TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
INFORME DE ACTIVIDADES
Período del 16/01/2020 al 15/01/2021
SEÑORES MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
1.

PRESENTACIÓN

Quiero comenzar presentando mi saludo y agradecimiento a los señores
magistrados, asesores, funcionarios internacionales, consultores y personal
administrativo, tanto por el inicio del nuevo año, deseándoles principalmente
bienestar, salud y trabajo, que Dios nos proteja y nos libre de esta terrible
pandemia del COVID 19. Así mismo expreso mi agradecimiento sincero por el
valioso apoyo y colaboración prestadas por ustedes a esta presidencia desde sus
distintas áreas de gestión y responsabilidad, sin la cual no hubiere sido posible
terminar con éxito este difícil y atípico periodo.
El año 2020 nos dejó duros momentos y experiencias para el Tribunal, la
Comunidad Andina, Latinoamérica, los países pobres, los ricos y en fin para
toda la humanidad, lo cual trajo afectación grave para la salud de las personas y
sus familias, la economía en todos sus contextos, el trabajo y su impacto en el
empleo y los ingresos, la alteración del orden establecido, la quiebra de
organismos, empresas y emprendimientos, así como la alteración del modo de
vida en general tal como la conocíamos.
La pandemia, indudablemente influyó y afectó la actividad laboral física y
presencial, la cual como no podía ser de otra manera el Tribunal no fue ajeno a
ese efecto; sin embargo, pudo salir adelante gracias al uso adecuado de
herramientas tecnológicas y el esfuerzo mancomunado de los señores
Magistrados, Secretario, Jefe Administrativo y Financiero, Abogados Asesores
y Consultores, Pasantes y Personal Administrativo, a los cuales ratifico mi
agradecimiento.
La magnitud de la crisis llevó al Tribunal a tomar varias medidas para adecuar a
la nueva realidad su labor institucional, para lo cual tomó en cuenta las
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necesidades de todos los actores que intervienen en la administración de justicia
comunitaria, llámense estos Países Miembros, órganos e instituciones del
Sistema Andino de Integración, o personas naturales o jurídicas particulares,
considerando especialmente que la administración de justicia es uno de los
servicios más importantes en toda sociedad, y particularmente un pilar
fundamental en la Comunidad Andina.
A continuación, paso a exponer lo principal realizado dentro de las
competencias y atribuciones asignadas principalmente por el Estatuto y el
Reglamento Interno del Tribunal:
2.

GESTIÓN JUDICIAL

Entre enero y el 31 diciembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina recibió 262 nuevas causas de las cuales 10 provienen del Estado
Plurinacional de Bolivia, 183 de la República de Colombia, 31 de la República
del Ecuador, 35 de la República del Perú y 3 causas fueron presentadas por
particulares. De estas, 257 corresponden a interpretaciones prejudiciales y 5 a
acciones especiales. Son cantidades inferiores a las recibidas en los años
inmediatamente anteriores. Es evidente que se produjo una ruptura en la
tendencia creciente que se venía experimentando. Sin duda esto debe encontrar
su causa en la afectación que experimentaron las labores judiciales por la
pandemia de COVID 19 en todos los Países Miembros de la Comunidad
Andina. Pese a ello, el Tribunal estatuido para declarar el derecho andino,
solucionar las controversias y garantizar su aplicación e interpretación uniforme
continuó administrando justicia, respondiendo a su obligación de asegurar los
derechos sustantivos de las personas sujetas a su jurisdicción, en el marco de la
igualdad jurídica de las partes y del debido proceso, según lo manda la normativa
comunitaria. De esta manera se alcanzó a despachar 437 solicitudes de
interpretación prejudicial.
En lo que respecta a acciones especiales en el mencionado período el Tribunal
recibió 2 Acciones de Incumplimiento, 2 Acciones de Nulidad y 1 Demanda
laboral. Emitió sentencia en una Acción de Incumplimiento en 1 oportunidad
y ordenó el archivo de 1 proceso de la misma naturaleza. Actualmente de
manera consolidada con años anteriores se encuentran en trámite 5 Acciones
de Incumplimiento, 8 de nulidad y 2 en materia laboral.
La gestión judicial, debido a la pandemia, de COVID-19 fue efectuada y
sustanciada desde abril del 2020 por teletrabajo, lo cual significó un esfuerzo
adicional para todos y un reto de adaptación al uso de tecnología, lo que
eventualmente llevó a buscar mejoras en las opciones disponibles en
plataformas de videoconferencia y la adquisición de firmas electrónicas. En
todo caso, afortunadamente, con base a la oralidad propia de las audiencias
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públicas y a la digitalización el Tribunal continuó con su labor, permitiendo el
acceso a la justicia comunitaria.
En esta oportunidad es necesario hacer un recuento especial de las medidas
adoptadas para garantizar la tutela judicial durante la pandemia del COVID 19.
Ante la declaratoria de emergencia decretada en los 4 Países Miembros de la
comunidad andina, el Tribunal expidió 3 Resoluciones con el fin de adecuar sus
actividades a la nueva realidad:
1.- El 16 de marzo de 2020 expidió la Resolución 03-2020/TJCA, a través de la
cual dispuso la suspensión temporal de la tramitación de las causas en el lapso
comprendido entre el 17 y el 27 de marzo de 2020, disponiendo además que las
Magistraturas organicen su trabajo por medios telemáticos (teletrabajo). Es
decir, si bien hubo un periodo corto en el que suspendió la atención al público,
el Tribunal jamás dejó de laborar.
2.- El 26 de marzo de 2020 emitió la Resolución 04-2020/TJCA, mediante la
cual amplió la suspensión de actividades judiciales hasta el 10 de abril de 2020,
en los términos establecidos en la Resolución anterior, y amplió el período de
suspensión de los términos y plazos de los procesos judiciales hasta el 10 de
abril de 2020, inclusive.
3.- Por último, el 10 de abril de 2020 el Tribunal expidió la Resolución 052020/TJCA, que contiene el marco jurídico dentro del cual ha desempeñado
sus actividades y viene laborando hasta la actualidad. Por su importancia,
reproducimos la parte pertinente de la resolutiva de dicho documento:
«Primero.- Modificar los términos y condiciones establecidos en las
Resoluciones 03, 04, de 16 y 26 de marzo de 2020, respectivamente,
conforme a lo siguiente:
a)

Solo quedan suspendidas las actividades judiciales que requieran el
apersonamiento físico (presencial) de los usuarios del sistema andino
de solución de controversias. De manera excepcional, y en tanto
duren los estados de emergencia en los Países Miembros, los usuarios
del sistema andino de solución de controversias están exonerados de
la presentación física de los escritos y sus anexos.

(…)
b)

Mantener la operatividad funcional y administrativa del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina mediante el teletrabajo
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implementado por cada Magistratura, la Secretaría y la Jefatura
Administrativa y Financiera, lo que incluye la producción y
aprobación de providencias judiciales e informes, así como la
celebración de sesiones judiciales y administrativas virtuales.
c)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, previa coordinación
con las partes, notificará las sentencias, autos y demás providencias
judiciales por correo electrónico, para que los plazos y términos
corran a partir de las fechas coordinadas. En caso de no lograrse la
coordinación con las partes, los plazos y términos quedan
suspendidos.

d)

Encargar al Secretario del Tribunal la implementación y ejecución de
la presente resolución.

e)

Previa consulta con la partes, se programarán audiencias virtuales,
para efecto de lo cual, el Secretario del Tribunal informará a las
partes de los procesos judiciales y demás destinatarios, según
corresponda, las especificaciones técnicas correspondientes.

f)

El Secretario del Tribunal certificará que las sentencias, autos y
demás providencias judiciales que se notifican han sido aprobadas
por los Magistrados.

g)

La misión de difusión del derecho comunitario andino continuará de
manera virtual.

(…)».
Con esta Resolución, el Tribunal dio pasos concretos en el aseguramiento de la
tutela judicial de los usuarios del sistema de solución de controversias. De
hecho, bajo las medidas adoptadas se presentaron 3 de las 5 acciones especiales
incoadas por usuarios del sistema durante el año del 2020. Sin esta Resolución,
posiblemente, los demandantes habrían visto frustrado su derecho a presentar
su reclamación ante el organismo jurisdiccional andino.
Por último, en esta sección también es pertinente mencionar que el Tribunal
adoptó la Resolución 06-2020, la cual a mediados de junio del año pasado
ordenó la suspensión del periodo de vacaciones judiciales que de acuerdo al
Estatuto del Tribunal y su Reglamento Interno debía efectuarse durante el mes
de agosto. Esta medida, que reconoció las circunstancias excepcionales
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causadas por la pandemia, permitió ampliar el acceso a la justicia comunitaria
de los usuarios del sistema de solución de controversias.
2.1 SESIONES JUDICIALES Y AUDIENCIAS
Durante este período, se celebraron un total de 23 sesiones judiciales de
conformidad con el Artículo 29 de su Estatuto y el Artículo 16 y siguientes de
su Reglamento Interno. Adicionalmente, se realizaron dos audiencias de
informe oral, las cuales se produjeron dentro de la tramitación de las
Interpretaciones Prejudiciales 02-IP-2019 y 617-IP-2019.
2.2 CAUSAS RESUELTAS
En el periodo objeto del presente informe se atendieron 437 solicitudes de
interpretación prejudicial y 2 acciones de incumplimiento, lo que da un total
439 causas resueltas. Número que si bien es menor al alcanzado en años
anteriores no deja demostrar que el Tribunal continuó su marcha a pesar de las
duras circunstancias que todos conocemos.
Puedo decir que se trató de atender de la mejor manera a los usuarios del
sistema, y que el compromiso de los señores Magistrados y del personal,
permitió resolver y despachar un número mucho mayor que las causas
recibidas.
2.3 CAUSAS EN TRÁMITE
Al cierre de la presente gestión, el Tribunal cuenta con trecientos cuarenta (341)
causas que se encuentran en trámite y sorteadas igualitariamente entre las 4
magistraturas, de las cuales trecientas veintiséis (326) son Interpretaciones
Prejudiciales, ocho (8) acciones de nulidad; cinco (5) acciones de
incumplimiento y dos (2) demandas laborales. Así también informo que se
encuentran pendientes de sorteo 6 causas ingresadas a finales del año 2020 y 2
del año en curso.
2.4 JURISPRUDENCIA RELEVANTE
El Tribunal expidió 22 Interpretaciones Prejudiciales que constituyen hitos
jurisprudenciales. La naturaleza de las temas resueltos en tal alto número es
diverso; así se tiene, por ejemplo, pronunciamientos respecto materias tan
distintas, pudiendo mencionar entre otras, los certificados de origen, el abuso
de la posición de dominio bajo la modalidad de litigación predatoria, las
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importaciones paralelas; o la comunicación pública de obras audiovisuales en
hoteles y otros establecimientos de hospedaje, etc.
3.

LA GESTION ADMINISTRATIVA

Durante el año 2020 se efectuaron un total de 31 sesiones administrativas, las
cuales se encaminaron principalmente a lograr importantes reformas de la
normativa interna, adoptar medidas de seguridad ante el riesgo causado por el
COVID - 19, buscar mecanismos de ahorro, así como hacer frente a la dura
crisis financiera del Tribunal que se agudizó el año pasado. Al respecto
procederé a informar sobre algunos de los temas principales resueltos. Esto sin
perjuicio de desarrollar de forma más amplia estos temas y otros en el informe
que deberé presentar a los organismos del Sistema Andino de Integración.
3.1 REFORMAS NORMATIVAS: EL NUEVO REGLAMENTO
INTERNO DEL TRIBUNAL
En este ámbito, especial mención merece el Nuevo Reglamento Interno del
Tribunal, aprobado el 29 de junio de 2020, y respecto del cual es necesario dejar
sentado un especial reconocimiento a los Magistrados por el compromiso dado
en su elaboración, ya que esta normativa es fundamental en el desarrollo de las
labores jurisprudenciales del Tribunal, pues ella permite complementar
adecuadamente tanto las normas de su Tratado Constitutivo como las de su
Estatuto, logrando con ello un mayor dinamismo y celeridad en la resolución
de los casos puestos en conocimiento de este órgano judicial.
El nuevo Reglamento Interno también responde a la necesidad de codificar las
diversas reformas que había experimentado el mismo, así como de mejorar el
contenido de ciertos preceptos y, como no podía ser de otra manera, constituirá
una herramienta que nos permitirá mejorar el despacho judicial, y en las tareas
administrativas
Algunos de aquellos cambios son mencionados a continuación:
Se reformó el Artículo 2 con la finalidad de precisar el número de Magistrados
que integran el Tribunal, sobre la base de lo establecido en la Decisión 633 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y tomando en cuenta
que la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela en el año
2006, disminuyó el número de Países Miembros de la Comunidad Andina. El
Artículo 2 del Reglamento Interno establecía que el Tribunal estaba integrado
por 5 Magistrados. El nuevo Reglamento Interno adecúa la normativa acorde
con lo establecido en la Decisión 633 que establece que el número de
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Magistrados que integran el Tribunal sea igual al número de Países Miembros
de la Comunidad Andina.
Igualmente, en el Artículo 2 se incorporan algunas disposiciones que constan
en la “Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido
de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, precisamente para dar mayores
facilidades para que los usuarios del Tribunal puedan acceder a la información
que se genera en el mismo. Adicionalmente este Artículo desarrolla los
conceptos de voto salvado, aclaratorio o concurrente, lo cual constituye una
guía importante de actuación procesal.
Se reformó el Artículo 4 con la finalidad de precisar lo relativo al período de los
Magistrados. En el artículo se aclaró el tema del orden de rotación de la
Presidencia. En el Artículo 7 se agregó el literal w), a efectos de reglar la
delegación por parte del Presidente al Secretario y al jefe Administrativo y
financiero; de asuntos administrativos, aspecto que demostró facilitar la
administración interna del Tribunal, sobre todo ante las limitaciones causadas
por la pandemia.
En el Literal k) del Artículo 9, se establece que en caso de fuerza mayor o caso
fortuito, el secretario puede certificar las providencias aprobadas por los
Magistrados. De esta forma, se estableció normativamente una facultad en favor
del secretario, la cual también ha coadyuvado al despacho judicial bajo las
excepcionales circunstancias que vivimos, en las que las labores se ejecutan, en
gran medida, mediante teletrabajo.
En el Artículo 18 se estableció que los Magistrados, no solo tienen la obligación
de asistir a las sesiones judiciales, sino también el deber de votar en todos los
casos en los que no se encuentren impedidos ni se haya presentado recusación.
En el Artículo 21 se incorporan las disposiciones contenidas en la Resolución
01/2014, sobre el mecanismo para resolver empates.
El Artículo 25 establece la facultad de cada Magistrado para designar a los
funcionarios internacionales, consultores, pasantes de su confianza que lo
apoyan, así como también al personal administrativo a su cargo, conforme lo
establecido en el Reglamento de Personal.
Estas y otras modificaciones realizadas en el Reglamento Interno del Tribunal,
han servido para facilitar su trabajo institucional, especialmente considerando
la nueva normalidad en la que tiene que cumplir sus funciones.
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3.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS
DEL TRIBUNAL
El Tribunal en reconocimiento de la grave crisis financiera que atraviesa desde
algunos años, la cual se agudizó a causa de pandemia de COVID-19, adoptó en
el año anterior varias medidas destinadas a optimizar sus recursos.
Entre las que merecen destacarse se encuentran, la aprobación de la solicitud
de la Magistratura de Bolivia para la contratación de dos abogados consultores
de confianza en reemplazo de un abogado asesor que normalmente apoya a
cada Magistrado y que renunció, sin que esto sea un gasto adicional o mayor
para el Tribunal.
También en febrero de 2020, se aprobó a solicitud que la Magistratura del Perú
la contratación de una consultora, un asistente judicial y un pasante de
confianza. La contratación de estas personas, que al igual que en el caso anterior
no mantienen un vínculo laboral con el Tribunal, permite usar recursos que
antes de la contratación estaban dispuestos para vincular a una secretaria y a
consultores, sin incrementar la carga presupuestaria del Tribunal.
3.3 ASPECTOS DEL PERSONAL
El Tribunal ante su grave crisis financiera, adoptó las siguientes medidas en
relación con su personal:
1.

Acuerdo 02/2020 de 14 de agosto de 2020, mediante el cual se redujo al
50% la jornada laboral de los empleados locales a partir del mes del 1 enero
de 2021. La reducción de la jornada, de conformidad con el Acuerdo,
conlleva la correspondiente reducción remunerativa. Esta medida fue
adoptada en reconocimiento de que la implementación del teletrabajo en
varias de las actividades del Tribunal redujo la actividad presencial en
forma significativa. Actualmente está pendiente de debate una solicitud del
personal administrativo que busca se deje sin efecto el referido Acuerdo.

2.

Acuerdo 03/2020 de 24 de agosto de 2020, mediante el cual se aprobó la
suspensión de disposiciones del Reglamento de Personal de Magistrados
y Funcionarios Internacionales del Tribunal que establecen la
obligatoriedad del Secretario, Abogados Asesores, y el Jefe Administrativo
y Financiero de prestar sus servicios de forma exclusiva al Tribunal. Esta
medida fue tomada ante la altísima probabilidad que existía en el mes de
agosto del año pasado, de que el Tribunal carezca de recursos suficientes
para cumplir con sus obligaciones laborales, motivo por el cual se permitió
que los mencionados funcionarios ejerzan otras actividades, siempre y
cuando éstas no interfieran con la jornada normal de trabajo, ni con la
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gestión judicial o administrativa, o creen un conflicto de intereses. Este
Acuerdo fue dejado sin efecto mediante el Acuerdo 04/2020 de 7 de
septiembre de 2020 ya que, para esa fecha, se había expedido la Decisión
865 de 1 de septiembre de 2020 la cual autorizó a la Secretaría General de
la Comunidad Andina a realizar una transferencia por préstamo de US$
300.000,00 en favor del Tribunal, monto que ha sido reembolsado en su
mayor parte.
3.

El 16 de septiembre de 2020 el Tribunal aprobó el pago al Sr. Juan Bustos
de US$ 15.000,00 monto acordado con el Sr. Bustos por concepto de
liquidación de todos los haberes que como trabajador le correspondían al
haber laborado por 16 años como chofer en la institución. De esta manera
el Sr. Bustos se desvinculó de la institución de forma definitiva. Cabe
acotar que el Magistrado Gustavo García, a quien apoyaba de forma
directa el Sr. Bustos, manifestó que en consideración del déficit
presupuestario que afecta al Tribunal, no solicitará se llene el puesto
vacante. Con esta medida el Tribunal logró disminuir la carga
presupuestaria en el campo laboral.

4.

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Y
DIFUSIÓN
DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

Una de las misiones fundamentales del Tribunal es promover la difusión y el
conocimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino, así como divulgar
el desarrollo de su jurisprudencia. De esta manera, en la gestión 2020 el Tribunal
intervino como coorganizador o participó, mediante la participación del Señor
Presidente, los Magistrados, y sus funcionarios, en un total de 7 actividades
destinadas a difundir el derecho comunitario andino
Adicionalmente, durante el año 2020 se desarrolló un proyecto editorial con la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE, sede Ambato,
encaminado a la publicación del Libro «Armonización del Derecho aduanero y
tributario en la Comunidad Andina», el cual recibió los aportes de los señores
Magistrados, Secretario, Abogados Asesores y Consultores del Tribunal.
Proyecto que lamentablemente por cuestiones logísticas no pudo ser
concretado dentro del año 2020 como estaba concebido, pero que, tras la
entrega que haga la Universidad, constituirá en el futuro cercano un aporte
adicional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al mundo académico.
El detalle de las actividades de difusión realizadas es incorporado al presente
documento como anexo.
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5.

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

El Tribunal en la gestión 2020, también en el marco de la misión de la difusión
de la normativa andina y del proceso de integración, suscribió un total de 5
convenios con entidades las mismas que se detallan a continuación:
CONVENIOS SUSCRITOS EN LA GESTION 2020
Convenio Marco de Colaboración entre el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina con la Universidad de Los Hemisferios
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina y la Universidad San Francisco de
Quito USFQ en materia de colaboración académica
Convenio de Cooperación Interinstitucional de Carácter Eminentemente
Académico entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la
Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual -AEPI
Convenio Marco de Colaboración entre el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y la Universidad Católica Boliviana “SAN PABLO”
Convenio Marco de Colaboración entre el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y la Universidad Pontificia Bolivariana
6.

EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL

Es ampliamente conocido que el Tribunal desde su creación ha aspirado a contar
con una sede propia o al menos que no pueda ser sujeta a la inestabilidad que
significa arrendar un inmueble.
Lamentablemente, pese a los esfuerzos de años pasados y del presente no se ha
alcanzado dicha aspiración, pese a que con Oficio N° 072-P-TJCA-2020 de fecha
11 de junio de 2018 el Tribunal manifestó su complacencia y aceptación expresa a
recibir un inmueble ofrecido por el gobierno del Ecuador, concretamente por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Respecto a dicho inmueble es necesario manifestar que el Tribunal remitió el
Oficio 16-P-TJCA-2020 de 20 de marzo de 2020, en el cual expresó tras efectuar
una inspección que, si bien se habían realizado algunas de las adecuaciones
solicitadas mediante el Oficio 072-P-TJCA-2018, se pudo constatar que el
inmueble en cuestión no contaba todavía con las condiciones necesarias que
permitirían su uso y ocupación inmediatas.
Posteriormente el Tribunal recibió el oficio N°. MREMH-CGAF-2020-0266-O,
de fecha 04 de agosto de 2020, mediante el cual el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador informa al Tribunal que no efectuará
la inversión necesaria para la entrega del inmueble al Tribunal, y que también
declina la suscripción del comodato entre la Cancillería y Ferrocarriles del Ecuador
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E.P., instrumento que era necesario para viabilizar la entrega del edificio sede
ofrecido. Motivo por el cual, lamentablemente, solo puede concluirse que el
Tribunal no podrá contar con un edificio sede en el corto plazo. Será necesario
persistir en las gestiones.

7.

INFORME ECONÓMICO

La Comisión de la Comunidad Andina de conformidad con las disposiciones
de las Decisiones 680, 714 y 809, aprobadas en fechas 30 de enero de 2008, 08
de septiembre de 2009 y 01 de septiembre de 2016 fijaron el presupuesto del
Tribunal en US$ 1’170-667,00 presupuesto que es insuficiente para la correcta
operación jurisdiccional.
En el año 2020 el Tribunal expidió la Resolución N.º 01 del 11 de febrero de
2020 en la que tomando en cuenta una política de austeridad aprobó como
proyección de gastos, para dicho año, el monto de USD 1’449.093,91.
No obstante, en este año en especial, es necesario señalar que la ejecución
presupuestaria no es quizás el principal tema económico que se deba reportar,
sino, las gestiones que se realizaron para evitar el posible cese de operaciones
del Tribunal a causa de la carencia de recursos para hacer frente a sus
obligaciones laborales y con proveedores, la cual fue tan grave que incluso se
llegó a pensar que el Tribunal sería desalojado de su sede.
Por ello, el TJCA, con el especial e importante apoyo del Magistrado Hugo R.
Gómez, a quien se le encargó la presidencia ante el quebranto en la salud del
presidente titular por haber sido contagiado con Covid 19, así como de los
señores Magistrados Rafael Vergara Quintero, y Gustavo García Brito, logró
implementar acciones encaminadas a advertir a los países miembros sobre la
situación financiera del Tribunal. Fueron más de 30 oficios remitidos a las
autoridades comunitarias que, junto con acciones para reducir aún más los
costos de operación, lograron que el Tribunal termine el año 2020 trabajando
con el mismo ahínco que lo ha caracterizado siempre y cumpliendo con el pago
de sus compromisos.
Estas gestiones, que las pude apoyar conforme al avance de la recuperación de
mi salud, fueron llevadas a cabo por los señores Magistrados, a quienes expreso
mi especial agradecimiento por haber trabajado de forma diligente y
mancomunada en lograr que esta institución, tan importante para el proceso de
integración andino, salga adelante.
La crisis financiera que experimentó el Tribunal en el año 2020 fue superada
temporalmente mediante la expedición de la Decisión 865 de 1 de septiembre
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de 2020, adoptada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
en reunión ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina. Mediante esta
Decisión conforme se indicó anteriormente se autorizó a la Secretaría General
de la Comunidad Andina a efectuar una transferencia financiera reembolsable a
favor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por la suma de USD $
300.000,00 (TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA)1. De este monto, actualmente el Tribunal ha reembolsado un
total de US$ 188.000 quedando un saldo de US$ 111.950,00 que deberá ser
cubierto durante la gestión 2021.
Por otra parte, el haber superado la crisis acaecida a mediados del año pasado
no significa que el Tribunal esté exento de preocupaciones. El Tribunal
continúa sin contar con un presupuesto suficiente, pese a que ha presentado
varias propuestas, como por ejemplo, la última remitida mediante oficio N° 44P-TJCA-2020 de 24 de agosto de 2020 con la que el organismo jurisdiccional
andino presentó un “Proyecto de Decisión de reforma al Estatuto del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina” que contempló varias reformas
sustanciales destinadas a mejorar la atención a los usuarios del sistema de
solución de controversias y obtener recursos propios para el Tribunal. En todo
caso el Tribunal no cuenta con un presupuesto actualizado, el último
presupuesto anual corresponde a la Decisión 680 de 2008 y a la 809 del año
2016 que mantiene el mismo límite presupuestario que su predecesora, no
obstante que la inflación acumulada compuesta en el país sede de este Órgano
comunitario actualmente alcanza el 42.01%. Adicionalmente, una falta de
presupuesto adecuado hace previsible que el Tribunal se encuentre
desfinanciado pese a que ha hecho lo posible para reducir sus costos, incluso el
Tribunal debe realizar para este año 2021 una reducción de la jornada laboral
de sus Empleados Locales conforme está establecido en Acuerdo 02/2020 del
Pleno, Acuerdo sobre el cual como se indicó el personal local ha solicitado su
revisión.
El gasto real del Tribunal, el cual informo de forma preliminar, ya que todavía
no se cuenta con los Estados Financieros definitivos, alcanzó durante el año
2020 la cifra de US$ 1’417.533,02, monto que es el más bajo de los últimos 9
años.
El Informe económico en anexo incluye referencias estadísticas de los ingresos
y egresos correspondientes al período 2020, así como de los montos adeudados
por los Países Miembros al 31 de diciembre de 2020.
1

El monto efectivamente transferido fue de US$ 299.950,00.
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Del mismo modo, se incluye en anexo el Informe de Auditoría a los Estados
Financieros de la gestión 2019, presentado por la firma ECOVIS Ecuador, cuya
opinión es favorable. La Auditoria de los Estados Financieros del año 2020, se
realizará en los próximos meses.

8.

CONSULTORÍA AL TRIBUNAL

Mediante la Decisión 773 adoptada por el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores en la reunión ampliada con la Comisión de la Comunidad
Andina celebrada el 19 de septiembre de 2013, aprobó implementar la
reingeniería de los organismos del Sistema Andino de Integración, resolución
que responde a una voluntad política incluso anterior, nacida en julio y
noviembre de 2011, en el seno del Consejo Presidencial Andino.
Varios años después, y luego de que incluso se tuviera el resultado de la
consultoría efectuada por la Fundación Getulio Vargas, la Secretaría General
de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud efectuada por el Grupo de
Alto Nivel creado mediante la Decisión 843 de 29 de abril de 2019, grupo que
está llamado a establecer las propuestas y medidas necesarias para abordar la
situación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suscribió un
contrato de consultoría con el consorcio conformado por las empresas
Percápita S.A., TGS-Ecuador Cía. Ltda. y el Dr. Jorge Antonio Quindimil.
Al respecto es pertinente mencionar que la consultoría contratada es producto
de la segunda convocatoria efectuada por Secretaría General de la Comunidad
Andina, quien en primera instancia inició un proceso de contratación el 1 de
junio de 2020, el cual fue declarado desierto el 8 de julio de 2020.
El segundo proceso de contratación inició el 7 de septiembre de 2020 y fue
adjudicado el 21 de octubre del mismo año al Consorcio previamente
mencionado. De acuerdo con el contrato suscrito, el objeto de la consultoría
contratada es la: «revisión y evaluación de la situación del TJCAN en el ámbito
administrativo, jurídico y financiero, con el fin de identificar las problemáticas
que enfrenta dicho órgano jurisdiccional y conforme a ello, se formulen
soluciones que las atienda con el correspondiente sustento técnico y legal».
El Tribunal ha brindado a dicho Consorcio toda la información escrita que
consta en Resoluciones, Actas administrativas y Judiciales, Notas Internas, y
trabajo de las Magistraturas, etc., las mismas que reposan en el archivo del
Tribunal. Incluso por pedido de la Consultoría se entregó aquella información
anterior al año 2015, fecha desde la cual debe partir su diagnóstico según los
13

términos de referencia del contrato. Debo adicionar que el Tribunal siempre
ha actuado de forma transparente, responsable y con buena fe, y ha sido
reconocida su importancia en espacios académicos y gremiales, así como por
los usuarios del sistema de solución de controversias, por lo que estoy seguro
de que el estudio de evaluación y propuestas del consorcio consultor conforme
a lo que le ha sido autorizado a realizar, dejará sentado el cumplimiento exitoso,
efectivo y eficiente del Tribunal como organismo jurisdiccional de la
Comunidad Andina.
Hago votos para que las decisiones que se adopten con base en el informe que
se presente se lo haga en base a los objetivos de la norma máxima y
fundamental, el Acuerdo de Cartagena, de las Declaraciones del Consejo
Presidencial efectuado en Lima de 26 de mayo de 2019, o en la IV Reunión de
representantes de órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración
efectuada el 4 octubre de 2019, que plasman la voluntad de fortalecer el sistema
de solución de controversias.
*****
Anexos:

1. Detalle de eventos de difusión
2. Informe Económico
3. Informe de Auditoría a los estados financieros de la gestión
2019.
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ANEXO I

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
EVENTOS DE DIFUSIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO
ANDINO EFECUADOS DURANTE LA GESTIÓN 2020
1. REFORMAS AL MECANISMO DE SOLUCIÓN
CONTROVERSIAS DE LA COMUNIDAD ANDINA.

DE

Evento organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina,
realizado el 18 de febrero de 2020 en la ciudad de Cartagena de Indias.
Intervinieron los señores Magistrados del Tribunal de Justicia de la
Comuinidad Andina, Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara y Hugo
R. Gómez Apac, así como la Abogada Asesora Karla Rodriguez, y el ex
- Jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría General, Dr. Jorge Salas Vega.

2. CELEBRACIÓN DE 41 ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL
TRIBUNAL - WEBINAR INTERNACIONAL DE LA
«SENTENCIAS PARADIGMÁTICAS DEL TRIBUNAL
ANDINO»
Organizado por las Universidades Católica Boliviana San Pablo,
Externado de Colombia y el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, realizado el 28 de mayo de 2020. Intervinieron los señores
Magistrados del Tribunal de Justicia de la Comuinidad Andina, Gustavo
García Brito, Luis Rafael Vergara y Hugo R. Gómez Apac y Hernán
Romero Zambrano, junto con importantes académicos de las
prestigiosas universidades co-organizadoras.

3. EVENTO
"MASTERCLASS
JURISDICCIONAL REGIONAL".

ONLINE:

DIÁLOGO

Organizado Sociedad Internacional de Derecho Comunitario e
Integración (SIDECI) y el Departamento de Derecho Internacional y
Derecho comunitario de la Facultad de Derecho de la a Universidad

Austral de la República de Argentina, realizado el 24 de junio de 2020,
en el que participaron como expositores el Presidente de la Corte
Centroamericana de Justicia del Sistema de Integracion Centroamericana
(SICA), el Presidente del Tribunal Permanente del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) y el Presidente del Tribunal Andino de Justicia,
Magistrado Hernán Romero Zambrano Magistrado del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (ECUADOR) junto con importantes
expertos en Derecho de la integración.

4. WEBINAR: COMUNIDAD ANDINA - RETOS EN LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
Webinar organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad
Externado de Colombia con participación de Magistrados del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), realizado el 7 de julio de
2020. En el cual participaron el Presidente del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, Magistrado Hernán Romero Zambrano, y los
Magistrados Luis Rafael Vergara y Hugo R. Gómez Apac Magistrado
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (PERÚ), Luis Diez
Canseco Expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(PERÚ), Jorge Hernando Pedraza Secretario de la Comunidad Andina –
CAN, Luis Berenguer Ex miembro del Parlamento Europeo.

5. WEBINAR: SENTENCIAS NOTABLES DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Webinar organizado por la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual
(AEPI), Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual (ACPI), la
Asociación Peruana de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor (APPI)
y la Asociación Boliviana de Propiedad Intelectual (ABPI) y el apoyo del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA); con participación de
Magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Hugo R.
Gómez Apac, Gustavo García Brito y la participación de profesionales del
derecho.

6. WEBINAR: LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD
JURÍDICA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA
COMUNIDAD ANDINA, EN EL ESCENARIO POST-COVID19.
Webinar organizado por La Secretaría General de la Comunidad Andina,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador. Realizado el miércoles 7 de octubre de
2020, cuyo objetivo fue analizar la importancia de la seguridad jurídica y
del sistema andino de solución de controversias de la Comunidad Andina
para generar la reactivación económica de la Subregión, en un ambiente

propicio para el crecimiento del comercio y las inversiones en el
escenario Post COVID-19. Intervienieron Jorge Hernando Pedraza,
Secretario de la Comunidad Andina; César Montaño Galarza, Rector de
la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador; los Magistrados del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Gustavo García Brito,
Luis Rafael Vergara y Hugo R. Gómez Apac , así como el ex Jefe del
Servicio Jurídico de la Secretaría General, Jorge Salas Vega; y, Claudia
Storini, Directora de la Área Académica de Derecho de la Universidad
Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.

7. 20 AÑOS DE VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486: ESTUDIO,
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA.
Evento organizado por La Secretaría General de la Comunidad Andina,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Asociación
Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI), Universidad Tecnológica
del Perú, la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectuial (ACPI), y
la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
Realizado del 1-2 de diciembre de 2020, en conmemoración a los 20 años
de vigencia de la Decisión 486, el evento en el cual intervinieron los
señores Magistrados contó con la amplia participación de autoridades de
los
pasíses
miembros
de
la
Comunidad
Andina, académicos, profesionales en libre ejercio

ANEXO II

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
INFORME ECONÓMICO TJCA 2020
1. Ingresos del TJCA
A lo largo de la Gestión 2020 se recibieron los siguientes ingresos por concepto de
contribuciones al Presupuesto 2020 y de ejercicios anteriores por parte de los Países
Miembros del TJCA:
País
Miembro
Colombia

Fecha del
pago
27/02/2020

Colombia

31/08/2020

Colombia

10/09/2020

Ecuador

22/09/2020

Perú

27/01/2020

Bolivia

15/09/2020

Bolivia

29/12/2020
TOTAL

Monto
Concepto/Contribución a la que se aplica el pago
(en US$)
176.070,61 Saldo 4to Trimestre del 2019, pago 1er Trimestre del 2020
y abono 2do Trimestre del 2020
89.132,06 Abono 2do Trimestre del 2020
324.791,89 Saldo 2do Trimestre del 2020, Pago 3er y 4to Trimestres
del 2020, abono de US$ 82.243,25 al 1er Trimestre del 2021
128.773,36 Saldo 3er y 4to Trimestres del 2019 y 1er y 2do Trimestre
del 2020
269.495,40 Saldo 3er Trimestre y 4to Trimestres del 2019 y abono al
1er Trimestre del 2020
64.386,68 Saldo 3er y 4to Trimestres del 2019
64.386,68 Pago 1er y 2do Trimestres del 2020
1.117.036,68

2. Gastos del TJCA – Ejecución Presupuestaria
En la Gestión 2020, de manera preliminar, se registra la siguiente Ejecución Presupuestaria:
Partida y Subpartidas
PERSONAL
Haber Básico
Bonificaciones
Aportes patronales al Fondo de Previsión
Seguros Personales
Gastos de Instalación y Repatriación Función. Inter.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES
VIAJES DE SERVICIO
UTILES DE OFICINA Y SERVICIOS
Útiles y efectos de Oficina

Monto Ejecutado por
Subpartida
(en US$)

Monto Ejecutado
por Partida
(en US$)
1.249.576,94

705.019,53
347.868,34
118.310,51
72.528,56
5.850,00
127.001,65
7.338,62
3.221,70

127.001,65
7.338,62
18.984,20

Libros y Suscripciones
Comunicaciones y Correos
Gastos Bancarios
Servicios Varios
LOCALES, EQUIPOS Y DIFUSION DEL
DERECHO COMUNITARIO
Mantenimientos varios
Seguros no personales
Fondo de Publicaciones
MAGISTRADOS SUPLENTES

6.453,07
1.119,68
8.189,75
7.342,91
7.342,91
0,00
0,00
0,00
MONTO TOTAL
EJECUTADO 2020

1.410.244,32

3. Estados de los Adeudos de los Países Miembros al TJCA
A diciembre del 2020 se reflejan los siguientes adeudos por parte de los Países Miembros del
TJCA:
País
Miembro/
Rubro
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
TOTAL

Contribuciones al Presupuesto Anual a Diciembre del 2020
1er Trim.
2020

2do Trim.
2020

3er Trim.
2020

4to Trim.
2020

0,00
0,00
0,00
31.992,64
31.992,64

0,00
0,00
0,00
114.140,03
114.140,03

32.193,34
0,00
32.193,03
114.140,03
178.526,40

32.193,35
0,00
32.193,35
114.140,04
178.526,74

Total
Aportes
2020
64.386,69
0,00
64.386,38
374.412,74
503.185,81

Deuda
Histórica
326.376,70
0,00
0,00
0,00
326.376,70

Total
Aportes
Adeudados
390.763,39
0,00
64.386,38
374.412,74
829.562,51

Adicionalmente a los valores detallados, la República del Ecuador le adeuda al Tribunal, por
concepto de reembolso de gastos de arriendo del local de la sede, un monto de US$ 30.920.
4. Inflación Acumulada Compuesta 2008-2020
En el siguiente detalle se puede apreciar la evolución de la inflación en el Ecuador entre los
años 2008 y 2020:
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Inflación
Anual
8,83%
4,31%
3,33%
5,41%
4,16%
2,70%
3,67%
3,38%
1,12%
-0,20%
0,27%
-0,07%
-0,93%

Inflación Acumulada
Simple
8,83%
13,14%
16,47%
21,88%
26,04%
28,74%
32,41%
35,79%
36,91%
36,71%
36,98%
36,91%
35,98%

Inflación Acumulada
Compuesta
8,83%
13,52%
17,30%
23,65%
28,79%
32,27%
37,12%
41,76%
43,34%
43,06%
43,44%
43,34%
42,01%

ANEXO III

