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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 

OFICIO Nº 59-P-TJCA-2021 
Quito, 5 de abril de 2021 

 
Excelentísimo Embajador 
Allan Wagner Tizón  
Ministro de Relaciones Exteriores 
República del Perú  
Presente.- 
 
 
Distinguido Ministro,  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente 
y, del mismo modo, solicitarle se sirva interponer sus buenos oficios para que la 
República del Perú, miembro fundador de la Comunidad Andina, en cumplimiento 
de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Cartagena, en el Tratado de 
Creación de este órgano jurisdiccional y en su Estatuto, efectúe el pago del saldo 
de las contribuciones fijadas en la Decisión 809 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, correspondientes al primer trimestre de la presente gestión, por la suma 
de US$ 51.932,541. 
 
El pago oportuno de las contribuciones de los Países Miembros al presupuesto 
institucional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es imprescindible 
para asegurar la liquidez de esta Corte internacional, a fin de que pueda continuar 
brindando un servicio de calidad y de manera oportuna a los Países Miembros, las 
instituciones que conforman el Sistema Andino de Integración y los más de ciento 
once millones de ciudadanos andinos, entre los cuales naturalmente se encuentran 
los ciudadanos peruanos. 
 

                                                
1  En enero del 2021, la República del Perú transfirió al Tribunal US$ 436.620,23 monto que cubrió 

los montos adeudados del ejercicio económico del año 2020, y acreditó un abono de US$ 62.207,49 
a la contribución del primer trimestre del año 2021.  
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Por otra parte, corresponde recordar que en la Declaración de la V Reunión de los 
Representantes de los Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración, 
celebrada el pasado 25 de marzo, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en relación 
con el Tribunal Andino, se reconoció expresamente «la importancia de asegurar su 
fortalecimiento así como su sostenibilidad económica, con el propósito de 
garantizar la seguridad jurídica y el estado de derecho en la Subregión Andina». 
 
En ese sentido y tomando en cuenta que la experiencia ha demostrado que la 
asignación de recursos por trimestre vencido a las instituciones de la Comunidad 
Andina no resulta eficiente, de la manera más atenta y respetuosa, me permito 
solicitar se sirva interponer sus buenos oficios para que la República del Perú 
efectúe el pago anticipado de toda su contribución anual al presupuesto del 
Tribunal para el año 20212. Esta medida permitiría asegurar la sostenibilidad 
económica de este órgano comunitario durante la presente gestión, en 
cumplimiento de la mencionada Declaración.  
 
Hago propicia la ocasión para renovar el más alto compromiso de este órgano 
jurisdiccional de servir a toda la Comunidad Andina, salvaguardando el espíritu de 
la integración, verificando el efectivo cumplimiento de los compromisos y las 
obligaciones asumidas, y preservando los derechos de los Países Miembros y sus 
ciudadanos. 
 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 

                                                
2   El saldo de las contribuciones de la República del Perú al Presupuesto del Tribunal 

correspondiente a toda la gestión 2021, asciende a la suma de US$ $394.352,65. Este monto incluye 
los US$ 51.932,55, correspondientes al saldo del aporte del primer trimestre del presente año. 


