
 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 
Oficio Nº 252-P-TJCA-2021 
Quito, 11 de octubre de 2021 

 
Señores 
Comisión de la Comunidad Andina 
Presente.- 
 
Con copia a: 
• Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
• Grupo de Alto Nivel creado mediante Decisión 792 
• Grupo de Alto Nivel creado mediante Decisión 843 
• Grupo de Presupuesto  
• Secretaría General de la Comunidad Andina 

 
 
Referencia: Información actualizada del estado financiero 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la 
solicitud de transferencia reembolsable presentada 
mediante Oficio N° 248-P-TJCA-2021 
 

 
De mi consideración, 
 
Es grato dirigirme a ustedes con el propósito de saludarlos atentamente; y, del mismo 
modo, presentar un alcance al Oficio N° 248-P-TJCA-2021 de 5 de octubre de 2021, 
mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA 
o el Tribunal) actualizó el monto de la solicitud de transferencia reembolsable (en 
adelante, el Préstamo) para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, 
así como el pago de servicios esenciales y de proveedores por los meses de diciembre 
de 2021, y enero y febrero del año 2022.  
 
Como es de su conocimiento, la principal fuente de ingresos ordinarios del TJCA son 
las contribuciones que realizan los Países Miembros al presupuesto institucional. Sin 
embargo, en ninguna de las gestiones comprendidas entre 2015 y 2020, este órgano 
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comunitario ha recibido el pago íntegro de dichas contribuciones, tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

 Cuadro N° 1 
Aportes de los Países Miembros al Presupuesto del TJCA  

(Ingresos Ordinarios) 2015 - 2020 (Expresado en US$) 

Gestión Monto 
recibido 

Porcentaje en 
relación al 

Presupuesto 
aprobado 

Déficit en monto y 
porcentaje 

2015 710.160,85 61% 460.506,15 
(39%) 

2016 599.941,22 51% 570.725,78 
(49%) 

2017 641.689,68 55% 528.977,32 
(45%) 

2018 269.695,76 23% 900.971,24 
(77%) 

2019 803.354,68 69% 367.312,32 
(31%) 

2020 667.481,17 57% 503.185,83 
(43%) 

 
 Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera del TJCA 

 
Esta lamentable situación es una de las causas, no solamente de la crisis económica 
por la que atraviesa el Tribunal hace más de trece (13) años, sino fundamentalmente 
de su permanente falta de liquidez, la cual, en los últimos años, ha puesto en riesgo la 
continuidad de su funcionamiento. En el presente año, la situación descrita permanece 
inalterable y, tal como ya fue anunciado a los Países Miembros, el TJCA cuenta con 
recursos económicos para hacer frente a sus obligaciones económicas únicamente 
hasta el mes de noviembre del presente año, pues a la fecha, solamente ha recibido la 
suma de US$ 633.154,29, que representa el 54% del total de las contribuciones de los 
Países Miembros para el año 2021. En consecuencia, el estado actual de los montos 
adeudados es el siguiente:  
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Cuadro N° 2 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina   

Montos adeudados por los Países Miembros en el ejercicio 2021 (en US$) 
País 
Miembro/ 
Rubro 

1er Trim 
2021 

2do Trim 
2021 

3er Trim 
2021 

4to Trim 
2021 

Total 
aportes 

2021 

Otros: 
Deuda 

Histórica  

Total 
aportes 

adeudados 
Bolivia 0,00 0,00 32.193,34 32.193,35 64.386,69 326.376,70 390.763,39 
Colombia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ecuador  0,00 14.386,68 32.193,34 32.193,35 78.773,37 0,00 78.773,37 
Perú 51.932,55 114.140,03 114.140,03 114.140,04 394.352,65 0,00 394.352,65 
Total     537.512,71   863.889,41 

 
Como se puede apreciar, si los Países Miembros cumplieran oportunamente con el 
pago de sus contribuciones al presupuesto institucional —es decir, al inicio de cada 
gestión presupuestal— no sería necesario solicitar préstamo alguno. Es más, si el 
Estado Plurinacional de Bolivia cancelara, además de la totalidad de la deuda histórica 
que mantiene con el Tribunal, la cual fue reconocida expresamente por el Ministerio 
de Economía de Bolivia mediante Oficio N° MEFP/VTCP/DGCP/UODP-990-
2019 de 21 de octubre de 2019 —que se acompaña en anexo—, los aportes 
obligatorios correspondientes al año 2021, no solo no sería necesaria la solicitud de 
Préstamo, sino que inclusive podría constituirse un fondo de reserva, que con 
seguridad coadyuvaría a mitigar los efectos negativos de los retrasos en el pago de los 
aportes ordinarios. 
   
En ese contexto y con el propósito de evitar llegar al momento en el que nos 
encontramos, en el que una vez más se pone en riesgo la continuidad de las 
operaciones institucionales, es que el TJCA durante este año solicitó comedidamente 
a los Países Miembros que cancelen la totalidad de sus contribuciones 
correspondientes al ejercicio del año 2021. Como se sabe, en términos financieros, la 
asignación económica correspondiente debe efectuarse al inicio de cada ejercicio 
presupuestal (ex ante), y no con posterioridad al gasto (ex post). No obstante, este 
pedido fue atendido únicamente por la República de Colombia, país que a través de 
una transferencia realizada el 10 de mayo de 2021, cubrió un saldo pendiente del año 
2020 y canceló la totalidad de las contribuciones del año 2021. El resto de los Países 
Miembros, ante las continuas solicitudes del TJCA, señalaron verbalmente que 
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difícilmente podrían cumplir durante los próximos meses con las obligaciones de pago 
contempladas en la Decisión 809.    
 
Frente a este escenario, es evidente que solamente existen dos alternativas, en el corto 
plazo, para asegurar los recursos financieros necesarios para que el Tribunal continúe 
funcionando durante el último tramo del año 2021 y pueda iniciar sus actividades en 
el año 2022, a saber: que los países miembros paguen las contribuciones que adeudan; 
o que, tal como sucedió el año pasado, la Comisión autorice el Préstamo solicitado a 
favor del Tribunal, el cual, constituye un monto menor a la suma total de los aportes 
adeudados correspondientes a la gestión 2021, y con los cuales se cubriría dicho 
préstamo. 
 
Por todo lo expuesto, llama particularmente la atención la Nota N° VCEI 2192 de 29 
de septiembre de este año, suscrita por el Viceministro de Comercio Exterior e 
Integración del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual se comunica la 
negativa del Estado Boliviano de acompañar la solicitud de préstamo, presentada por 
el TJCA, pese a que dicho País Miembro adeuda a la fecha al Tribunal un monto mayor 
al del Préstamo solicitado.  
 
Al respecto, es insoslayable advertir que ante la falta del pago oportuno de las 
contribuciones ordinarias al presupuesto del Tribunal y frente a una eventual negativa 
de la autorización del préstamo solicitado, el único fin posible de esta lamentable 
situación sería la paralización de las actividades del Tribunal Andino; lo cual, 
ocasionaría un serio perjuicio a los Países Miembros, a los órganos e instituciones del 
Sistema Andino de Integración y, naturalmente, a los ciudadanos andinos cuyos casos 
se están tramitando ante esta Corte internacional. Asimismo, constituiría un 
incumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidas en el Acuerdo de 
Cartagena, representaría una alteración del Estado de Derecho que rige en la 
Subregión andina y reñiría con los principios y valores democráticos fundamentales 
que guían la actuación de los gobiernos de nuestros países.  
 
En ese sentido, estamos seguros que es posible conciliar posiciones en torno a los 
objetivos fundamentales del proceso de integración subregional andino, en el marco 
del respeto a los activos más importantes que tiene nuestra Comunidad Andina, como 
son: su fortaleza institucional, su acervo normativo y la garantía de la seguridad 
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jurídica, fundamentalmente a través de la actuación del órgano jurisdiccional del 
proceso integrador. Estamos seguros también que será posible encontrar en el 
mediano plazo una solución integral, estructural, sostenible y permanente a la situación 
económica y financiera del Tribunal. Para ello, la Comisión de la Comunidad Andina 
cuenta con valiosos insumos proporcionados por la «Consultoría para efectuar un 
Análisis Financiero, Administrativo y Jurídico de la Situación del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina y Propuestas de Posibles Medidas Correctivas», las 
propuestas presentadas por el Grupo Ad-Hoc de expertos, y aquellas planteadas por 
el propio Tribunal. En cuanto concluye la reingeniería del sistema de solución de 
controversias de la Comunidad Andina, es imprescindible asegurar la continuidad del 
funcionamiento y el cumplimiento de la actividad misional del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina. 
 
Por todo lo anterior, de la manera más atenta y respetuosa, me permito solicitar que 
el pedido de préstamo presentado por el Tribunal mediante Oficio N° 248-PTJCA-
2021, forme parte del orden del día del próximo Período de Sesiones de la Comisión 
de la Comunidad Andina. 
 
Sin otro particular, reitero a ustedes los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
 
Anexo:   -  Oficios números 236 y 248-P-TJCA-2021de 17 septiembre y de 5 de octubre de 2021,  
   respectivamente; 

- Nota N° VCEI 2192 de 29 de septiembre de 2021; y, 
- Oficio N° MEFP/VTCP/DGCP/UODP-990-2019 de 21 de octubre de 2019. 
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ES 1ADO PLURINACiONA L DE 

MINISTERIO DE I VICEM INI STERIO DE COMERCIOBOLIVIA REL ACIONES EXTERIORES EXTERIOR E INTEGRACiÓN 

Clasifj,ca~ió,Q : URGENTE 
VCEll I ::J 2 
La Paz, 2 9 SEP 2021 

Señor, 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN 
Quito - Ecuador. 

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD DE 
TRANSFERENCIA FINANCIERA EN FAVOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN 

Señor Magistrado Presidente: 

Tengo a bien hacer referencia al oficio N° 236-P-T JCA-2021 , mediante el 
cual solicita a la Comisión que autorice a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina efectuar una transferencia financiera reembolsable, con cargo a los saldos 
no ejecutados de dicho órgano , por un monto de $us. 335.000,00 (Trescientos 
Treinta y Cinco Mil 00/100 Dólares Americanos) , destinado a cubrir gastos de 
funcionamiento del Tribunal de Justicia de la CAN. 

Sobre el particular, se hace conocer que los saldos no ejecutados de la 
Secretaría General de la CAN ya fueron destinados por consenso de los Países 
Miembros, al Fondo Financiero de Reservas (Decisión 881) Y al Fondo de 
Iniciativas Comunitarias (FIC) cuyo reglamento será adoptado en la próxima 
Comisión. 

Por otra parte se comunica que, la posición del Estado Plurinacional de 
Bolivia es dar cumplimiento al mandato la reingenieria con el respectivo ajuste a 
los costos de funcionamiento del Tribunal de Justicia, de acuerdo a las 
posibilidades y necesidades de los Países Miembros, r.azón por la cual, no, 
acompañamos la referida solicitud. 

Con este motivo, hago pro I'ff",,--!.r~e,iterar a usted las 
seguridades de mi distinguid 
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La Paz. 2 1 bCT. 2019 
MEFP /VTCP /DGCP /UOOP-990/2019 

Señora· 
María del Carmen Almendras Camargo 
Viceministra de Relaciones Exteriores 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Presente.· . 

Ministerio de 
ECONOM{A 

Ref.: Solicitud de Información para auditoría al 
Tribunal .de ·Justicia de la Comunidad 
Andina (TJCAN) ·Gestión 2018 

De mi consideración: 

Mediante nota CITE: VRE-DGRM-Cs-266/2019, su Despacho remitió a este Vicelninisterio 
copia de Id· nota CITE: N° 010-DA-TJCA-2019 del TJCAN. a través de la cual el citado 
organismo solicita información referida o los contribuciones al31 de diCiembre de 2018. 

Al respecto. según lo dispuesto en el Artículo 18 del Decreto Supremo N°'29894 de 7 de 
febrero de 2009, es atribución de su Viceministerio entre otros. coordinafla participación . . 
del Estado Plurinacionat en organísmos y foros internacionales. En este sentido, 
corresponde a su Despacho proporcionar la información solicitada por el TJCAN. 

Sin perjuicio de lo señalado. COI'T)unico a usted que de acuerdo a la priorización remitida 
por su Despacho para que este Viceministerio autorice el desembolso de recursos por 
pago de cuota de membresía al TJCAN, se efectuó la transferencia de USD64.386,68 
(Sesenta y cuatro mil tresCientos ochenta y seis 68/100 Dólares Americanos) a favor del 
citado organismo durante la gestión 2018, por lo que el saldo adeudado al 31 de 
diciembre de 2018 asciende a USD390.765,36 (Trescientos noventa mil setecientos sesenta 
y cinco 36/100 Dólares Americanos). 

Con este motivo, saludo a usted con la mayor atención. . . 

Se o C q Loayza 
. VI EMINISTRO DEL TESORO 

Y CREOITO PUBLICO 
'IJNISTERIO OE !COIIOMIA 1 FINA"ZAS PUI!UCAS 

' 


