
 

   
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 
Oficio Nº 147-P-TJCA-2021 

Quito, 18 de mayo de 2021 
 
Excelentísimo Embajador 
Manuel Mejía Dalmau 
Ministro de Relaciones Exteriores 
República del Ecuador 
Presente.- 
 
 
Distinguido Ministro: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, del mismo modo, 
informar que una vez revisados los registros bancarios del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal), se confirma la recepción de una 
transferencia bancaria efectuada por la República del Ecuador por un monto total de 
US$ 64.386,38 (Sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis con 38/100 dólares 
americanos), correspondiente a la contribución de dicho país al presupuesto de este 
órgano comunitario, por el segundo semestre de la gestión 2020.  
 
Mediante el presente, me permito dejar constancia del agradecimiento del Pleno de este 
Tribunal a la República del Ecuador, por haber efectuado el pago de las contribuciones 
del año 2020, especialmente en medio del escenario económico adverso que enfrenta la 
economía mundial como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Como es de 
su conocimiento, los aportes de los Países Miembros son imprescindibles para asegurar 
el debido funcionamiento de este Tribunal y la continuidad de su operación.  
 
Por otra parte, sin dejar de reconocer la difícil situación económica que atraviesan los 
Países Miembros de la Comunidad Andina, de la manera más respetuosa posible, me es 
insoslayable reiterar la solicitud efectuada en comunicaciones pasadas, de que se efectúe 
el pago íntegro de sus contribuciones al presupuesto de este Órgano comunitario, 
correspondientes al año en curso1, las cuales en el caso de la República del Ecuador 

                                                
1   Al respecto, debo informar que en fecha 10 de mayo de 2021, la República de Colombia 

atendiendo a nuestra solicitud, efectuó el pago anticipado de US$ 374.266,88, correspondiente 
a la parte faltante de sus contribuciones por la gestión 2021. Estos recursos, sumados al reciente 



 2 

ascienden a US$ 128.773,37 (ciento veintiocho mil setecientos setenta y tres con 
37/100); así como, se haga efectivo el pago de USD 60.000,00 (Sesenta mil dólares 
americanos), por concepto de arriendo de la sede del Tribunal por todo el año 2021. 
Únicamente con el concurso comprometido de todos los Países Miembros será posible 
asegurar que este Tribunal cuente con los recursos suficientes para cumplir sus 
obligaciones económicas hasta el mes de diciembre del presente año. 
 
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 
 
Con copia a:  León Pablo Avilés Salgado, Director del Sistema de Naciones Unidas 

 
Helena del Carmen Yánez Loza, Directora de Integración Subregional 

 

                                                
aporte de la República del Ecuador, permitirán al Tribunal continuar su operación hasta el mes 
de octubre del año en curso.     


