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Señor Doctor 
Fabián Pozo Neira 
Secretario General Jurídico  
Presidencia de la  República del Ecuador 
Presente.- 
 
 
Distinguido Secretario General,  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente y 
del mismo modo, extender de parte del Pleno del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina nuestra sincera felicitación por su designación como Secretario 
General Jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador. Así como augurar 
el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones. 
 
Al mismo tiempo, me permito expresar la mejor disposición del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina para ampliar el espacio de diálogo con el gobierno 
de la República del Ecuador, país sede de este órgano comunitario, en el marco de 
las tradicionales y cordiales relaciones interinstitucionales.  
 
En ese sentido, de la manera más atenta me permito solicitar se sirva concederme 
una audiencia, con el propósito de que podamos intercambiar ideas respecto de 
temas de interés común, vinculados fundamentalmente con el proceso de 
integración subregional andino y la labor que desempeña este Tribunal, en el marco 
de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina que, a partir del mes de 
julio del año en curso, ejercerá la República del Ecuador. 
 
Finalmente, 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. 
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Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
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