
 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 

 
OFICIO Nº 55-P-TJCA-2020 

 
Quito, 4 de setiembre de 2020 

 
 
Señor 
Jorge Hernando Pedraza 
Secretario General de la Comunidad Andina 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y, al mismo 
tiempo, manifestarle el agradecimiento institucional del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina por las gestiones realizadas por su persona con el objeto de 
concretar la emisión de la Decisión 8651, norma que autoriza a la Secretaría General 
de la Comunidad Andina a efectuar una transferencia financiera reembolsable a 
favor del órgano jurisdiccional del proceso de integración subregional andino. 
 
Los Magistrados de esta corte internacional somos conscientes que el apoyo 
recibido de su persona, al mando del órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, 
fue decisivo para concretar una salida, por ahora temporal, a la grave crisis 
económica y financiera que afronta el órgano jurisdiccional del proceso de 
integración subregional andino, por lo que le manifiesto en representación de ellos 
nuevamente nuestro agradecimiento.  
 
Aprovecho esta comunicación para felicitarlo por la extraordinaria gestión que 
viene desarrollando como Secretario General de la Comunidad Andina, el proceso 
de integración más exitoso y longevo de Sudamérica. Usted viene explicando con 
bastante claridad el acierto de considerar que la integración es más necesaria que 

                                                
1  Emitida por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en forma 

ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena 4069 del 1 de setiembre de 2020.  
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nunca para reactivar las economías de los países miembros, gravemente afectadas 
por la pandemia de la Covid-19. 
 
Adjunto a esta misiva la presentación efectuada ante el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en forma ampliada con la Comisión 
de la Comunidad Andina, el 1 de septiembre último, en la que usted estuvo 
presente.  
 
Sin otro en particular, me despido de usted no sin antes reiterarle los sentimientos 
de mi especial consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Hugo R. Gómez Apac 
Presidente (e) 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
 
 
Anexo: Presentación del Presidente (e) del TJCA realizada el 1 de setiembre de 2020, en el marco 
de la XLVII Reunión del CAMRE (reunión ampliada con la Comisión) 
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La situación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y propuestas de solución

para el corto, mediano y largo plazo

Martes 1 de septiembre de 2020

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

Presidente (e) del TJCA
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA

o Es un organismo internacional
• Personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto
• Obligaciones laborales y con proveedores
• Gestión administrativa

o Es una corte internacional
• Competencias jurisdiccionales
• Acciones de nulidad e incumplimiento, recurso por omisión,

interpretación prejudicial, demandas laborales y función arbitral
• Gestión judicial
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El tamaño del TJCA: organismo pequeño

El TJCA tiene 23 empleados:
o 4 magistrados
o 4 abogados asesores
o 4 secretarias
o 4 choferes
o 1 secretario del Tribunal
o 1 jefe administrativo y financiero
o 3 auxiliares
o 2 personas de apoyo

Magistrado = Jefe de Misión Diplomática (Embajador)
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La importancia del TJCA: los expertos en Derecho de la Integración

TJCA: “…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

Sociedad Internacional de 
Derecho Comunitario e 

Integración

“…Todos nuestros 
miembros coincidimos en 

destacar en el ámbito 
regional andino, pero 

también a nivel mundial, el 
reconocimiento y los 

importantísimos aportes 
que ha hecho el TJCA 

durante sus más de 41 años 
de funcionamiento…” 

(Agosto, 2020)
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Superintendencia de 
Industria y Comercio 

de Colombia Asociación 
Interamericana de la 
Propiedad Intelectual

Asociación Peruana 
de Propiedad 
Industrial y 

Derechos de Autor
Centro Colombiano 

del Derecho de Autor

Consejo de Cámaras y 
Asociaciones de la 

Producción del 
Ecuador

(Disponibles en: https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/transparencia/correspondencias/correspondencia-recibida/)

La importancia del TJCA: los usuarios de carácter público y privado
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Comunicaciones de los usuarios de agosto de 2020

o ASIPI: “La consolidación del TJCA resulta gravitante para el proceso de
integración andino, y lamentamos que este sea un tema que tiene más de una década
de debates sin resultados palpables…”

o APPI: “…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.”

o CECOLDA: “Para Colombia el TJCA ha sido determinante en el desarrollo de la
propiedad intelectual y particularmente del derecho de autor…”

o SIC: “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…”
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Procesos de integración regionales y sus cortes internacionales

Comunidad Andina Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA)

Comunidad del Caribe 
(CARICOM)

Población 111 millones 59 millones 18 millones
PBI-PPA 

Banco Mundial 2019
(en US$)

1 billón 532 mil millones 754 mil millones 139 mil millones

Corte internacional Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina

Corte Centroamericana
de Justicia

Corte de Justicia del 
Caribe

Causas judiciales
resueltas

530
(Promedio 2016 - 2017)

12
(May 2016 - Jun 2017)

7
(Ago 2016 - Jul 2017)

Presupuesto de la corte
internacional
(2018 en US$)

1’170.667,00 2’162.839,83 7’513.884,00
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Comparación de aportes TJCA y CCJ

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)

País miembro
PBI-PPA

Banco Mundial 
(2019 en US$)

Aporte anual
(en US$)

Bolivia 104 mil millones 128.773,37

Colombia 787 mil millones 456.560,13

Ecuador 205 mil millones 128.773,37

Perú 435 mil millones 456.560,13

TOTAL 1 billón 531 mil millones 1’170.667,00

Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)

País miembro
PBI-PPA

Banco Mundial 
(2019 en US$)

Aporte anual
(2018 en US$)

El Salvador 58 mil millones 720.946,61

Honduras 58 mil millones 720.946,61

Nicaragua 36 mil millones 720.946,61

TOTAL 152 mil millones 2’162.839,83

El presupuesto del TJCA representa el 
0,000076% del PBI de los países aportantes

El presupuesto de la CCJ representa el 
0,0014% del PBI de los países aportantes
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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

(Explicadas desde hace 17 meses)
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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

43,59%
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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”

MONTOS ADEUDADOS Y POR COBRAR A LOS PAÍSES MIEMBROS EN EL EJERCICIO 2020 (en USD)

(A) Saldos Adeudados a agosto del 2020 (B) Valores por recaudar hasta 
diciembre del 2020 Total por 

Recaudar en 
2020 

(A+B)

País 
Miembro/

Rubro

Contribuciones a los Presupuestos 2019 & 
2020 Total 

Aportes 
2019 y 2020

Otros 
Valores 

Adeudados

Total 
Aportes y 
Otros (1) 

Contribuciones al 
Presupuesto 2020

Total 
Aportes por 

recaudar 
2020

3er Trim. 
2019

4to Trim. 
2019

1er Trim. 
2020

2do Trim. 
2020

3er Trim. 
2020

4to Trim. 
2020

Bolivia 32.193,34 32.193,34 32.193,34 32.193,34 128.773,36 326.376,70 455.150,06 32.193,34 32.193,35 64.386,69 519.536,75
Colombia (2) 0,00 0,00 0,00 14.218,57 14.218,57 0,00 14.218,57 114.140,03 114.140,04 228.280,07 242.498,64
Ecuador 32.193,03 32.193,34 32.193,34 32.193,34 128.773,05 49.140,00 177.913,05 32.193,34 32.193,35 64.386,69 242.299,74
Perú 0,00 0,00 31.992,64 114.140,03 146.132,67 0,00 146.132,67 114.140,03 114.140,04 228.280,07 374.412,74
TOTAL 64.386,37 64.386,68 96.379,32 192.745,28 417.897,65 375.516,70 793.414,35 292.666,74 292.666,78 585.333,52 1’378.747,87

(1) En el caso de Bolivia corresponden a los valores de la Deuda Histórica, en el caso de Ecuador al reembolso pendiente del gasto por arriendo de la sede desde enero a agosto del 2020.

(2) Mediante correo electrónico del 28 de agosto de 2020, la Coordinación del Grupo de Tesorería del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia informó la realización de un
giro a favor del TJCA por US$ 89,182.06 como abono a lo adeudado. Dicho monto está descontado del saldo de montos adeudados de Colombia al Segundo Trimestre del 2020, no
obstante, al día de hoy, está pendiente la efectivización de la correspondiente transferencia.
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¿En qué gasta sus recursos el TJCA?

o Solo planilla es US$1’303.788,96.

o ¡Es el 111% del presupuesto asignado!

o Las remuneraciones de los Magistrados nunca se han incrementado.

o El Secretario del TJCA gana menos que el Jefe del Servicio Jurídico de la
SGCA.

o Los Abogados Asesores del TJCA ganan menos que los Abogados del
Servicio Jurídico de la SGCA.
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Propuestas de solución

(Planteadas desde hace 17 meses)
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El precedente de observancia obligatoria

o El escenario actual:
• Consulta facultativa y la obligatoria
• El TJCA recibe más de 600 solicitudes de Interpretación Prejudicial al año

o La diferencia entre el acto claro, el acto aclarado y el precedente de
observancia obligatoria.

o Los beneficios del precedente de observancia obligatoria:
• Los procesos jurisdiccionales internos se resolverán más rápido
• Los procesos judiciales a cargo del TJCA también se resolverán más rápido
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Arancel judicial: cobro por derecho de trámite de proceso judicial

o Solo pagarían las personas naturales y jurídicas.

o Se calcularía en función del costo del servicio judicial brindado, y la naturaleza y
complejidad de la acción planteada.

o ¿Quién pagaría en el caso de las solicitudes de Interpretación Prejudicial (IP)?: la
parte (demandante o demandada) que promovió el trámite de la instancia que
solicita la IP.

o No se aplicaría a las demandas laborales.

o Opciones:
• El arancel lo aprueba el TJCA
• El TJCA formula el proyecto, el CAMRE lo aprueba en 60 días
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Precedente de observancia obligatoria + arancel judicial

o Reducir las solicitudes de interpretación prejudicial de más de 600 a
menos de 100.

o El TJCA absolvería dichas solicitudes en menos de 1 mes.

o El TJCA resolvería con mayor rapidez las acciones de incumplimiento y
las acciones de nulidad.
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Fortalecimiento de la función arbitral

o Art. 38 del Tratado de creación del TJCA: es competente para dirimir
controversias mediante arbitraje.

o Esta función arbitral no ha sido reglamentada. La propuesta es que el TJCA la
reglamente.

o Precisar la competencia del TJCA para resolver controversias entre los Países
Miembros:
• Foro alternativo más barato
• Beneficiaría especialmente a Bolivia y Ecuador
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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 Sin perjuicio del préstamo, se necesita el pago de los aportes obligatorios 
pendientes de pago de Bolivia, Ecuador y Perú.

o Se necesita que Ecuador pague los 8 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 para el Fideicomiso (en US$)

Aporte 1 Aporte 2 Aporte 3
Monto: 1´389,667.87 Monto: 1´170,667.00 Monto: 439.765,13

Concepto: Pago íntegro de los aportes
adeudados por los países miembros al
TJCA hasta el 31 de diciembre de 2020.

Modalidad: La CAF otorga un
préstamo (reembolsable o no reembolsable) a
los países miembros, por los siguientes
monto:

Bolivia: 519.536,75
Colombia: 242.498,64
Ecuador: 253.219,74
Perú: 374.412,74

Fecha: Desembolso inmediato

Concepto: Pago íntegro de los aportes de los
países miembros al presupuesto del TJCA,
correspondiente a la gestión 2021.

Modalidad: La CAF otorga una línea de crédito
(reembolsable o no reembolsable) a los países
miembros, por los siguientes montos expresados
en dólares americanos.

Bolivia: 128.773,37
Colombia: 456.560,13
Ecuador: 128.773,37
Perú: 456.560,13

Fecha: Desembolso el 1 de enero de 2021.

Concepto: Fondo de reserva
para garantizar la gestión
2022.

Modalidad: La CAF otorga
un préstamo (reembolsable o no
reembolsable) al TJCA.

Fecha: Desembolso el 1 de 
enero de 2022.
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Los grupos previstos en la Decisión 843 del 29 de abril 2019

o Grupo de Alto Nivel (GAN) conformado por Viceministros de Comercio
o Grupo de Trabajo de Presupuesto de la Comunidad Andina
o Grupo Ad Hoc de Solución de Controversias

o Art. 3: en un plazo no mayor de 60 días el GAN presentará a la Comisión
un informe con propuestas y medidas.

o El TJCA solicitó audiencia con el GAN: sin respuesta

o 16 meses sin resultados conocidos por el TJCA.
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Solicitud del TJCA: a modo de conclusión

o El incremento del presupuesto del TJCA: razones objetivas.

o La modificación del Estatuto del TJCA por el CAMRE.

o Que la SGCA le preste al TJCA la suma de US$ 300.000,00.

o Evaluar la propuesta de Fideicomiso con la CAF – Banco de Desarrollo
de América Latina.



Muchas gracias…


