
 

   
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 
Oficio Nº 219-P-TJCA-2021 

Quito, 18 de agosto de 2021 
 
Excelentísimo Embajador 
Mauricio Montalvo Samaniego 
Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
República del Ecuador 
Presente.- 
 
Con copia a: 
• Embajadora Lotty Andrade, Subsecretaria de América Latina y el Caribe 
• Verónica Gómez Ricaurte, Directora de Integración Subregional 
 
 
Distinguido Canciller: 
 
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 TJCA o el Tribunal), se confirma la recepción de 
una transferencia bancaria efectuada por la República del Ecuador por un monto total 
de US$ 60.000,00 (Sesenta mil con 00/100 dólares americanos), valor que, de acuerdo 
con una comunicación previa del Ministerio a su cargo, corresponde al monto total del 
reembolso anual que efectúa la República del Ecuador al Tribunal por concepto de 
arriendo de su edificio sede. 
 
Al respecto, me permito expresar en nombre del Pleno del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y los funcionarios que en él laboran, nuestro agradecimiento por 
las gestiones realizadas para concretar el pago referido; el cual, permitirá que el TJCA 
cancele oportunamente el canon arrendaticio, lo que garantiza su permanencia en el 
inmueble que ocupa. 
 
Es pertinente señalar que el pago realizado constituye una acción concreta que 
demuestra el cumplimiento del claro compromiso asumido por el Ecuador durante la 
XXI Reunión del Consejo Presidencial Andino del pasado 17 de julio, en la que el señor 
Presidente, Guillermo Lasso Mendoza, expresó que la Presidencia Pro Tempore tendría 
entre sus objetivos fortalecer la labor de este Tribunal, mediante acciones que aseguren 
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su institucionalidad, su estabilidad presupuestaria y la logística básica para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Por otra parte, es insoslayable mencionar que, pese a la transferencia mencionada, el 
Tribunal no cuenta al día de hoy con los recursos suficientes para asegurar la continuidad 
de su operación durante la presente gestión, siendo imprescindible contar con un monto 
aproximado de US$ 112.734,24, para poder cubrir todas sus obligaciones laborales y con 
terceros hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
En virtud de lo anterior, es indispensable solicitarle de la forma más respetuosa y atenta, 
se sirva interponer sus buenos oficios para que el gobierno del Ecuador cancele el monto 
total de sus contribuciones al Presupuesto institucional por la gestión 2021, vale decir, 
US$ 128.773,37, monto que permitiría al órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras durante el presente año. 
 
Señor Canciller, agradezco de antemano por su gentil atención a la presente y reitero el 
más alto compromiso de esta corte internacional de brindar toda la colaboración que se 
requiera para concretar de forma efectiva los objetivos propuestos en el marco de la 
Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina por parte del Ecuador. 
 
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 
 


