
 

   
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 
Oficio Nº 120-P-TJCA-2021 

Quito, 7 de mayo de 2021 
 
Señora Doctora 
Laura Valdivieso Jiménez 
Viceministra de Comercio Exterior 
República de Colombia 
Presente.- 
 
 
Distinguida Viceministra: 
 
Es grato dirigirme a usted en la oportunidad de reiterar la solidaridad del Pleno del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ante la difícil situación que atraviesa 
actualmente la República de Colombia. Estamos seguros que sobre la base de la 
fortaleza institucional y los altos valores democráticos que caracterizan al pueblo y a las 
autoridades colombianas, este episodio será superado pronto. 
 
Por otra parte, me permito manifestar también el agradecimiento del Pleno de este 
Tribunal de Justicia por su gentil atención durante la reunión celebrada por medios 
telemáticos el día de hoy, oportunidad en la que mantuvimos un franco y constructivo 
diálogo sobre temas de interés común.  
 
Confiamos en que la construcción permanente de canales directos de comunicación 
entre todas las instancias que conforman la Comunidad Andina contribuirá a consolidar 
la dinámica de colaboración y cooperación prevista en el Acuerdo de Cartagena; asi 
como, a encontrar soluciones sostenibles a la difícil situación que enfrenta este órgano 
comunitario. 
 
Por último, será un gusto para este Tribunal proporcionar toda la información que 
requiera el Viceministerio a su cargo, en torno a su gestión administrativa y judicial, así 
como a las propuestas de fortalecimiento institucional y soluciones a su situación 
presupuestaria. 
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Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
 
 
 
Adj.  Documento: Información sobre la posible implementación de un Fideicomiso con el apoyo del 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
 
Con copia a:  Abdul Fatat Romero, Director de Integración Económica del Ministerio de Comercio, 

Industria y Comercio 
 
  Mauricio Salcedo Maldonado, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales internacionales del 

Ministerio de Comercio, Industria y Comercio 
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Información sobre la posible implementación de un Fideicomiso 
con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

 
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha manifestado expresamente 

su disposición de ofrecer cooperación técnica no reembolsable para llevar 

adelante una serie de iniciativas al interior de la Comunidad Andina1, 

especialmente aquellas destinadas a hacer frente a las consecuencias inmediatas 

de la pandemia de la COVID-19. 

 

Un efecto directo de la actual coyuntura ha sido la reorientación de los 

presupuestos nacionales para atender la crisis sanitaria. Como consecuencia de 

ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha recibido 

oportunamente las contribuciones económicas obligatorias de parte de los 

países miembros durante la presente gestión2 y es previsible que tampoco las 

reciba el siguiente año. 

 

En ese sentido se propone la implementación de un Fideicomiso, sobre la base 

de la siguiente estructura: 

 

Fideicomitentes: Países Miembros de la CAN. 

Fiduciario: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

Comité Técnico: Nombrado de conformidad con las reglas del 

Fideicomiso, encargado de la administración y la toma de decisiones.  

Beneficiario: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

Patrimonio del Fideicomiso: $US 3´000,000.00 
 
Esquema de aportes: 

 
1   Declaración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de 8 de abril de 2020.  

Disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12199&accion=detalle&cat=NP&title=declaracio
n-de-los-m 
Fecha de consulta: 10 de agosto de 2020.  

  
2   A la fecha, se encuentra pendiente el pago del 11% de las contribuciones obligatorias de los países 

miembros correspondientes a la gestión 2020 y, únicamente, se recibió el 12% de las contribuciones del 
presente año. 

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12199&accion=detalle&cat=NP&title=declaracion-de-los-m
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12199&accion=detalle&cat=NP&title=declaracion-de-los-m
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Aporte 1 Aporte 2 Aporte 3 

 
Monto: $US 1´481.366,04 
 

 
Monto: $US 1´170.667,00 

 
Monto: $US 347.966,96 

 
Concepto: Pago íntegro de los 
aportes adeudados por los 
países miembros al TJCA hasta 
el 31 de diciembre de 20213. 
 
Modalidad: La CAF otorga un 
préstamo (reembolsable o no 
reembolsable) a los países 
miembros, por los siguientes 
montos expresados en dólares 
americanos. 
 
Bolivia:       519,536.76 
Colombia:  374.316,88 
Ecuador:    193.159,75 
Perú:           394.352,65 
 
Fecha: Desembolso inmediato 

 
Concepto: Pago íntegro de los 
aportes de los países miembros 
al presupuesto del TJCA, 
correspondientes a la gestión 
2022. 
 
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 del 
monto total el 1 de enero de 
2022. 
 
Si el crédito es reembolsable, 
los países miembros 
efectuarán los pagos que 
correspondan durante la 
gestión 2022, de acuerdo con 
un cronograma de pagos 
acordado con la CAF.  
 

 
Concepto: Fondo de reserva 
para garantizar la 
sostenibilidad económica del 
TJCA a partir de la gestión 
2023. 
 
Modalidad: La CAF otorga 
un préstamo (reembolsable o no 
reembolsable) al TJCA. 
 
Fecha: Desembolso del 
monto total el 1 de enero de 
2023. 
 
 

 

 
3   De esta manera se asegura también que los países miembros recuperen y mantengan su derecho de voto 

en la Comisión de la Comunidad Andina.  


