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Oficio Nº 156-P-TJCA-2021 
Quito, 31 de mayo de 2021 

 
 
Excelentísimo Embajador 
Allan Wagner Tizón 
Ministro de Relaciones Exteriores  
República del Perú 
Presente.- 
 
Con copia a: 

- Ignacio Higueras Hare, Viceministro de Relaciones Exteriores 
-  Paúl Fernando Duclós Parodi, Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio 

de Relaciones Exteriores  
 
 
Distinguido Ministro, 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente y, del 
mismo modo, de la forma más respetuosa reiterar la solicitud efectuada por el Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina mediante Oficio N° 59-P-TJCA-2021 de fecha 5 
de abril del presente año, relativa al pago de las contribuciones de la República del Perú 
al presupuesto institucional de este órgano comunitario, correspondiente a la gestión 
2021. 
 
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. Al respecto, el estado actual de los montos adeudados por los Países 
Miembros al presupuesto del año 2021, es el siguiente: 
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Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Montos adeudados 

por los Países Miembros en el ejercicio 2021 (en USD) 

País 
Miembro/ 
Rubro 

1er Trim. 
2021 

2do 
Trim. 
2021 

3er Trim. 
2021 

4to Trim. 
2021 

Total 
aportes 

adeudados 
2021 

Bolivia 0,00 50,01 32.193,34 32.193,35 64.436,70 
Colombia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ecuador  32.193,34 32.193,34 32.193,34 32.193,35 128.773,37 
Perú 51.932,55 114.140,03 114.140,03 114.140,04 394.352,65 
TOTAL 84.125,89 146.383,38 178.526,71 178.526,74 587.562,72 

 
 
Sobre el particular, me permito señalar que, si bien se recibió el pago íntegro de las 
contribuciones de la República de Colombia al presupuesto institucional del año 2021, 
así como un pago parcial de parte del Estado Plurinacional de Bolivia, la única forma 
de garantizar la sostenibilidad económica de la institución durante el presente año, es 
con el pago total de las contribuciones anuales de los cuatro Países Miembros. Caso 
contrario, existe el riesgo de que enfrentemos nuevamente las adversas circunstancias 
del pasado año en el que se puso en riesgo la continuidad del funcionamiento de esta 
Corte internacional. 
 
En ese sentido, de la manera más atenta, me es insoslayable reiterar la solicitud 
distinguido Ministro, para que se sirva interponer sus buenos oficios a fin de que la 
República del Perú, País Miembro fundador de la Comunidad Andina, haga efectivo 
el pago de US$ 394.352,65, monto que corresponde a su contribución total al 
presupuesto institucional del año 2021. Solo así será posible que esta institución 
continúe verificando el efectivo cumplimiento de los compromisos derivados del 
Acuerdo de Cartagena y preservando los derechos de los Países Miembros y sus 
ciudadanos. 
 
Asimismo, en virtud de las excepcionales circunstancias en las que está inmerso el 
Tribunal y sus potenciales efectos negativos para el proceso de integración, de la 
manera más atenta me permito solicitar a su autoridad me conceda una audiencia 



 3 

virtual, con el propósito de intercambiar ideas sobre posibles soluciones que aseguren 
la sostenibilidad económica del Tribunal.  
 
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 Andin 
 


