
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

OFICIO Nº 42-P-TJCA-2020 

Quito, 18 de agosto de 2020 

Señora doctora 
Laura Valdiviezo Jiménez 
Viceministra de Comercio Exterior de la República de Colombia 
Presente.-

Con copia a: 
• Miembros de la Comisión de la Comunidad Andina 
• Miembros del Grupo de Alto Nivel creado por la Decisión 843 
• Secretario General de la Comunidad Andina 
• Directores de Asuntos de la Comunidad Andina de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores 

Distinguida Viceministra, 

Es grato dirigirme a usted con la :finalidad de saludarla cordialmente y, al mismo 
tiempo, en mi calidad de representante del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA), solicitar audiencia (reunión virtual 
o telemática) con los miembros del Grupo de Alto Nivel creado mediante la 
Decisión 843 -publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3607 
del 29 de abril de 2019- con el propósito de compartir la visión del Tribunal 
respecto de la crisis económica y :financiera que actualmente atraviesa y las 
soluciones que se podrían adoptar. 

El Grupo de Alto Nivel fue creado hace más de 15 meses con la :finalidad de 
establecer propuestas y medidas necesarias para abordar la situación del 
Tribunal. El artículo 3 de la Decisión 843 estableció que en un plazo de 60 días 
el Grupo de Alto Nivel presentaría a la Comisión de la Comunidad Andina un 
informe con las propuestas y medidas que hubieran sido identificadas para 
abordar la situación del TJCA. Hace poco quedó desierto el concurso que tenía 
por objeto elegir a quienes realizarían una consultoría externa sobre la situación 
del Tribunal. 
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Consideramos que un insumo importante para la elaboración del informe a que 
se refiere el artículo 3 de la Decisión 843 es escuchar la voz del propio Tribunal. 
Cualquier auditoria parte de la premisa fundamental de escuchar la posición del 
auditado. Es por ello que, respetuosamente, solicito a usted se me conceda 
audiencia ante los integrantes del Grupo de Alto Nivel, en un tiempo no mayor 
a 20 minutos, con el fin de exponer las causas de la crisis económica del Tribunal 
y propuestas de solución para el corto, mediano plazo y largo plazo. 

Adjunto a la presenta misiva la presentación que realicé el día de hoy a los 
Directores de Asuntos de la Comunidad Andina de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina. 

Sin otro parti9'1ar, me despido de usted no sin antes reiterarle los sentimientos 
de mi especial c~nsideración y estima. 

tentamente, 

\ 

go R. Gómez Anac 
Ptesidente (e) 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
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La situación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (TJCA) y propuestas de 
solución para el corto, mediano y largo plazo

Martes 18 de agosto de 2020

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

Presidente (e) del TJCA
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El TJCA es considerado por los expertos como la tercera 
corte internacional más activa del mundo.

(Karen J. Alter y Laurence R. Helfer,Transplanting International Courts - The Law and 
Politics of  the Andean Tribunal of  Justice, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 8)

«Es la fuerza centrípeta del proceso de integración andino»
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El tamaño del TJCA

o El TJCA es un organismo pequeño: 4 magistrados, 1 secretario, 4
abogados asesores, 4 secretarias, 4 choferes, 1 jefe administrativo y
financiero, 3 auxiliares y 2 personas de apoyo.

o Su presupuesto anual es de US$ 1’170.000,00.

• La Corte IDH cuenta con un presupuesto anual de US$ 7’505.200,00.
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Comparación de 2 épocas

Año 2006

o Presupuesto del TJCA:
US$ 1’580.000,00

o Causas judiciales ingresadas:
207

o Causas judiciales resueltas:
235

Año 2019

o Presupuesto del TJCA
US$ 1’170.000,00

o Causas judiciales ingresadas:
628

o Causas judiciales resueltas:
734
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Seis causas de la crisis económica
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Causa 1: Disminución de ingresos con la salida 
de Venezuela de la Comunidad Andina

o Salida de Venezuela de la Comunidad Andina en 2006

o Entre el 2006 y el 2008 los ingresos del TJCA se redujeron en un 26%:
• De US$ 1’580.000,00 a US$ 1’170.000,00

o Pero el gasto anual no disminuyó en esa proporción:
• De 26 trabajadores se redujo a 23 (número que se mantiene hasta actualidad)

o Desde el año 2008, el Tribunal ha tenido déficits presupuestales
permanentes y crecientes.
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Año Presupuesto
(Decisiones 680 y 809) Gasto real del TJCA Déficit anual en US$

2008 1’170,667.00 1’250,906.20 -80,239.20

2009 1’170,667.00 1’286,561.36 -115,894.36

2010 1’170,667.00 1’355,273.99 -184,606.99

2011 1’170,667.00 1’392,089.97 -221,422.97

2012 1’170,667.00 1’423,900.08 -253,233.08

2013 1’170,667.00 1’434,176.62 -263,509.62

2014 1’170,667.00 1’478,223.03 -307,556.03

2015 1’170,667.00 1’545,705.02 -375,038.02

2016 1’170,667.00 1’747,939.94 -577,272.94

2017 1’170,667.00 1’772,998.72 -602,331.72

2018 1’170,667.00 1’659,234.45 -488,567.45

2019 1’170,667.00 1’449.158.74 -278,491.74

Causa 2: Presupuesto congelado y déficit 
presupuestal desde el 2008 hasta el 2019

Medidas de 
austeridad
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Causa 3: Nuevas obligaciones no presupuestadas el 2008

Nunca se incorporó a su presupuesto del 2008 obligaciones que luego el
Tribunal tuvo que asumir. Por ejemplo:

o Gasto por intervención de magistrados suplentes
• Llamados en caso de empate

o Incremento de remuneraciones y beneficios laborales a los empleados
locales regidos por la legislación laboral ecuatoriana:
• Remuneración mínima el 2008: US$ 200,00 (décimo cuarto sueldo)
• Remuneración mínima el 2020: US$ 400,00 (décimo cuarto sueldo)

o Otros
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Causa 4: Inflación anual acumulada compuesta (Ecuador)

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%

El dato de inflación 
anual del 2020 

corresponde a la 
inflación acumulada a 

junio del 2020. 

Si el 2008 se gastaba 
US$ 1.000,00 en 

papel, el 2020 se gasta
US$ 1.430,00 en 

papel
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Causa 5: Incremento de las causas judiciales recibidas y resueltas

En los últimos 12 años (del 2008 al 2019):

o se ha cuadruplicado el número de causas recibidas:
• De 139 à 628

o Se ha quintuplicado el número de causas resueltas:
• De 142 à 734
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Causa 6: Falta de pago oportuno de los aportes 
obligatorios de los países miembros

“El presupuesto se asigna antes del gasto, no con posterioridad al gasto”
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Propuestas de solución
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La figura del precedente de observancia obligatoria

o Optimizar el mecanismo de la interpretación prejudicial (que
representan más del 90% de las causas judiciales en trámite):
• Acortaría los tiempos de respuesta del TJCA
• Disminuiría los costos operativos del TJCA

o Esta propuesta beneficiaría a los ciudadanos andinos, pues reduciría el
tiempo de terminación de aquellas controversias que involucran el
derecho andino.
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“Artículo 123 (Estatuto).- 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 recursos en 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, y este precedente fuera aplicable en el mencionado proceso, el juez
nacional o árbitro no tendrá la obligación de solicitar la interpretación al
Tribunal.”

Se propone modificar el art. 123 del Estatuto del TJCA
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Autofinanciamiento parcial del TJCA (arancel judicial)

“Artículo 38 (Estatuto).- Arancel judicial y costo de las actuaciones
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 una demanda en la acción de nulidad, la acción de incumplimiento, el
recurso por omisión o inactividad, la demanda laboral y la demanda arbitral.

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

(…)
El Tribunal reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.”
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Financiamiento en el corto plazo

o Mediante Oficio 41-P-TJCA-2020 del 13.08.2014 el TJCA ha solicitado a 
la SGCA un préstamo de US$ 300.000,00.

o Asegurar la continuidad operativa del TJCA por 2 meses y medio.

o El pago de los aportes obligatorios pendientes de pago.

o El pago de los 11 meses de alquiler pendientes de pago.
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Financiamiento en el mediano y largo plazo

Implementación de un Fideicomiso con el apoyo de la CAF- Banco de
Desarrollo de América Latina

o Fideicomitentes: Países miembros de la Comunidad Andina
o Fiduciario: CAF- Banco de Desarrollo de América Latina
o Comité Técnico: Nombrado de conformidad con las reglas del Fideicomiso, 

encargado de la administración y la toma de decisiones
o Beneficiario: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
o Patrimonio del Fideicomiso: US$ 3’000.000,00
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Esquema de aportes



Muchas gracias…


