votos salvados en el periodo 2015 -2020 
 

Proceso  Votos en Minoría  
Acciones de Nulidad 

02-AN-2012 
- Acta 02-J-TJCA-2015. 
- Nota Interna N° 155-P-TJCA-2015 (21 Págs.) 
- Pronunciamiento de la Magistratura de Ecuador (1 Pg.) 

 
 
 
 

01-AN-2014 

- Acta 02-J-TJCA-2015 
- Memorando N° 021-MB-TJCA-2014 (5 Págs.) 
- Nota Interna N° 105-ME-TJCA-2014 (2 Págs.)  
- Acta 26-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 168-MB-TJCA-2015 (3 Págs.) 
- Acta 13-J-TJCA-2016. 
- Informe N° 001-MP-TJCA-2016 (6 Págs.) 
- Acta 18-J-TJCA-2016.  
- Nota Interna N° 109-MC-TJCA-2016 (7 Págs.) 
- Acta 21-J-TJCA-2016.  
- Nota Interna N° 156-ME-TJCA-2016 (2 Págs.) 
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- Nota Interna N° 84-MB-2016 (3 Págs.) 

01-AN-2015 

- Acta 27-J-TJCA-2015.  
- Acta 10-J-TJCA-2018. 
- Nota Interna N° 22-ME-TJCA-2018 (6 Págs.) 
- Informe N° 04-MP-TJCA-2018 (11 Págs.) 
- Acta 20-J-TJCA-2018. 
- 42-ME-TJCA-2018- de fecha 23 de agosto de 2018. (4 

Págs.) 
02-AN-2015 - Acta 04-J-TJCA-2017  

03-AN-2016 - Acta 27-J-TJCA- 2018. 
- Nota Interna N° 111-2018-MP-TJCA (29 Págs.) 

04-AN-2016  

- Acta 20-J-TJCA-2018. 
- Nota Interna N° 42-METJCA-2018 (7 Págs.) 
- Acta 23-J-2018. 
- Memorando 097-2018-MP-TJCA (24 Págs.) 

03-AN-2018 - Acta 23-J-TJCA-2018  
04-AN-2018 - Acta 27-J-TJCA-2018. 
05-AN-2018 - Acta 27-J-TJCA-2018  

01-AN-2019  - Acta N° 21-J-TJCA-2019. 
- Memorando 058-MP-TJCA-2019 (12 Págs.) 

Acciones de Incumplimiento 
01-AI-2013 - Acta 36-J-TJCA-2015.  

 
01-AI-2015 

- Acta 05-J-TJCA-2015. 
- Acta 15-J-TJCA-2015. 
- Acta 08-J-TJCA-2017. 

10-AI-2015 - Acta 04-J-TJCA-2017 (Pág. 1) 

Acumulados 01 y 
02-AI-2016 

- Acta 028-J-TJCA-2017. 
- Acta N° 24-J-TJCA-2019. 
- Nota interna 47-MB-TJCA-2019 (Págs. 12) 

01-AI-2017 

- Acta 025-J-TJCA-2017.   
- Nota Interna 033-ME-TJCA-2017 (4 Págs.) 
- Informe 09-MP-TJCA-2017 (6 Págs.) 
- Acta N° 08-J-TJCA-2019. 
- 3.   Acta N° 17-J-TJCA-2019. 

04-AI-2017  
- Memorando N° 079-MP-TJCA-2019 (Págs. 10) 
- Informe 54-MP-TJCA-2019 (Págs. 1) 
- Informe 05-MP-TJCA-2019 (Págs. 6)  

01-AI-2018  - Acta N° 09-J-TJCA-2019.  
02-AI-2018 - Acta N° 06-J-TJCA-2019.  

Proyecto de Auto 
dentro de los 

procesos 
acumulados 01-AI-
2018 y 02-AI-2018 

- Acta N° 13-J-TJCA-2019. 
- Nota interna 47-MB-TJCA-2019 (Págs. 12)  

02-AI-2019  - Acta N° 04-J-TJCA-2020. 
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- Nota Interna Medios Telemáticos: 001-ME-TJCA-2020 
de (Págs. 6).  

- Informe Nº 03-MP-TJCA-2020 (50 Págs.) 
Demandas Laborales 

 
 

03-DL-2013 

1. Acta 02-J-TJCA-2015. 
2. Nota Interna N° 006-MC-TJCA-2015 (1 Pág.) 
3. Acta 12-J-TJCA-2015  
4. Salvamento de Voto remitido por Magistratura de 

Colombia (4Págs.) 
 

01-DL-2018 - Acta N° 1-J-TJCA-2019. 
- Nota interna 04-MB-TJCA-2019 (14 Págs. 

02-DL-2018 

- Acta N° 04-J-TJCA-2019. 
-  Nota interna 15-MB-TJCA-2019(3 Págs) 
- Acta N° 11-J-TJCA-2019. 
-  Nota interna 15-MB-TJCA-2019 (3 Págs.) 

Recurso por Omisión 

01-RO-2015 - Acta 14-J-TJCA-2016.  
- Memorando N° 025-MC-TJCA-2016 (3 Págs.) 

Procedimiento Sumario 
Segundo 

procedimiento 
sumario 118-AI-

2003  

- Acta N° 06-J-TJCA-2019. 

Interpretaciones Prejudiciales 

145-IP-2014 
- Acta 06-J-TJCA-2015. 
- Salvamento de Voto remitido por Magistratura de 

Colombia (5 Págs.) 
146-IP-2014 - Acta 05-J-TJCA-2015. 

172-IP-2014 - Acta 15-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 61-MP-TJCA-2014 (4 Págs.) 

177-IP-2014 - Acta 15-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 61-MP-TJCA-2014 (4 Págs.) 

180-IP-2014 - Acta 06-J-TJCA-2015. 

215-IP-2014 
- Acta 06-J-TJCA-2015  
- Salvamento de Voto remitido por la Magistratura de 

Colombia (2 Págs.) 

239-IP-2014 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 86-TJCA-2014 (4 Págs.) 

242-IP-2014 - Acta 18-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 200-TJCA-2015 (2 Págs.) 

266-IP-2014 - Acta 15-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 211-TJCA-2014 (1 Pág.) 

48-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 61-MP-TJCA-2014 (4 Págs.) 
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07-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 199-TJCA-2015 (1 Pág.) 

35-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 206-TJCA-2015 (3 Págs.) 

55-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 61-MP-TJCA-2014 (4 Págs.) 

71-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 61-MP-TJCA-2014 (4 Págs.) 

78-IP-2015 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 207-P-TJCA-2015 (1 Pág.) 

89-IP-2015 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 51-TJCA-2015 (1 Pág.) 

162-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 61-MP-TJCA-2014 (4 Págs.) 

168-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 153-TJCA-2015 (1 Pg.) 

170-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 61-MP-TJCA-2014 (4 Págs.) 

225-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 294-TJCA-2015 (2 Págs.) 

234-IP-2015 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 205-TJCA-2015 (6 Págs.) 

244-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 203-TJCA-2015 (6 Págs.) 

245-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 202-TJCA-2015 (14 Págs.) 

287-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 379-TJCA-2015 (1 Pág.) 

196-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 61-MP-TJCA-2014 (4 Págs.) 

197-IP-2015 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 206-TJCA-2015 (2 Págs.) 

222-IP-2015 - Acta 23-J-TJCA-2016.  
- Nota Interna 86-MP-TJCA-2016 (14 Págs.) 

245-IP-2015 - Acta 23-J-TJCA-2016.  
- Nota Interna 86-MP-TJCA-2016 (14 Págs.) 

306-IP-2015 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 222-TJCA-2015 (3 Págs.) 

331-IP-2015 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 403-TJCA-2015 (1 Pág.) 

346-IP-2015 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 240-ME-TJCA-2015 (2 Págs.) 

353-IP-2015 - Acta 38-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 258-TJCA-2015 (3 Págs.) 

368-IP-2015 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
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- Nota Interna N° 206-TJCA-2015 (2 Págs.) 

371-IP-215 
- Acta 06-J-TJCA-2017.  
- Nota Interna N° 001-2017-MP-TJCA de 3 de abril de 

2017, (15 Págs.) 

458-IP-2015 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 326-TJCA-2015 (2 Págs.) 

461-IP-2015 - Acta 21-J-TJCA-2016.  
- Informe N° 005-MP-TJCA-2016 (7 Págs.) 

484-IP-2015 
- Acta 07-J-TJCA-2017.  
- Nota Interna 001-2017-MP-TJCA de 3 de abril de 2017, 

(15 Págs.) 

562-IP-2015 - Acta 18-J-TJCA-2016.  
- Memorando N° 025-MC-TJCA-2016 (4 Págs.) 

582-IP-2015 - Acta 25-J-TJCA-2016.  
- Informe N° 005-MP-TJCA-2016 (7 Págs.) 

591-IP-2015 
- Acta 06-J-TJCA-2017.  
- Nota Interna 001-2017-MP-TJCA de 3 de abril de 2017, 

(15 Págs.) 

649-IP-2015 - Acta 21-J-TJCA-2016.  
- Informe N° 005-MP-TJCA-2016 (7 Págs.) 

685-IP-2015 
- Acta 06-J-TJCA-2017.  
- Nota Interna 001-2017-MP-TJCA de 3 de abril de 2017, 

(15 Págs.) 
Interpretaciones 
Prejudiciales que 

tratan sobre 
Protección de un 
nombre comercial 

no registrado 

- Acta 22-J-TJCA-2016.  
- Nota Interna 86-MP-TJCA-2016 (14 Págs.) 

474-IP-2016 - Acta 05-J-TJCA-2017 aclaración de voto (2 Págs.) 

16-IP-2016 
- Acta 07-J-TJCA-2017.  
- Nota Interna 001-2017-MP-TJCA de 3 de abril de 2017, 

(15 Págs.) 

459-IP-2019 - Acta 39-J-TJCA-2015.  
- Nota Interna N° 326-TJCA-2015 (2 Págs.) 

 
La búsqueda de fórmulas conciliadoras tiene diferentes dimensiones. A veces 
se trata de modificar aspectos puntuales de oraciones o párrafos, pero en otras 
ocasiones se requiere ampliar o profundizar el análisis jurídico, lo que implica 
la adición o modificación de varias páginas de la providencia judicial, incluyendo 
los extremos de la parte resolutiva. Han existido casos en los que la mayoría 
está de acuerdo con rechazar una demanda o solicitud de medida cautelar, pero 
dicha mayoría, a su vez, está dividida entre el rechazo por infundado y el 
rechazo por improcedente. En otras oportunidades la disonancia está en la 
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valoración de los medios probatorios. Así, pues, en general, se intercambian 
perspectivas jurídicas, un «quid pro quo» de referencias doctrinarias o 
jurisprudenciales, el «do ut des» de pareceres jurídicos o criterios interpretativos, 
todo lo cual requiere, como es evidente, encuentros presenciales. Si el trabajo 
fuera predominantemente virtual, se podría presentar una excesiva demora en 
lograr consensos o mayorías, o se podría disparar el número de empates, con 
las consecuencias que esto apareja. Para dar un ejemplo, mientras que, en los 
años 2017, 2018 y 2019, el TJCA resolvió con «presencialidad» 11, 15 y 6 causas 
judiciales en Acciones de Nulidad e Incumplimiento, Recurso por Omisión y 
Demandas Laborales y Arbitrales, respectivamente, en el año 2020, con la 
«semipresencialidad», el Tribunal concluyó únicamente 2 procesos judiciales de 
esa naturaleza, siendo que uno de ellos se resolvió antes de la cuarentena dictada 
por la pandemia de la Covid-1950.  
 
 
7. PROPUESTAS PARA EL MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
7.1 El precedente de observancia obligatoria  
 
La Interpretación Prejudicial constituye un mecanismo fundamental para 
asegurar la eficacia de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de 
la Comunidad Andina. En efecto, si en un litigio nacional está en controversia 
o se va a aplicar una norma andina, la autoridad jurisdiccional de única o última 
instancia tiene la obligación de solicitar la interpretación jurídica de dicha norma 
al TJCA.  
 
Este órgano jurisdiccional de carácter supranacional y comunitario ha emitido 
5841 Interpretaciones Prejudiciales entre los años 1984 y 2020, por lo que 
cuenta con un importante acervo de jurisprudencia, a través del cual ha 
establecido sólidos criterios jurídicos respecto del objeto, contenido y alcance 
de las normas y las instituciones jurídicas que componen el ordenamiento 
jurídico comunitario andino, garantizando así su interpretación y aplicación 
uniforme en el territorio de los Países Miembros. 
  
En ese contexto, la introducción de la figura del precedente de observancia 
obligatoria en este momento histórico del proceso de integración subregional 
andino permitiría optimizar el mecanismo de Interpretación Prejudicial, 
simplificando su trámite, agilizando la respuesta del Tribunal, reduciendo su 
carga procesal y generando mayor eficiencia en el uso de recursos.  

 
50   En efecto, el proceso 02-AI-2015 fue resuelto el 12 de febrero de 2020, es decir, antes 

de que se aplicaran las medidas se seguridad contra la pandemia Covid-19 (Ver: Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3914 de 2 de marzo de 2020). 
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Específicamente, a través de la figura del precedente de observancia obligatoria 
el TJCA señalaría cuál es su interpretación sobre un punto del derecho 
comunitario. De tal manera que los consultantes —a saber: jueces, árbitros o 
autoridades administrativas— sepan de antemano que en un procedimiento o 
proceso interno deberán, sin necesidad de remitir una nueva consulta, acatar la 
interpretación que el TJCA ha señalado como precedente. 
 
A nivel interno, los procesos judiciales, arbitrales o administrativos reducirían 
su tiempo de resolución, ya que actualmente por mandado del Artículo 123 del 
Estatuto del Tribunal, los procesos internos no susceptibles de recurso alguno 
deben ser suspendidos en espera de la Interpretación Prejudicial del Tribunal. 
Por lo tanto, si los órganos consultantes nacionales no deben suspender el 
procedimiento, puesto que cuentan con la interpretación que requieren (el 
precedente), no se generarían mayores dilaciones y se aseguraría mayor 
celeridad en la administración de justicia nacional. Del mismo modo, las partes 
involucradas tendrían sus Sentencias en un tiempo menor al actual y ahorrarían 
recursos pues enfrentarían procesos más cortos. 
 
A nivel comunitario, en primer lugar, no habría afectación al aseguramiento de 
una interpretación uniforme del derecho comunitario andino, ya que el 
precedente sería precisamente la guía de interpretación. En segundo lugar, ante 
un menor número de procesos en conocimiento, el Tribunal contaría con 
mayores recursos humanos para efectuar un análisis más profundo de dichos 
procesos, disminuiría por lo tanto su tiempo de respuesta y elevaría la calidad 
de sus providencias, además de reducir sus gastos de operación, ya que, a menor 
número de causas, menores erogaciones por insumos, tales como papel, 
impresiones, costos de courier, etc. 
 
Por otra parte, resulta importante aclarar que esta propuesta tiene mayores 
fortalezas que la aplicación de las figuras del acto claro y del acto aclarado, 
propias del Derecho de la Integración en la Unión Europea.  
 
En relación con el acto claro, es el juez nacional el que tendría que decidir en 
todos los casos, si una determinada disposición normativa es lo suficientemente 
clara y precisa, al punto que no se requiere mayor interpretación ni labor 
hermenéutica, siendo posible aplicarla directamente y siguiendo su sentido 
literal, el cual, en principio no admitiría ningún criterio divergente sobre su 
contenido, objeto y finalidad. Como se puede apreciar, en este caso se otorga 
un alto grado de discrecionalidad a las autoridades nacionales en relación con la 
interpretación de la normativa comunitaria, lo cual evidentemente podría 
generar inconvenientes prácticos, y una aplicación disímil de las normas andinas 
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en el territorio de los cuatro Países Miembros, situación que precisamente busca 
evitar el mecanismo de Interpretación Prejudicial.   
 
La aplicación de la figura del acto aclarado —en la que es el juez nacional el que 
decide si sobre el asunto objeto de controversia que va a resolver ya existe una 
Interpretación Prejudicial previa del TJCA— tiene, además del problema ya 
referido, la siguiente dificultad práctica. Los jueces nacionales tendrían que 
conocer la historia y evolución de todos los criterios jurídicos emitidos por el 
Tribunal. Esto implicaría un estudio y seguimiento minucioso respecto de todas 
las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el TJCA, pues solo así los jueces 
nacionales podrían tener certeza respecto del último criterio jurídico emitido 
por el Tribunal sobre un tema en particular. Los jueces no solo tendrían que 
revisar todos los días la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sino también 
conocer al detalle todas las Interpretaciones Prejudiciales emitidas con 
anterioridad. 
 
A modo de ejemplo, veamos el caso de la diferencia entre marca notoria (well-
known mark) y marca renombrada (famous mark). Sobre el particular, en un 
primer momento el Tribunal tenía un criterio jurídico entre los años 1987 y 
199951. Luego, entre los años 2015 y 2016 cambió de criterio52. Posteriormente, 
a partir del año 2017 estableció el criterio jurídico53 vigente. Sin embargo, este 
último criterio, ha sido modulado hasta en 3 oportunidades entre los años 2018 
y 202054.  
 
Como se puede apreciar, si sobre la diferencia entre marca notoria (well-known 
mark) y marca renombrada (famous mark) se quisiera hacer un acto aclarado, los 
jueces tendrían que conocer toda la historia completa y saber cuál es la 
interpretación que contiene el criterio jurídico vigente (incluyendo la última 
modulación). Ello, evidentemente, implicaría una investigación rigurosa sobre 
el tema, lo cual sería muy laborioso para los jueces nacionales debido a que ello 
implicaría tener un conocimiento pleno de todos los criterios jurídicos emitidos 

 
51  Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87 publicada en febrero de 1988, modulada 

mediante Interpretaciones Prejudiciales N° 20-IP-97 y 41-IP-98, publicadas en febrero 
de 1998 y junio de 1999, respectivamente. 

 
52  Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 publicada en julio de 2015, modulada 

mediante Interpretación Prejudicial N° 381-IP-2015 publicada en julio de 2016. 
 
53  Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017 publicada en julio de 2017, modulada 

mediante Interpretaciones Prejudiciales N° 269-IP-2016, 585-IP-2018 y 619-IP-2019, 
publicadas en julio de 2018, noviembre de 2019 y octubre de 2020, respectivamente. 

 
54  Ibidem. 
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por el TJCA. Por el contrario, para el Tribunal no es complicado emitir un 
precedente de observancia obligatoria sobre un criterio jurídico en particular, 
porque cada vez que lo cambia, modula o mejora, primero efectúa un estudio 
minucioso de los criterios previos. 
 
Por otra parte, en aquellos casos en que después de que se dicte una 
determinada Sentencia, una de las partes considere que la norma andina aplicada 
por el juez nacional no constituía un acto claro ni un acto aclarado, sino que era 
necesaria la Interpretación Prejudicial, el único camino que tiene disponible en 
el marco del Sistema Andino de Solución de Controversias es la presentación 
de una Acción de Incumplimiento. Es decir que se podría activar esa vía, con 
todos los inconvenientes que supondría para el País Miembro y sus órganos de 
enlace con la Comunidad Andina, únicamente por el desconocimiento o la falta 
de experiencia en materia de derecho comunitario de un juez nacional, aspecto 
que podría generar además un escenario de inseguridad e incertidumbre 
jurídica. Todo ello podría evitarse, mediante la implementación de la figura del 
precedente de observancia obligatoria. 
 
7.2 El fortalecimiento de la función arbitral  

 
El TJCA es competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38 
de su Tratado de Creación55, para dirimir controversias mediante arbitraje. Sin 
embargo, hasta la fecha no ha sido posible ejercer dicha función debido a que no se 
adoptó el procedimiento correspondiente y el esquema normativo actual no permite 
que el Tribunal se pronuncie sobre todas las controversias planteadas por las partes 
en la vía arbitral. 56  

 
55  Decisión 472.- Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina. 
 

«Artículo 38.- El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las 
controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios 
o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración 
o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden. 
 
Los particulares podrán acordar someter a arbitraje por el Tribunal, las controversias 
que se susciten por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos 
de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 
 
A elección de las partes, el Tribunal emitirá su laudo, ya sea en derecho o ya sea en 
equidad, y será obligatorio, inapelable y constituirá título legal y suficiente para solicitar 
su ejecución conforme a las disposiciones internas de cada País Miembro.» 

 
56  Ver por ejemplo el Auto recaído en el Proceso N° 01-ARBITRAJE-2018 de fecha 28 

de  junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3675 
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En ese sentido, el Tribunal plantea dos caminos para, en oportunidad de 
fortalecerlo, otorgarle de forma efectiva funciones arbitrales: 
  
(i) Conceder a los órganos e instituciones del SAI la oportunidad de pactar 

arbitraje ante el Tribunal, para resolver las controversias que puedan 
surgir entre estos organismos y terceros, devenidas de cualquier tipo de 
contrato, sin que estas controversias tengan que estar necesariamente 
limitadas a los aspectos regidos por el ordenamiento jurídico comunitario 
andino. 
 

(ii) Dar cabida a que el Tribunal resuelva las controversias devenidas en 
materia de inversión entre los Países Miembros de la Comunidad Andina 
e inversionistas privados. 

 
En lo que respecta a la primera propuesta, es pertinente recordar que de 
acuerdo con el Artículo 38 del Tratado de Creación del TJCA, el Tribunal tiene 
competencia general para ejercer su función arbitral cuando: 
 
(i) Un órgano o institución del SAI haya suscrito un contrato, convenio o 

acuerdo con otro órgano o institución del SAI, o con un tercero; 
 
(ii) Las partes hayan acordado que las controversias que se susciten por la 

aplicación o interpretación del contrato, acuerdo o convenio sean resueltas 
por el TJCA; 

 
(iii) Que las controversias se susciten por la aplicación o interpretación de 

aspectos contenidos en contratos de carácter privado o entre particulares 
y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina 

 
Es necesario considerar que los contratos que firman los distintos organismos 
del SAI, que pueden ser de adquisición de bienes o servicios57, contendrán 
indefectiblemente varios aspectos que no necesariamente estarán regidos por 
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se podría incluso 
argumentar que algunos elementos contractuales básicos como el valor o el 
plazo del contrato, por ejemplo, no son materia del ordenamiento comunitario 
y, por tanto, intentar excluir la competencia del TJCA. También se podría 
sostener que todo el contrato en debate no se encuentra sometido al derecho 
andino. En definitiva, tal como está planteado actualmente en la norma, la 

 
del 20 de junio de 2019. 

 
57   Corresponde aclarar que los derechos y obligaciones laborales son tutelados mediante 

la Acción Laboral. 
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posibilidad de que el pacto arbitral atienda las aspiraciones de las partes en 
conflicto puede ser mínima o, al menos, está cargada de incertidumbre. Es por 
lo tanto un arbitraje poco atractivo y marginal, en el sentido de que solo podría 
ser utilizado para resolver aspectos regidos por el ordenamiento jurídico 
comunitario y no otras obligaciones contractuales. 
 
Por otra parte, es necesario reconocer que un arbitraje verdaderamente 
atractivo para los organismos del SAI y sus contrapartes contractuales, puede 
enfrentar al rol que tiene el TJCA como organismo llamado a garantizar la 
seguridad jurídica, relacionada con las actuaciones de los órganos e 
instituciones del SAI, con el papel que juega como organismo llamado a 
declarar exclusivamente el derecho comunitario andino. 
 
No obstante, la presente coyuntura plantea una interesante oportunidad para 
legislar en favor de la tutela que merecen todos los usuarios del Sistema de 
Solución de Controversias, entre los que están los organismos del SAI. No hay 
duda que estos organismos, que forman parte de la estructura institucional de 
la Comunidad Andina, tienen por juez natural al TJCA. De esta manera, resulta 
inclusive extraño que no sea el Tribunal el llamado a resolver las controversias 
que devienen de la interpretación o aplicación de los contratos que dichos 
organismos suscriben, y mucho más que, ante la imposibilidad de actuación 
del Tribunal por una limitación normativa, un organismo del SAI deba 
someterse a la jurisdicción nacional de uno de los Países Miembros. 
 
La propuesta del Tribunal es hacer efectiva la función arbitral, sin mayor 
restricción que los límites propios del arbitraje. Es decir, que la disputa sea 
sobre un asunto contractual y que exista consentimiento previo de las partes 
en conflicto. En este escenario, el TJCA no estaría extralimitándose en su papel 
porque no actuaría como organismo judicial, sino como árbitro, el cual 
adquiere exclusivamente jurisdicción y competencia sobre la base del acuerdo 
de las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que es la base 
del derecho privado.  
 
Dicha capacidad, no tiene porqué considerarse ajena a una Corte de 
Integración. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene 
competencia para dirimir controversias en función de la respectiva cláusula 
compromisoria, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 272 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada): 
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«Artículo 272 
(antiguo artículo 238 TCE) 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para juzgar en 
virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de 
Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su 
cuenta.»58 
 
(Destacado fuera del texto) 

 
En definitiva, se plantea una reforma estatutaria que establezca que el Tribunal 
será competente para dirimir mediante arbitraje las controversias derivadas de 
la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, sean estos 
de derecho público o de derecho privado, suscritos por los organismos e 
instituciones del SAI, o entre estos y terceros, previo el acuerdo de las partes. 
Del mismo modo, en oportunidad de dicha reforma, se podría reglamentar el 
procedimiento arbitral mediante una remisión al trámite común establecido en 
el Estatuto del TJCA, con lo cual, se daría cumplimiento al objetivo de la 
Disposición Transitoria Segunda de la norma mencionada, que está pendiente 
de ejecutarse desde el año 2001. 
 
En cuanto a la segunda propuesta de fortalecer la función arbitral del TJCA, 
concediéndole competencia para resolver controversias en materia de 
inversión, es pertinente señalar que esta constituye una oportunidad para 
brindar un foro alternativo de solución para las disputas de inversión de los 
cuatro Países Miembros. Esta posibilidad tiene mayor atractivo para el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la República del Ecuador, los que como es de 
conocimiento público, al haber denunciado el Convenio CIADI59, no cuentan 

 
58 Disponible en:  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES 
 
59   «El Gobierno de la República de Bolivia firmó el Convenio del CIADI el 3 de mayo 

de   1991 y depositó su instrumento de ratificación el 23 de junio de 1995. El Convenio 
entró en vigor para Bolivia el 23 de julio de 1995. El 2 de mayo de 2007, el depositario 
recibió una notificación por escrito de la denuncia de Bolivia del Convenio. De 
conformidad con el Artículo 71 del Convenio, la denuncia produjo efecto seis meses 
después del recibo de la notificación de Bolivia, es decir el 3 de noviembre de 2007. El 
Gobierno de la República del Ecuador firmó el Convenio del CIADI el 15 de Enero 
de 1986 y depositó su instrumento de ratificación en la misma fecha. El Convenio 
entró en vigor para el Ecuador el 14 de febrero de 1986. El 6 de julio de 2009, el 
depositario recibió una notificación por escrito de la denuncia del Ecuador del 
Convenio. De conformidad con el Artículo 71 del Convenio, la denuncia produjo 
efecto seis meses después del recibo de la notificación del Ecuador, es decir el 7 de 
enero de 2010.» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
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actualmente con un foro arbitral para ventilar disputas de esta naturaleza. 
 
En el caso del Ecuador, sus opciones se han limitado todavía más debido al 
proceso de denuncia de sus tratados bilaterales de inversión, el cual inició en 
el año 2009 y culminó en mayo del año 2017, con la denuncia de un último 
grupo de este tipo de instrumentos y la limitación de rango constitucional que 
obliga a dicho país a pactar exclusivamente arbitraje de inversión, de 
conformidad con los parámetros del Artículo 422 de la Constitución de la 
República del Ecuador60, disposición que, de acuerdo con la interpretación 
efectuada por su Corte Constitucional, prohíbe al Estado ecuatoriano de 
celebrar tratados en los cuales ceda jurisdicción a instancias de arbitraje 
internacional en materia de inversión, a excepción de aquellas controversias 
que sean resueltas en foros regionales61. 

 
 

Disponible en: «LISTA DE ESTADOS CONTRATANTES Y SIGNATARIOS 
DEL CONVENIO » [CIADI] (al 9 de junio de 2019) 
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID-3-SP.pdf  
Fecha de consulta: 16 de enero de 2021. 

 
60  Constitución de la República del Ecuador. 

 
«Artículo 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los 
que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 
internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado 
y personas naturales o jurídicas privadas. 
 
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución 
de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias 
arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países 
signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus 
nacionales sean parte de la controversia. 
 
En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano 
promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a 
los principios de transparencia, equidad y justicia internacional.» 

 
61  Mediante Oficio N.° T.4766-SNJ-10-21 del 6 de enero de 2010, el entonces 

Presidente de la República del Ecuador solicitó a la Corte Constitucional la emisión 
de dictamen favorable para la denuncia de los acuerdos bilaterales de Protección 
Recíproca de Inversiones. La mencionada Corte analizó cada uno de los acuerdos 
de este tipo suscrito por el Ecuador, concluyendo que estos eran contrarios al 
Artículo 422 de la Constitución. A manera de ejemplo, en el Dictamen N° 026-10-
DTI-CC del 29 de julio de 2010, en el que se analizó el Convenio celebrado entre el 
Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Finlandia 
sobre la Promoción y Protección de Inversiones, la Corte sostuvo en la parte 
pertinente: 
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La necesidad de fortalecer la función del arbitraje de inversión también es 
pertinente como un mecanismo para brindar seguridad jurídica a las 
inversiones comunitarias y extranjeras que, sin duda, coadyuvarían al 
desarrollo y crecimiento económico de nuestros países, especialmente en la 
etapa post pandemia de la Covid-19, así como a la recuperación de las 
economías de la Subregión. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés) ha calificado como necesaria y 
fundamental la inversión internacional para lograr un desarrollo industrial 
sostenible62. La importancia de la inversión, especialmente de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), ha sido recomendada desde hace varios años como 
un mecanismo para fomentar el crecimiento económico. 
 

 
 

«En este sentido y de conformidad con lo expuesto en el análisis del artículo en 
cuestión, se evidencia que por expresa prohibición constitucional esta 
divergencia no puede ser sometida a un Tribunal Arbitral, puesto que aquello 
implicaría ceder la jurisdicción soberana del Estado ecuatoriano a instancias 
de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole 
comercial, entre el Ecuador y personas naturales o jurídicas privadas, como es 
el caso del presente artículo del tratado internacional. 

 
Por lo expuesto, la solución de controversias entre un inversionista y la Parte 
Contratante receptora de la inversión, que constituye un Estado en los 
asuntos que regula este tratado por mandato constitucional, no podría 
someterse a un tribunal de arbitraje ya que se estaría vulnerando el principio 
constitucional contenido en el artículo 422 de la Carta Fundamental, que dice: 
‘No se podrá celebrar tratados o instrumentos, internacionales en los que el 
Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana instancias de arbitraje 
internacional, en controversias contractuales o de índole.’» 
 

62  «Las inversiones transfronterizas en las economías desarrolladas y en transición se 
redujeron considerablemente, mientras que el crecimiento fue casi nulo en las 
economías en desarrollo. Teniendo en cuenta que para 2018 se prevé una 
recuperación muy leve, esta tendencia negativa es un motivo de preocupación a largo 
plazo para los gobernantes de todo el mundo, pero en particular los de los países en 
desarrollo, que necesitan de manera fundamental la inversión internacional para 
lograr un desarrollo industrial sostenible.»  

 
Ver: UNCTAD, Informe sobre las inversiones 2018, las inversiones y las políticas industriales, 
p. iii. Disponible en: 
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2018_overview_es.pdf  
Fecha de consulta: 12 de enero de 2021. 
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«Si bien la IED representa una inversión en instalaciones de producción, 
su importancia para los países en desarrollo es mucho mayor. No sólo 
permite incrementar los recursos disponibles para la realización de 
inversiones y la formación de capital; sino que constituye también un 
vehículo de transferencia de tecnología de producción, capacidad 
técnica, capacidad de innovación y prácticas institucionales y de gestión 
entre distintos sitios, y además permite obtener acceso a redes 
internacionales de comercialización.»63 

 
Por lo tanto, dado que el Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena64 señala que el 
desarrollo equilibrado de sus miembros es uno de los medios para la formación 
gradual del mercado común, es ineludible concluir que la atracción de la IED es 
fundamental para que el proceso de integración de la Comunidad Andina se 
acerque a dicho objetivo. 
 
El fortalecimiento del arbitraje dentro del TJCA, ampliado a los arbitrajes de 
inversión, como foro alternativo para la solución de disputas de inversión 
suscitadas en la Subregión, tendría las siguientes consecuencias positivas: 
 
• Reducción de costos inherentes al arbitraje. Los costos en los que se 

incurre tanto por transporte y alojamiento de funcionarios y expertos, así 
como los gastos administrativos relativos al manejo de la disputa, serán 
menores ante el TJCA. Este, como foro arbitral de inversión 
internacional de carácter alternativo, por el simple hecho de 
implementarse en una economía local, Quito, erogará menores gastos en 
comparación a los que se incurre en ciudades como Washington o La 
Haya, que usualmente son seleccionadas como sedes del arbitraje de 
inversión. 

 
• Posibilidad de que los estudios jurídicos de la Subregión adquieran 

 
63  Padma Mallampally y Karl P. Sauvant, La inversión extranjera en los países en desarrollo, 

Finanzas & Desarrollo. Revista trimestral del FMI, pp. 34-35. Disponible en: 
https://www.imf.org/ external/pubs/ft/fandd/spa/1999/03/pdf/mallampa.pdf 
Fecha de consulta: 12 de enero de 2021. 

 
64  Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de la 

Comunidad Andina del 1 de julio de 2003. 
 

«Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo 
equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante 
la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la 
generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración 
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.» 

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
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una mayor presencia en el litigio arbitral de inversiones, lo que a su 
vez implicaría una reducción de costos, especialmente los vinculados 
directamente a la defensa de los intereses nacionales, con el adicional de 
que esta reducción de costos aplicaría tanto para la defensa de los 
inversionistas locales como para los países involucrados. 

 
• El hecho de que los costos de los arbitrajes sean menores 

posibilitará que inversionistas de menor envergadura sometan sus 
controversias de inversión a arbitraje ante un Tribunal regional del 
más alto nivel, independiente e imparcial. 

 
• Ejecución directa de laudos. No habría razón para dudar respecto de 

la ejecutabilidad del laudo, al ser emitido por el TJCA, organismo 
jurisdiccional comunitario. Los laudos que se produzcan serán de 
aplicación directa en el arbitraje que se diseñe como parte del 
ordenamiento jurídico andino, y no existirá riesgo de nulidad alguna u 
obstáculos para su reconocimiento ante las Cortes locales. 

 
• Los Países Miembros podrán obtener un incremento en los flujos 

de inversión subregional y extranjera. Con costos de defensa 
menores, la eliminación del riesgo de revisión de los laudos por parte de 
las Cortes domésticas y un tribunal que produzca resultados técnicos, la 
Subregión andina podrá atraer aún más a los capitales externos, aspiración 
que es fundamental para la recuperación económica luego de los estragos 
causados por la pandemia. 

 
7.3 El cobro de un arancel judicial  
 
El 24 de agosto de 2020, el Tribunal presentó el «Proyecto de Decisión de 
Reforma al Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina» 
documento mediante el cual propuso, entre otros puntos, que son también 
incorporados en el presente documento, que se le permita contar con una 
fuente de autofinanciamiento parcial, la cual consistiría en el cobro de derechos 
de trámite por los servicios judiciales brindados. 

 
Esta fuente de ingresos, que reconoce la dura situación presupuestaria por la 
que atraviesan los Países Miembros, busca establecer como sujetos pasivos del 
arancel judicial a las personas naturales o jurídicas que activen los procesos 
judiciales de competencia del Tribunal, ya sea por Interpretaciones 
Prejudiciales, así como por las Acciones de Nulidad e Incumplimiento, 
Recursos por Omisión o inactividad, Demandas Laborales y la Función 
Arbitral (en adelante, las acciones especiales). 
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El cobro de un arancel judicial reducirá la presentación de demandas frívolas o 
temerarias para el caso de las acciones especiales, pues tendrá un efecto 
disuasivo en la medida que las partes interesadas en activar un proceso judicial 
ante el TJCA tomarán en cuenta, en su análisis costo-beneficio, el monto que 
tendrían que cancelar por concepto del arancel judicial. 

 
Por otra parte, el arancel judicial será determinado en función del costo real 
del servicio judicial brindado. Por lo tanto, la concepción del arancel es, como 
cualquier tasa, un valor calculado para cubrir razonablemente los gastos que 
produce la prestación del servicio, de tal manera que se garanticen flujos 
financieros y el usuario tenga la expectativa de una mejor calidad del servicio 
judicial que obtendrá.  
 
La ventaja de brindar un mejor servicio ha sido comprendida por usuarios del 
Sistema de Solución de Controversias, en específico los expertos del derecho 
comunitario andino, académicos y litigantes que conforman el Grupo Ad – 
Hoc de especialistas (en adelante, Grupo de Expertos), liderado por el 
argentino Alejandro Perotti, que remitió al Tribunal una carta de fecha 30 de 
noviembre de 2020 (con copia a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina), complementada con carta de fecha 2 de diciembre de 2020, en la que 
se realizaron varias «propuestas y recomendaciones dirigidas a optimizar el 
ejercicio de las principales competencias del Tribunal, consagradas en su 
Tratado de Creación y normas derivadas». 

 
El Grupo de Expertos, en el que hay especialistas en materia de propiedad 
intelectual (materia que constituye más del 90% del total de Interpretaciones 
Prejudiciales que anualmente emite el TJCA) de Colombia, Ecuador y Perú, 
acepta como una forma parcial de autofinanciamiento que el Tribunal cobre 
US$ 600,00 (Seiscientos dólares americanos) por cada solicitud de 
Interpretación Prejudicial que reciba. Respecto al monto de este arancel 
judicial, el Grupo de Expertos opina lo siguiente: 
 

«[es una] cifra bastante razonable para quien disputa derechos económicos 
de diferente naturaleza, como son acciones que cuestionen la nulidad de 
los derechos concedidos/negados en materia de propiedad industrial, 
derechos de autor o conexos, derechos de otra naturaleza como los 
regulatorios; acciones de infracción de derechos de propiedad industrial 
derechos de autor y conexos, entre otros.» 

 
El Tribunal considera que si los propios usuarios del Sistema de Solución de 
Controversias consideran que el cobro de un arancel judicial es pertinente, 
corresponde, con el fin de no cargar más las arcas fiscales de los Países 
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Miembros, permitir que el Tribunal cuente con esta fuente de financiamiento 
parcial. 
 
Los casos especiales tienen una complejidad mayor, especialmente las acciones 
de nulidad e incumplimiento. Estas acciones representan, en horas laborables, 
un gasto de entre 12 y 24 veces más que la elaboración de una Interpretación 
Prejudicial. En consecuencia, una tasa judicial para el caso de las acciones de 
nulidad debería ser calculada en aproximadamente US$ 10.000,00 (Diez mil 
dólares americanos), mientras que la tasa judicial para las acciones de 
incumplimiento debería ser calculada en aproximadamente US$ 12.000,00 
(Doce mil dólares americanos).  
 
Por otra parte, debe tenerse en consideración que dada la naturaleza tuitiva del 
derecho laboral, no se plantea que exista arancel alguno en relación con los 
procesos laborales. 
 
Adicionalmente, es pertinente agregar que un arancel judicial, lejos de 
representar un gasto para las personas que deban cancelarlo, significará un 
mecanismo de ahorro de sus recursos, debido a que el cobro de los derechos 
de trámite, junto con la aplicación de la figura del precedente de observancia 
obligatoria, reducirán dramáticamente el número de causas en conocimiento 
del Tribunal, lo que a su vez tendrá como resultado que la emisión de las 
providencias del TJCA se efectúe en un plazo menor al que actualmente se 
realiza. 
 
En efecto, con una carga procesal (emisión de Interpretaciones Prejudiciales) 
que supera a 600 al año (de forma previa a la pandemia), el Tribunal se toma 
en promedio unos 11 meses para emitir cada Interpretación Prejudicial 
solicitada. Al introducirse la figura del precedente de observancia obligatoria 
disminuirá dicha carga procesal, en un periodo de aproximadamente cinco 
años, a no más de 100 interpretaciones al año, y con los recursos que aportará 
el cobro de los derechos de trámite consignados en el arancel judicial, se podrá 
contratar personal de apoyo para emitir con mayor rapidez esas no más de 100 
Interpretaciones Prejudiciales anuales, con lo que se podría reducir el tiempo 
de emisión a menos de un mes. Al mismo tiempo, la menor carga procesal en 
Interpretaciones Prejudiciales permitirá acelerar y agilizar el trámite de las 
principales acciones especiales: acciones de nulidad e incumplimiento. 
 
Por lo tanto, la combinación de la figura del precedente de observancia 
obligatoria con el cobro de derechos de trámite de los procesos judiciales 
permitirá una reducción significativa de los plazos actuales, y este ahorro en 
tiempo es un beneficio cuantitativo y cualitativo para los usuarios del Sistema 
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Andino de Solución de Controversias. 
 
Por último, como punto informativo se presenta un cuadro que demuestra que 
en el periodo reciente son los actores privados los que han activado acciones 
de incumplimiento, lo que a su vez es demostrativo de que existe la prestación 
gratuita de un servicio o que incluso podría decirse que está subvencionado 
por los Países Miembros a través de sus aportes al Tribunal. Este servicio bien 
podría ser retribuido por un arancel adecuado, como así ocurre en los sistemas 
arbitrales. Este arancel no sería cobrado, en ningún caso, a los Países 
Miembros, pues estos ya efectúan los aportes obligatorios a favor del TJCA. 
 

Cuadro Nº 21 
 

Nº Proceso  Demandante  Demandado  

1 01-AI-2010 Dr. Alejandro Ponce Martínez y 
Dr. Carlos Manosalvas Silva Ecuador 

2 02-AI-2010 

Sociedades: BAYER S.A., BASF 
PERUANA S.A. PRODUCTOS 
QUÍMICOS PERUANOS S.A., 

FARMEX S.A., ARIS S.A. 
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y 
COMERCIO S.A., SYGENTA 

CROP PROTECTION S.A. 
SUCURSAL PERÚ. 

Perú 

3 03-AI-2010 
EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA ETB S.A. E.S.P 

Colombia 

4 01-AI-2011 

FARMEX S.A. ARIS S.A S. A., 
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y 

COMERCIO S.A. SERVICIOS Y 
FORMULACIONES 

INDUSTRIALES S.A. Y 
SILVESTRE PERU SAC 

Perú 

5 01-AI-2012 

FARMEX S.A., ARIS 
INDUSTRIAL S.A., 

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y 
COMERCIO S.A., SERVICIOS 

Y FORMULACIONES 
INDUSTRIALES S.A, 

SILVESTRE PERÚ S.A.C., 
FARMAGRO S.A., Y HORTUS 

S.A. 

Perú 

6 01-AI-2013 AMERANDES, 
GREENANDES, OCEANO, Perú 
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TPP, TMA, TRANSTOTAL, ITP, 
MSC, COSMOS 

7 01-AI-2015 SRA. ANGELA VÉLEZ 
ESCALLÓN Colombia 

8 02-AI-2015 EMBOTELLADORA RIVERA 
S.A.C Perú 

9 03-AI-2015 EMBOTELLADORA RIVERA 
S.A.C. Perú 

10 04-AI-2015 LOUIS DREYFUS 
COMMODITIES PERÚ SRL  Perú 

11 05-AI-2015 LOUIS DREYFUS 
COMMODITIES PERÚ SRL Perú 

12 06-AI-2015 EMBOTELLADORA RIVERA 
S.A.C.  Perú 

13 07-AI-2015 EMBOTELLADORA RIVERA 
S.A.C. Perú 

14 08-AI-2015 LOUIS DREYFUS 
COMMODITIES PERÚ SRL Perú 

15 09-AI-2015 LOUIS DREYFUS 
COMMODITIES PERÚ SRL Perú 

16 10-AI-2015 OPEN SYSTEMS INVESTMTS 
S. de R. L.  Colombia 

17 0|-AI-2016  
CARACOL TELEVISIÓN S.A  Colombia 

18 02-AI-2016 RCN TELEVISIÓN S.A. Colombia 

19 01-AI-2017 ACAVA LIMITED Colombia 

20 02-AI-2017 

CONTRANS, FARGOLINE, 
IMPUSA, LICSA, NEPTUNIA, 
RANSA, TPP, TRAMARSA Y 

VILLAS OQUENDO 

Perú 

21 03-AI-2017 SOCIEDAD FLORES 
MARAVILLA S.A.  Colombia 

22 04-AI-2017 

CONTRANS S.A., FARGOLINE 
S.A., IMUPESA S.A., TRABAJOS 

MARÍTIMOS S.A., VILLAS 
OQUENDO S.A. 

Perú 

23  
01-AI-2018 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Colombia 

 
24 

 
02-AI-2018 

 
RCN TELEVISIÓN S.A. Colombia 
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25  
03-AI-2018 

TRABAJADORES DE LA 
MINA «EL TRIUNFO» Y EL 
SEÑOR MIGUEL ARCENIO 

BUITRAGO BUITRAGO 

Colombia 

26  
01-AI-2019 

 
SOCIEDAD DE AUTORES Y 

COMPOSITORES DE 
COLOMBIA (SAYCO 

Colombia 

27  
02-AI-2019 

 
SUGARLATAM Ecuador 

28 01-AI-2020 
 

SR. GERMÁN ALBERTO 
RESTREPO FERNÀNDEZ Colombia 

 
7.4 Actualización del presupuesto del TJCA mediante el 

reconocimiento de la inflación acumulada acaecida en el Ecuador 
desde el año 2008 

 
El presupuesto del Tribunal, a diferencia de lo que sucede en cualquier otra 
institución pública o privada, no ha sido actualizado desde el año 2008. Esto 
pese a que existen varios indicadores económicos que llevan a concluir que el 
costo de vida en el Ecuador se ha incrementado notablemente en los últimos 
12 años. 
 
Uno de los indicadores económicos que se deben considerar para un eventual 
reajuste o actualización al Presupuesto del TJCA es la inflación, la cual de 
manera acumulada del año 2008 al 2020 equivale al 43,59%. Sin duda la 
inflación incide en la pérdida de poder adquisitivo de cualquier entidad que, 
para poder funcionar adecuadamente requiere adquirir bienes como 
suministros de oficina, equipos, muebles y demás similares; y contratar servicios 
como los de correo, servicios básicos, conexión a internet, mantenimientos, 
seguros, servicios de auditoría y contabilidad externa, entre otros.  
 
A partir del año 2008 a diciembre del año 2020, la evolución de la inflación 
anual en el Ecuador se puede apreciar a continuación:  
 

[Cuadro en la siguiente página] 
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Cuadro Nº 22 
 

Año Inflación 
Anual 

Inflación 
Acumulada 

Simple 

Inflación 
Acumulada 
Compuesta 

2008 8,83 % 8,83 % 8,83 % 
2009 4,31 % 13,14 % 13,52 % 
2010 3,33 % 16,47 % 17,30 % 
2011 5,41 % 21,88 % 23,65 % 
2012 4,16 % 26,04 % 28,79 % 
2013 2,70 % 28,74 % 32,27 % 
2014 3,67 % 32,41 % 37,12 % 
2015 3,38 % 35,79 % 41,76 % 
2016 1,12 % 36,91 % 43,34 % 
2017 -0,20 % 36,71 % 43,06 % 
2018 0,27 % 36,98 % 43,44 % 
2019 -0,07 % 36,91 % 43,34 % 
2020 -0,17 % 37,08 % 43,59 %65 

 
Por otro lado, es indiscutible que uno de los principales indicadores de una 
economía es el monto del salario mínimo. Es también evidente que la carga 
salarial es uno de los costos fijos más altos en las empresas públicas y privadas. 
En el año 2008 el salario mínimo en el Ecuador ascendía a US$ 200 mientras 
que para el año 2020 se fijó en US$ 400, la evolución del mismo se puede 
apreciar en el siguiente detalle: 
 
 

[Cuadro en la siguiente página] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65  La información del año 2020 corresponde a la inflación ocurrida en el mes de junio 

de dicho año. 
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Cuadro Nº 23 
 

Año 
Salario Mínimo 

Mensual  
(en US$) 

2008 200 
2009 218 
2010 240 
2011 264 
2012 292 
2013 318 
2014 340 
2015 354 
2016 366 
2017 375 
2018 386 
2019 394 
2020 400 

 
Por otro lado, el salario mínimo se utiliza para el cálculo de uno de los beneficios 
laborales otorgados por la legislación local, como es el Décimo Cuarto Sueldo, 
el cual debe cancelarse una vez por año a cada trabajador. 

 
Adicionalmente, la Canasta Básica66 en Ecuador en el año 2008 tenía un valor 
de US$ 508,94, mientras que para el año 2020 ascendió a US$ 710.0867, 
diferencia que representa un incremento de cerca del 40 % entre ambos años, 
cifra que es muy cercana a la inflación acumulada compuesta superior al 
43,59 % que se registra entre los años 2008 y 2020. 
 
Finalmente, otro indicador de costo de vida en el Ecuador, cuya elevación 
incide en los precios de otros productos, es el precio de la gasolina. En el año 
2005 el galón de gasolina extra tenía un costo de US$ 1,17, en el año 2008 

 
66  La Canasta Familiar Básica (CFB) es un conjunto de bienes y servicios que son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por 4 
miembros con 1,6 perceptores de ingresos, que ganan la remuneración básica 
unificada. 
Calcular el costo de esta canasta es necesario para el análisis de la relación entre 
ingresos e inflación. 

 
67  https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Inflacion/canastas/Canastas_2020/Diciembre-
2020/1.%20Informe_Ejecutivo_Canastas_Analiticas_dic_2020.pdf  
Fecha de consulta: 10 de enero de 2021. 
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costaba US$ 1,48 mientras que en el año 2020 el costo es de US$ 1,75. El precio 
de la gasolina, incluso tomando en cuenta que la gasolina es un producto 
subsidiado gubernamentalmente, se ha elevado considerablemente desde el año 
2008.   
 
Otro rubro que incide en el incremento del costo de vida en el Ecuador desde 
el año 2008, y que afecta de forma directa al presupuesto institucional del TJCA, 
es el costo de los seguros personales. En el año 2008, el costo anual de los 
seguros personales para los Magistrados y Funcionarios Internacionales fue de 
US$ 46.292,24. En el año 2020 dicho gasto ascendió a US$ 81.087,28. 
 
Por último, otro ejemplo es el coste por consumo de energía eléctrica. El 
Tribunal gastaba en el año 2008 un total de US$ 1.156,22, mientras que en el 
año 2020 dicho rubro asciende a más de US$ 3.600. Es imposible que una 
operación perdure por años sin que se incremente el presupuesto en función de 
la elevación de los costos operativos. 
 
Por lo tanto, habiéndose demostrado que la operación del Tribunal no puede 
mantenerse con el mismo presupuesto del año 2008; y dado que ese 
presupuesto se consideró como suficiente ante las condiciones que existían en 
ese año, el Tribunal considera necesario que se apruebe un presupuesto que 
permita al menos la continuidad de la operación del Tribunal bajo las 
condiciones actuales; para ello, se podría tener como referencia el último nivel 
de gasto real reportado y auditado, es decir, el del año 2019, que se fijó en 
US$ 1’449.158,74. De aprobarse esta actualización presupuestaría se podría 
eventualmente incluso evaluar la posibilidad de reglamentar las funciones del 
Abogado General, cargo previsto en el Artículo 142 del Estatuto del TJCA. 
Esta persona coadyuvaría a optimizar la función judicial del Tribunal, sin que 
sea necesario, por ejemplo, implementar en el corto plazo una sala de apelación 
o revisión que, sin duda, es una alternativa más onerosa.    
 
Asimismo, podría evaluarse eventualmente la posibilidad de equiparar 
paulatinamente el monto de las contribuciones de los países miembros, de 
modo que los 4 países aporten el monto que en la actualidad pagan los 2 países 
que aportan el mayor monto. 
 
 
8. COOPERACIÓN TÉCNICA 

 
El Estatuto del Tribunal establece, en su Artículo 2668, que el órgano 

 
68   Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 
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jurisdiccional comunitario cuenta con dos tipos de recursos: los ordinarios y 
extraordinarios. Los primeros son las contribuciones anuales de los Países 
Miembros. Los segundos son todos los demás recursos económicos, de 
cualquier naturaleza y origen. En esa segunda categoría ingresarían, por 
ejemplo, los recursos provenientes del autofinanciamiento parcial (cobro de 
derechos por el trámite de procesos judiciales), en caso de que se acepte esta 
propuesta. 
 
El Tribunal tiene autonomía para administrar tanto los recursos ordinarios 
como los extraordinarios. Así lo establece el segundo párrafo del Artículo 26 de 
su Estatuto. Dado que dicho párrafo, al referirse a los ingresos extraordinarios, 
señala de manera expresa que se trata de ingresos de cualquier naturaleza, en 
este rubro encajan perfectamente los provenientes de la cooperación técnica 
internacional, así como otro tipo de ingresos. 
 
La cooperación técnica internacional es una alternativa disponible que permite 
el desarrollo de proyectos destinados al fortalecimiento institucional. Es un 
medio de financiamiento al que recurren muchas cortes de justicia nacionales e 
internacionales. A manera de ejemplo, de acuerdo con el informe anual de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los US$ 6’460.402,11 que 
constituyen su presupuesto del año 2019, US$ 1’185.202,11 provinieron de 
ingresos extraordinarios a las fuentes externas de su fondo regular, que fueron 
alimentados por contribuciones voluntarias y proyectos de cooperación 
internacional.69 
 
Es por ello que, consciente de la dificultad que representa para los Países 
Miembros elevar sus contribuciones a favor del TJCA, y reconociendo la 
necesidad, sobre todo tras los estragos causados por la pandemia, de que la 
Comunidad Andina cuente con un organismo fortalecido, el Tribunal anuncia 
que buscará fuentes de financiación para desarrollar proyectos destinados al 
fortalecimiento de la plataforma jurídica virtual, lo cual incluye: (i) la 
actualización del sistema virtual de gestión de procesos judiciales; (ii) la 

 
 «Artículo 26.- Ingresos ordinarios y extraordinarios 

 Son ingresos ordinarios del Tribunal las contribuciones anuales de los Países 
Miembros, fijadas proporcionalmente mediante Decisión de la Comisión al aprobar el 
presupuesto anual del Órgano. 

 
 Otros ingresos, de cualquier naturaleza, serán considerados extraordinarios y se 

administrarán por el Tribunal conjuntamente con los ingresos ordinarios.» 
 
69   Informe Anual 2019 – Corte Interamericana de Derechos Humanos.- Gestión 

Financiera. Página 63. Documento disponible en:  
https://www.corteidh.or.cr/images/informes/2020_informe_08.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/images/informes/2020_informe_08.pdf
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actualización de la base de datos de Sentencias e Interpretaciones Prejudiciales 
del TJCA, con implementación de relatorías o extractos, y un motor de 
búsqueda a texto completo; (iii) la actualización y modernización de la página 
web del TJCA; (iv) la adquisición de nuevos equipos informáticos y licencias 
para el TJCA; y, (v) la elaboración de un Manual de procedimientos 
administrativos y judiciales del Sistema Andino de Solución de Controversias. 
 
Cabe aclarar que con el propósito de mantener su absoluta independencia e 
imparcialidad, el Tribunal no solicitará cooperación internacional para cubrir su 
gasto corriente, compuesto fundamentalmente por obligaciones laborales. 
 

 
9. EL CONTINGENTE DE LA JUBILACIÓN PATRONAL 
 
Tal como se pudo apreciar en la enumeración de las causas del déficit 
presupuestario del Tribunal, el hecho de que al momento de aprobarse la 
Decisión 680  (que fijó el presupuesto del Tribunal en US$ 1’170.667,00) y la 
Decisión 809 (que ratifica ese monto) no se haya contemplado el crecimiento 
de la carga financiera laboral, implica que tarde o temprano el Tribunal no podrá 
hacer frente a todas sus compromisos, sobre todo cuando existen obligaciones 
laborales que podrían golpear fuertemente a sus finanzas, como es el caso de la 
jubilación patronal. 
 
En el Ecuador, a diferencia de lo que sucede en el resto de los Países Miembros, 
un trabajador puede contar con dos jubilaciones que no son excluyentes. La 
primera corresponde a la jubilación a la que tiene derecho todo asegurado al 
Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social - IESS, la cual nace una vez que el 
trabajador alcanza como mínimo 60 años de edad y un total de 360 
aportaciones.  La segunda, establecida en el Código del Trabajo de la República 
del Ecuador70, puede surgir en dos momentos: i) una vez que el trabajador 

 
70  Código del Trabajo de la República del Ecuador. 

 
«Artículo  188.- Indemnización por despido intempestivo.-  
(…) 
En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco 
años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la 
parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este Código.  
(…)» 
 
«Artículo 216 .- Jubilación a cargo de empleadores.-  Los trabajadores que por 
veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, 
tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
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presta sus servicios por más de 20 años a un empleador, en cuyo caso tiene 
derecho a una jubilación proporcional a los años prestados; o, ii) cuando el 
trabajador ha prestado servicios por 25 o más años, con lo cual recibe una 
jubilación completa. Este tipo de jubilación es conocida como jubilación 
patronal y es cancelada exclusivamente por el empleador. 
 
La jubilación patronal que tendrá que hacer frente el Tribunal en los años 
venideros constituye un contingente que, de producirse, afectará gravemente a 
sus finanzas. De acuerdo con el estudio actuarial practicado por la empresa 
Actuaria de julio de 2019, el Tribunal debería mantener un Fondo Global de 
Beneficio de US$ US$ 335.959,89 para hacer frente a las jubilaciones patronales 
futuras.71 
 
Como es conocido por todos, el Tribunal no cuenta con dicho fondo, toda vez 
que no estuvo contemplado en la estructura del presupuesto aprobado en el 
año 2008.  
 
 
10. CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL DE LOS EMPLEADOS 

LOCALES DEL TRIBUNAL 
 
El Tribunal, a diferencia de la Secretaría General de la Comunidad Andina72, no 
cuenta con un régimen laboral distinto al establecido por el Derecho de su sede. 
El Tribunal considera que dicho régimen podría permitir planificar sus 
obligaciones laborales de mejor forma. No está por demás puntualizar que el 
presupuesto aprobado en el año 2008 fue creado de acuerdo con las 
condiciones que existían en dicho año, no se previó la inflación de 12 años, ni 
el incremento de la carga laboral por el mismo periodo. 
 

 
(…)» 
 

71  El estudio actuarial referido establecía un fondo global de US$ 408.254,58, el cual ha 
disminuido en consideración de que un trabajador se desvinculó del Tribunal en el año 
2020. 

 
72  Convenio de Privilegios e Inmunidades entre la Junta del Acuerdo de 

Cartagena y el gobierno de la República del Perú.  
 

«Artículo 22.- El régimen laboral y de beneficios sociales aplicable al personal de la 
Junta será el establecido por dicho organismo internacional en sus reglamentos 
internos, dictados de conformidad con el Acuerdo de Cartagena, del cual el Perú es 
parte.» 
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Es por ello que, considerando lo previsto en el Artículo 30 del Convenio de 
Inmunidades y Privilegios suscrito entre el gobierno del Ecuador y el Tribunal73, 
se propone que se celebren los acuerdos complementarios previstos en el 
instrumento mencionado, especialmente acerca del régimen laboral y la 
seguridad social de sus empleados locales. De esta manera, el Tribunal tendría 
un importante margen de maniobra para planificar el peso de la carga laboral 
en su presupuesto. 

 
Naturalmente esta alternativa implicará que el Tribunal deba liquidar a sus 
empleados. En ese escenario y dado que el TJCA no tiene recursos para tal fin, 
resulta esencial que los Países Miembros efectúen una contribución especial, a 
fin de que los recursos obtenidos permitan finalizar el régimen laboral actual, e 
iniciar otro que, con mayor austeridad, permita al Tribunal mayor control sobre 
la sostenibilidad de sus finanzas. El monto global que necesitaría actualmente 
el Tribunal para finiquitar a todos sus empleados locales es de US$ 101.560,43.74 
Corresponde señalar que este monto, el cual se incrementa con el transcurso 
del tiempo, fue calculado sobre la base de la relación directa entre los empleados 
locales y el TJCA, y no desde la relación que tuvieron estos con empresas 
tercerizadoras que prestaban el servicio de locación al Tribunal. 
 
 
11. CONCLUSIONES 
 
1. La Comunidad Andina es una Comunidad de Derecho que ha sido 

constituida sobre la base de un ordenamiento jurídico autónomo y 
vinculante, cuya vigencia, validez y eficacia está salvaguardada por un 
órgano jurisdiccional supranacional del más alto nivel, de carácter 
comunitario y permanente, que actúa con absoluta independencia e 
imparcialidad. El TJCA tiene competencia para declarar el derecho 
comunitario, dirimir las controversias que surjan en razón de su aplicación 
e interpretarlo de manera uniforme. Cualquier modificación al diseño del 
Sistema de Solución de Controversias, que por mandato de sus normas 
fundacionales —de rango constitucional en el derecho andino— es 

 
73  Convenio de Inmunidades y Privilegios suscrito entre el gobierno del Ecuador 

y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 
 
«Artículo 30.- El Tribunal y el Gobierno de la República del Ecuador celebrarán, 
dentro de sus facultades, acuerdos complementarios especialmente acerca del régimen 
laboral y de seguridad social de los funcionarios y empleados del Tribunal.» 

 
74  Fuente: Cálculos estimados por los Contadores externos del TJCA los cuales han sido 

contrastados por la Jefatura Administrativa y Financiera con los valores que arroja la 
página web del Ministerio de Trabajo, sin que existan variaciones relevantes. 
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exclusivo, excluyente y permanente, constituiría una violación a los 
principios fundamentales sobre los que descansa el proceso de integración 
andino y una clara vulneración de los Artículos 41 del Acuerdo de 
Cartagena y 5 y 6 del Tratado de Creación del TJCA. 

 
2. Existe un mandato claro del Consejo Presidencial Andino —máxima 

instancia de la Comunidad Andina— de fortalecer el proceso de 
integración y su estructura institucional. En lo que corresponde al 
inconcluso proceso de Reingeniería del Sistema de Solución de 
Controversias, todos los esfuerzos de los Grupos de Alto Nivel y Grupos 
de Trabajo creados para el efecto, así como la tarea de los consultores 
internacionales contratados, deben encauzar sus propuestas en dicha 
dirección, respetando la referida voluntad política, la cual ha sido 
expresada en el marco de los principios y valores democráticos que guían 
la actividad misional de todos los órganos e instituciones que componen 
el SAI.    

 
3. La actividad misional del Tribunal tiene incidencia directa sobre aspectos 

económicos y sociales de los Países Miembros de la Comunidad Andina, 
los agentes económicos que participan en el mercado ampliado y los más 
de 111 millones de ciudadanos andinos. A través de sus Sentencias e 
Interpretaciones Prejudiciales, el TJCA ha desarrollado una sólida 
jurisprudencia que ha contribuido de manera sustancial a consolidar el 
ordenamiento jurídico comunitario, a promover el proceso de integración 
y a fomentar el desarrollo de los países andinos, especialmente mediante 
la garantía de los beneficios derivados del Programa de Liberación del 
intercambio comercial de bienes y la armonización de políticas 
económicas y sociales en la Subregión. 

 
  La jurisprudencia del TJCA —en materia de comercio, libre competencia, 

defensa comercial, propiedad intelectual, derecho tributario y aduanero, 
telecomunicaciones, transporte, minería ilegal, entre otras— ha 
establecido criterios jurídicos que promueven la creatividad e innovación, 
la competitividad, la eficiencia económica, el bienestar de los 
consumidores, la reducción de costos de transacción, la eliminación de 
restricciones al comercio, la protección del ambiente, la integridad y salud 
de las personas, etc. 

 
4. Ante el escenario de incertidumbre global provocado por la pandemia de 

la Covid-19, la cooperación y la integración regional, a través del 
fortalecimiento institucional y la optimización de normas y políticas 
económicas y comerciales comunes, constituyen las principales 
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plataformas para otorgar seguridad y previsibilidad, asegurar la aceleración 
del comercio subregional y con terceros países, fomentar nuevos flujos de 
inversión extranjera directa, impulsar la reactivación económica y 
promover el desarrollo integral de los países en el contexto actual y en la 
época post pandemia de la Covid-19. En ese sentido, es indispensable 
contar con un órgano jurisdiccional fortalecido que garantice la seguridad 
jurídica, el estado de derecho, el principio de legalidad y el acceso a una 
efectiva tutela judicial en la Comunidad Andina. 

 
5. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se encuentra atravesando 

la peor crisis económica y financiera de toda su historia. La falta de liquidez 
y la ausencia de una previsión presupuestal suficiente han puesto en riesgo 
la continuidad de sus operaciones. Como se detalló en el presente 
documento, son seis causas concretas75 que ocasionaron esta situación 
excepcional, y que, por sí solas, justifican con carácter objetivo la 
imperiosa necesidad de actualizar el presupuesto institucional. Sin 
embargo, en el actual contexto, el propio Tribunal propone medidas 
alternativas que no generarían un incremento del aporte anual de los Países 
Miembros a su presupuesto.  

 
6. La introducción de la figura del precedente de observancia obligatoria 

permitiría optimizar el mecanismo de Interpretación Prejudicial, 
simplificando y agilizando su trámite, reduciendo la carga procesal 
nacional y comunitaria, y generando mayor eficiencia en el uso de recursos. 
A nivel interno, los procesos judiciales, arbitrales o administrativos 
reducirían su tiempo de resolución, y las partes involucradas tendrían sus 
Sentencias en un tiempo menor al actual, ahorrando recursos pues 
enfrentarían procesos más cortos. A nivel comunitario, en primer lugar, 
no se afectaría el aseguramiento de una interpretación uniforme del 
derecho comunitario andino, pues el precedente sería precisamente una 
guía de interpretación. En segundo lugar, ante un menor número de 
procesos en conocimiento, el Tribunal contaría con mayores recursos 

 
75  Estas causas son: (i) la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, pues entre los 

años 2006 y 2008 los ingresos del TJCA disminuyeron en mayor proporción a la 
reducción de sus gastos; (ii) el congelamiento de su presupuesto por más de 12 años, 
lo que ha originado déficits presupuestales desde el mismo año 2008 y en adelante; (iii) 
la aparición de nuevas obligaciones no presupuestadas en el año 2008 (como el pago a 
Magistrados suplentes o el incremento de beneficios laborales a los empleados locales); 
(iv) una inflación acumulada compuesta de 43,59 % (que ha elevado el precio de los 
bienes y servicios, como por ejemplo los seguros médicos); (v) el incremento de las 
causas judiciales recibidas; (vi) y el retraso permanente de los Países Miembros en el 
pago de sus aportes obligatorios a favor del Tribunal. 
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humanos, disminuiría por lo tanto su tiempo de respuesta y elevaría la 
calidad de sus providencias, además de reducir sus gastos de operación. 

 
7. El fortalecimiento de la función arbitral del Tribunal, a través de dos 

ámbitos bien delimitados, permitiría ampliar el margen de actuación de 
este órgano jurisdiccional en beneficio de los Países Miembros, los 
órganos e instituciones del SAI, los agentes económicos que actúan en la 
Subregión y, naturalmente, los ciudadanos andinos. La propuesta del 
Tribunal consiste en:  

 
(i) Conceder a los órganos e instituciones del SAI la oportunidad 

de pactar arbitraje ante el Tribunal, para resolver las 
controversias que puedan surgir entre estos organismos y 
terceros, devenidas de cualquier tipo de contrato. 

 
En este caso, el Tribunal será competente para dirimir mediante arbitraje 
las controversias derivadas de la aplicación o interpretación de contratos, 
convenios o acuerdos, sean estos de derecho público o de derecho 
privado, suscritos por los organismos e instituciones del SAI, o entre estos 
y terceros, previo el acuerdo de las partes, sin que estas controversias 
tengan que estar necesariamente limitadas a los aspectos regidos por el 
ordenamiento jurídico comunitario andino. 

  
(ii) Otorgar competencia al Tribunal para resolver controversias 

devenidas en materia de inversión entre los Países Miembros 
de la Comunidad Andina e inversionistas privados. 

 
Esta solución brindaría un foro alternativo de solución para las disputas de 
inversión de los cuatro Países Miembros, y constituiría un mecanismo que 
garantizaría seguridad jurídica a las inversiones comunitarias y extranjeras 
que, sin duda, coadyuvan al desarrollo y crecimiento económico de 
nuestros países. Del mismo modo, permitiría contar con una fuente de 
ingresos extraordinarios para el Tribunal, sobre la base del cobro de tasas 
por la prestación de servicios administrativos y arbitrales. 

 
8. El cobro de derechos de trámite por los servicios judiciales brindados 

permitiría que el Tribunal cuente con una fuente de autofinanciamiento 
parcial. Los sujetos pasivos del arancel judicial serían únicamente las 
personas naturales o jurídicas que activen los procesos judiciales de 
competencia del Tribunal, ya sea por Interpretaciones Prejudiciales, así 
como por las Acciones de Nulidad e Incumplimiento, Recursos por 
Omisión o inactividad, y la Función Arbitral. El arancel judicial será 
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determinado en función del costo real del servicio judicial brindado. Los 
propios usuarios del Sistema de Solución de Controversias de la 
Comunidad Andina se han manifestado de forma favorable al cobro de un 
arancel judicial, el cual consideran pertinente. 

 
9. La cooperación técnica internacional es una alternativa disponible que 

permite el desarrollo de proyectos destinados al fortalecimiento 
institucional. El TJCA, consciente de la dificultad que representa para los 
Países Miembros elevar sus contribuciones anuales, considera pertinente 
acudir a estas fuentes alternativas de financiación para desarrollar 
proyectos destinados al fortalecimiento de la plataforma jurídica virtual, lo 
cual incluye, la actualización del sistema virtual de gestión de procesos 
judiciales, y la base de datos de Sentencias e Interpretaciones Prejudiciales, 
así como la modernización de la página web institucional y la adquisición 
de nuevos equipos informáticos y licencias de software. Cabe aclarar que, 
con el propósito de mantener su absoluta independencia e imparcialidad, 
el Tribunal no solicitará cooperación internacional para cubrir su gasto 
corriente, compuesto fundamentalmente por obligaciones laborales. 

 
10. La jubilación patronal que tendría que hacer frente el Tribunal en los años 

venideros constituye un contingente que, de presentarse, afectará 
gravemente a su estructura financiera. En ese sentido, resulta esencial que 
el Tribunal cuente con un régimen especial en materia laboral para sus 
funcionarios internacionales y empleados locales. Al efecto, es necesario 
celebrar acuerdos complementarios al Convenio de Inmunidades y 
Privilegios suscrito entre el gobierno del Ecuador y el Tribunal, 
especialmente acerca del régimen laboral y la seguridad social de sus 
empleados locales. Del mismo modo, se requiere contar con una 
contribución especial de los Países Miembros, a fin de finalizar el régimen 
laboral actual cumpliendo con el pago de las liquidaciones que 
correspondan, e iniciar otro que, con mayor austeridad, permita al 
Tribunal mayor control sobre la sostenibilidad de sus finanzas. 

  
Se adjunta a continuación un Proyecto de Decisión de Reforma del Estatuto 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que recoge las propuestas 
explicadas y fundamentadas en el presente documento.  

 
*** 
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PROYECTO DE DECISIÓN DE REFORMA AL ESTATUTO DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 
Reforma del Estatuto 
del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad 
Andina 

 
EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 
VISTO: 
 
El Literal c) del Artículo 16 del Acuerdo de Cartagena; los Artículos 13, 

32, 35 y 38 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina; los Artículos 1, 38, 121, 122, 123, 128 y la Segunda Disposición 
Transitoria del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores; y, la Propuesta_____ de la Secretaría General; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Consejo Presidencial Andino, mediante las Declaraciones del 28 
de julio y 8 de noviembre de 2011, del 26 de mayo de 2019 y del 8 de julio de 
2020, expresó su compromiso y voluntad política de fortalecer el proceso de 
integración andino, así como su apoyo a la reingeniería y a la reforma del 
Sistema Andino de Solución de Controversias; 

 
Que, corresponde al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores dar cumplimiento y velar por la ejecución de las Directrices que 
imparte el Consejo Presidencial Andino; 

 
Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se encuentra en la 

cúspide del Sistema de Solución de Controversias de la Comunidad Andina, 
razón por la cual, es necesario optimizar sus competencias, agilizar sus 
procesos judiciales y asegurar la sostenibilidad de su funcionamiento; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 del Estatuto 

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los procesos judiciales de su 
competencia tienen por objeto asegurar la efectividad de los derechos 
sustantivos de las personas sujetas a su jurisdicción, la salvaguarda del espíritu 
de la integración, el respeto de la igualdad jurídica de las partes y la garantía del 
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debido proceso, lo cual no puede cumplirse a cabalidad si el Tribunal no cuenta 
con los recursos económicos suficientes que permitan garantizar su 
sostenibilidad y funcionamiento; 
 

Que, al margen de los ingresos ordinarios constituidos por las 
contribuciones anuales de los Países Miembros, es necesario establecer 
mecanismos estatutarios que permitan al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina obtener ingresos extraordinarios, directamente recaudados, con el 
propósito de coadyuvar al logro de su sostenibilidad económica; 

 
Que, los Artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina establecen las figuras de la Interpretación Prejudicial 
facultativa y obligatoria, respectivamente, las cuales deben ser optimizadas en 
beneficio de los usuarios del Sistema Andino de Solución de Controversias 
mediante la introducción del precedente de observancia obligatoria; 

 
Que, la función arbitral contemplada en el Artículo 38 del Tratado de 

Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha sido aún 
implementada hasta el momento por falta de un reglamento que permita su 
aplicación, por lo que resulta necesario encargar al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina la adopción del mencionado reglamento; 
 
DECIDE: 
 
Artículo 1.- Modifíquese el Artículo 38 del Estatuto del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina por el siguiente texto: 
 

“Artículo 38.- Arancel judicial 
El Tribunal aprobará un arancel judicial en el que consignará los montos por 
concepto de: 
 
a) Derecho de trámite a ser pagado por las personas naturales o jurídicas que 

presenten: 
 

i) Una demanda de acción de nulidad; 
ii) Una demanda de acción de incumplimiento; 
iii) Un recurso por omisión o inactividad; y, 
iv) Una solicitud para el ejercicio de la función arbitral. 

 
b) Derecho de trámite a ser pagado por la parte interesada en la solicitud de 

interpretación prejudicial. 
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En caso de consulta facultativa, se entiende por parte interesada a quien 
promovió el trámite de la instancia administrativa o jurisdiccional en la cual se 
solicita la interpretación prejudicial. 

 
En caso de consulta obligatoria, se entiende por parte interesada a quien 
promovió el trámite de la instancia jurisdiccional en la cual se solicita la 
interpretación prejudicial. 

 
c) Solicitud de informe oral presentada por la parte interviniente en el procedimiento 

administrativo o proceso jurisdiccional en el que debe aplicarse o se controvierta 
una norma andina, que da lugar a un proceso de interpretación prejudicial. 

 
d) Gastos por la expedición de copias, la práctica de inspecciones judiciales y por la 

actuación de peritos. 
 

El Tribunal reglamentará lo dispuesto en el presente artículo teniendo en consideración 
el costo real del servicio judicial brindado, y la naturaleza y complejidad de la acción 
planteada. 
 
Tratándose del ejercicio de la función arbitral, el derecho de trámite podrá ser 
establecido sobre la base de un porcentaje de la cuantía de la controversia y en función 
del principio de razonabilidad.” 

 
Artículo 2.- Modifíquense los Artículos 122, 123 y 128 del Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por los siguientes textos: 
 

“Artículo 122.- Consulta facultativa 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales que conozcan de un procedimiento 
o proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman 
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y 
mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre 
que la resolución, sentencia o laudo sea susceptible de recurso impugnativo en el derecho 
interno. Si llegare la oportunidad de dictar decisión final sin que hubiere recibido la 
interpretación del Tribunal, la autoridad administrativa o jurisdiccional decidirá sobre 
el procedimiento o proceso. 

 
La autoridad administrativa o jurisdiccional de que se trate deberá tener presente si el 
Tribunal ha expedido un precedente de observancia obligatoria, y si este precedente 
fuera aplicable al mencionado procedimiento o proceso.” 
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“Artículo 123.- Consulta obligatoria 
De oficio o a petición de parte, la autoridad jurisdiccional, que conozca de un proceso 
en el cual la sentencia o laudo fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible 
de recurso impugnativo en el derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta 
alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Andina, deberá suspender el proceso y solicitar directamente y mediante simple oficio, 
la interpretación del Tribunal. 
 
En caso de que el Tribunal haya expedido un precedente de observancia obligatoria 
respecto de un asunto concretamente delimitado, y este precedente fuera aplicable en el 
mencionado proceso, el juez nacional o árbitro deberá aplicarlo en el momento de resolver 
el caso concreto y no tendrá la obligación de solicitar la interpretación del Tribunal. En 
caso de duda el juez o árbitro deberá solicitar la interpretación prejudicial. 
 
En los casos en los que el juez o árbitro considere que no hay razón a solicitar la 
interpretación prejudicial por existir un precedente de observancia obligatoria del 
Tribunal aplicable a su caso concreto, así lo declarará, informando de ello al Tribunal, 
al que deberá comunicar la sentencia o laudo correspondiente. 

 
“Artículo 128.- Obligaciones especiales y derechos con relación a la 
interpretación prejudicial 
Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la 
observancia 
por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales nacionales de lo 
establecido respecto a la interpretación prejudicial. 
 
Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en 
ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando la autoridad, juez o árbitro obligado 
a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada esta, aplique 
interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. También podrán hacerlo cuando 
la autoridad, juez o árbitro, vinculado por un precedente de observancia obligatoria 
emitido por el Tribunal, no lo aplique al caso concreto o lo aplique incorrectamente. 
 
En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo las autoridades, jueces y los 
árbitros deberán enviar al Tribunal las sentencias o laudos dictados en los casos objeto 
de interpretación prejudicial. 

 
Artículo 3.- Modifíquese la Segunda Disposición Transitoria del Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con el siguiente texto: 

 
“Segunda.- El Tribunal reglamentará la función arbitral prevista en la sección V 
del Capítulo III del Tratado. 
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El Tribunal contará, además, con la competencia para resolver controversias entre los 
Países Miembros e inversionistas.” 

 
 
Dado en la ciudad de Lima, Perú, a los … días del mes de… del año 2021. 
 
 

*** 
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DECISIÓN 809 

Presupuesto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el año 2016 
 

 
 

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
 
VISTOS: El Artículo 22 literal i) del Acuerdo de Cartagena, el Artículo 16 del 

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Artículo 
11 literal i) del Reglamento de la Comisión;  

 
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el Artículo 27 de la Decisión 500, el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha presentado a la Comisión el 
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio del año 2016, que figura adjunto al 
oficio N° 279-P-TJCA-2015, de 9 de diciembre de 2015; 
 
Que, conforme a lo previsto en los artículos 22, literal i) del Acuerdo de 
Cartagena, 16 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y 11, literal i) del Reglamento de la Comisión, corresponde a este órgano 
aprobar el presupuesto anual y evaluar la ejecución presupuestal del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, así como fijar la contribución de cada uno de los 
Países Miembros; 
 
Que, la Comisión de la Comunidad Andina reunida en el Período 116 de Sesiones 
Ordinarias, decidió aprobar el mismo Presupuesto del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina para la gestión 2016, que el aprobado mediante Decisión 680. 
 

DECIDE: 
 

Artículo 1.- Aprobar, para el funcionamiento del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina durante el ejercicio del año 2016, el presupuesto que consta 
en el Anexo de la Presente Decisión. 
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DECISIÓN 810 
Presupuesto de la Secretaría General para el año 2016. 

 
 
LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
 
 VISTOS: Los artículos 22 literal i), 27 37 y 38 del Acuerdo de Cartagena, el Capítulo 
IV de la Decisión 409 que contiene el Reglamento de la Secretaría General el literal i) del 
Artículo 11 del Reglamento de la Comisión la Decisión 792 y la Resolución 1733 de la 
Secretaría General, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el artículo 33 de la Decisión 409 establece que el presupuesto de la Secretaría 
General deberá elaborarse en función de su programa anual de labores;  
 
 Que dicho Programa Anual de Labores para el año 2016 fue presentado a 
consideración de la Comisión el 18 de diciembre de 2015, habiendo sido revisado por 
ésta; 
 
 Que en el marco de la reingeniería del Sistema Andino de Integración, la 
Decisión 792 estableció la priorización de los ámbitos de acción de la Comunidad 
Andina y en el artículo 7 de dicha Decisión, encomendó a la Secretaría General el 
uso eficaz de sus recursos evitando la dispersión para sacar adelante una 
Comunidad Andina más transparente, más racionalizada, más proactiva, más 
organizada y más eficiente;  
 
 Que con fecha 11 de marzo de 2016 la Comisión estableció el Grupo de 
Trabajo de presupuesto, el cual revisó el documento presentado por la Secretaría 
General y efectuó algunas recomendaciones;  
 
 Que conforme al artículo 35 de la Decisión 409, la Secretaría General, ha 
venido aplicando el presupuesto anual aprobado para el año inmediato anterior, 
hasta tanto la Comisión decida el nuevo presupuesto;  
 
 Que, conforme a lo previsto en los artículos 22, literal i) del Acuerdo de 
Cartagena, y 11 literal i) del Reglamento de la Comisión, corresponde a este 
órgano aprobar el presupuesto anual y evaluar la ejecución presupuestal de la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, así como fijar la contribución de 
cada uno de los Países Miembros; y, 
 
 Que la Comisión en su Período de Sesiones Ordinarias 116 revisó la 
propuesta presentada por la Secretaría General y luego del debate 
correspondiente y detenido análisis; 
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DECIDE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto de la Secretaría General correspondiente al año 
2016 que figura en el Anexo de la presente Decisión y cuya suma total asciende a US$ 
5 659 200 (cinco millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos dólares 
americanos). 
 
Artículo 2.- Fijar para el año 2016 la contribución de los Países Miembros a dicho 
Presupuesto en los montos siguientes: 
 
 Bolivia US$ 628 800 
 Colombia  US$ 2 200 800 
 Ecuador US$ 628 800 
 Perú US$ 2 200 800 
 
Artículo 3.- Los Países Miembros cancelarán las contribuciones por trimestre, a que se 
refiere el artículo 2 durante el año 2016, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del 
Acuerdo de Cartagena. 
 
Artículo 4.- Siempre que la Secretaría General tenga que contraer préstamos por causa 
de atraso de los Países Miembros en el pago de sus contribuciones, los intereses 
resultantes se sumarán en forma proporcional a los adeudos de los Países Miembros que 
se registren al cierre del ejercicio, salvo los intereses correspondientes a los aportes del 
primer trimestre que se cargarán al Presupuesto Ordinario de la Secretaría General. 
 
Artículo 5.- La Secretaría General podrá ampliar su programa de trabajo y 
consecuentemente su Presupuesto de Gastos, de acuerdo a los demás recursos que 
pudieran ser dispuestos, sin que se alteren las contribuciones de los Países Miembros. 
 
Artículo 6.- Se autoriza a la Secretaría General a efectuar transferencias entre las 
Partidas en un monto que no supere el 10% (diez por ciento) del total del Presupuesto 
aprobado anexo a la presente Decisión. Si fuere necesario exceder dicho porcentaje, la 
Secretaría General deberá solicitar la autorización de la Comisión. 
 
Artículo 7.- En la ejecución del presupuesto, la Secretaría General deberá aplicar 
estrictos criterios de austeridad y ecoeficiencia en el marco de los temas 
priorizados y del cumplimiento del espíritu del proceso de reingeniería y temas 
priorizados del Sistema Andino de Integración, previsto en la Decisión 792 y de la 
Resolución 1733.  
 
Artículo 8.- Los saldos no ejecutados de los presupuestos correspondientes a los 
ejercicios presupuestales 2013, 2014 y 2015, se dirigirán a considerar las 
necesidades de la Secretaría General (SGCAN) y del Tribunal de Justicia (TJCA) 
de la Comunidad Andina, en materia de infraestructura y equipos, previo análisis y 
revisión de ambos presupuestos por el Grupo de Trabajo de Presupuesto. 
 
El remanente de dichos saldos se dirigirá a proyectos especiales que la Comisión 
identifique como prioritarios de interés comunitario y de beneficio para los cuatro 
Países Miembros, considerando el trato especial y diferenciado para Bolivia y 
Ecuador en el marco del Acuerdo de Cartagena. 
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Los recursos a que se refiere los párrafos anteriores del presente artículo solo 
podrán ser ejecutados previa autorización de la Comisión de la Comunidad 
Andina.  
 
Artículo 9.- Dentro de los 30 días siguientes al término de cada bimestre del año 2016, la 
Secretaría General presentará a la Comisión un informe sobre el estado de la ejecución 
presupuestal. 
 
Artículo 10.- La Secretaría General contratará la auditoría externa del ejercicio 
presupuestario a que se refiere esta Decisión, a través de un concurso entre firmas 
auditoras reconocidas, sobre la base de los términos de referencia que serán elaborados 
para tal fin.  
 
Disposición Transitoria.- En un plazo de hasta tres meses contados a partir de la 
publicación de la presente Decisión, el Grupo de Trabajo sobre presupuesto -creado por 
mandato de la Comisión de la Comunidad Andina, el 11 de marzo de 2016- evaluará en 
detalle el presupuesto de la Secretaría General y su nivel de ejecución, entre otros, para 
el año 2016, a fin de verificar el monto total del presupuesto requerido para el referido 
año. 
 
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diez días del mes de mayo del año dos mil 
dieciséis. 
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ANEXO 
PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 2016 

(En USD) 
 

PARTIDA / SUBPARTIDA IMPORTE 
SUBPARTIDAS	

TOTAL 
PARTIDA 

PERSONAL 
	

4,250,705 
Haber Básico 2,796,744 

	Bonificación de Fin de Año 233,062 
	Bonificación Familiar 66,600 
	Bono de Vivienda 252,620 
	Fondo de Previsión 447,479 
	Seguros Personales 200,611 
	Gastos de Instalación y Repatriación 88,922 
	Vacaciones al País de Origen 19,600 
	Refrigerios 1,500 
	Compensación por Vacaciones No Gozadas 26,266 
	Otros Gastos de Personal 117,301 
	CONTRATOS 

	
230,000 

De Plazo Fijo 78,000 
	Tareas Específicas 152,000 
	VIAJES DE SERVICIO 

	
215,456 

ÚTILES Y SERVICIOS 
	

526,602 
Útiles y Efectos de Oficina 21,069 

	Materiales de Impresión 11,118 
	Telecomunicaciones 107,775 
	Correos y Mensajería 6,000 
	Atenciones Oficiales  17,754 
	Honorarios Profesionales 36,084 
	Servicios de Vigilancia Particular 120,625 
	Servicios Públicos 81,900 
	Seguros No Personales 31,269 
	Otros Gastos en Bienes y Servicios 93,008 
	BIENES DE CAPITAL 

	
104,850 

Instalaciones y Mejoras 13,950 
	Muebles, Máquinas y Equipos 90,900 
	ALQUILERES Y MANTENIMIENTO 

	
239,215 

Alquileres Varios 27,250 
	Mantenimiento de Locales 151,259 
	Mantenimiento de Muebles, Maquinarias y Equipos 30,280 
	Mantenimiento de Equipos de Procesamiento de Datos 13,705 
	Mantenimiento de Vehículos 7,491 
	Otros Gastos de Mantenimiento 9,230 
	INTERESES 

	
0 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
	

92,372 
Publicaciones, Afiches, Folletos y Otros 55,447 

	Servicio de Noticias 10,656 
	Libros, Suscripciones y Otros 26,269 
	TOTAL GENERAL 

	
5,659,200 
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