
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

OFICIO Nº 41-P-TJCA-2020 

Quito, 13 de agosto de 2020 

Excelentísimo señor 
Jorge Hemando Pedraza 
Secretario General de la Comunidad Andina 
Presente.-

Con copia a: 
• Miembros del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
• Miembros de la Comisión de la Comunidad Andina 
• Dolly Arias Casas, Gerente General de Operaciones y Finanzas de la 

Secretaria General 

Distinguido Secretario General, 

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y, al mismo 
tiempo, en mi calidad de representante del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina (Tribunal o TJCA), apelar a la solidaridad de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina y solicitar su apoyo financiero. 

Como es de su conocimiento, en el marco de la búsqueda de soluciones para 
enfrentar la grave crisis financiera que atraviesa el TJ CA, el 22 de julio del presente 
año se remitió al Consejo Andino de Ministro de Relaciones Exteriores (CAMRE) 
y a la Comisión de la Comunidad Andina el Oficio Nº 31-P-TJCA-2020, a través 
del cual este órgano jurisdiccional solicitó se autorice un préstamo1 con cargo a los 
recursos previstos en el Artículo 8 de la Decisión 810, a fin de cubrir todas las 
obligaciones del Tribunal hasta el 31 de diciembre del presente año. 

Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna y la Comisión de la 
Comunidad Andina está imposibilitada de sesionar en aplicación de lo dispuesto 
en el Artículo 28 del Acuerdo de Cartagena, situación que impide que el préstamo 
mencionado pueda ser autorizado a tiempo para evitar el cese de operaciones del 
Tribunal, especialmente si se considera que sus recursos financieros se agotarán 
indefectiblemente el 31 de agosto próximo. 

Por un valor de US$ 531 .000,00. 
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En atención a lo anterior y tomando en cuenta la apremiante situación por la que 
atraviesa el TJCA, respetuosamente me permito solicitar a la Secretaría General de 
la Comunidad Andina (SGCA) un préstamo de US$ 300.000,00 (Trescientos mil 
dólares americanos) con cargo a los recursos económicos que la SGCA considere 
pertinentes. Este monto --que será devuelto en función del pago de los aportes 
obligatorios devengados por los países miembros- permitirá asegurar la 
continuidad de la función misional del TJCA en el corto plazo, pues realizando 
todos los esfuerzos económicos posibles, se podrán cubrir los gastos esenciales de 
los próximos dos meses y medio de funcionamiento. 

Estamos seguros de que en el transcurso de ese periodo (dos meses y medio), los 
países miembros, conjuntamente con el CAMRE, la Comisión, la Secretaría 
General y naturalmente este Tribunal, encontraremos una solución definitiva que 
garantice la sostenibilidad económica del Tribunal en el largo plazo. 

Sin otro en particular, me despido de usted no sin antes reiterarle los sentimientos 
de mi especial consideración y estima. 

tentamente, 

' 
o R. Gómez pac 

Presidente e'----~ ...J 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
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