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Oficio Nº 201-P-TJCA-2021 

Quito, 20 de julio de 2021 
 
 
Excelentísimo Señor  
Pedro Castillo Terrones 
Presidente electo de la República del Perú 
Presente.- 
 
 
Distinguido Presidente electo,  
 
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 elección como Presidente 
de la República del Perú. Así también, augurar el mayor de los éxitos en el ejercicio 
de sus delicadas funciones como Jefe de Estado, lo cual con seguridad se reflejará 
en la mejora de las condiciones de vida en el país. 
 
Por otra parte, sirva también la oportunidad para reiterar la voluntad de este 
organismo jurisdiccional comunitario de continuar al servicio de la Comunidad 
Andina, sus Países Miembros y los más de 111 millones de ciudadanos andinos, 
entre los que naturalmente se encuentran los ciudadanos peruanos.  
 
Estoy seguro que a través del trabajo conjunto y mancomunado de las instancias 
que conforman la Comunidad Andina, lograremos consolidar este proceso de 
integración económica y social, del cual el Perú es miembro fundador e importante 
protagonista.  
 
Del mismo modo, será posible fortalecer especialmente el sistema de solución de 
controversias, eslabón imprescindible de nuestro Sistema Andino de Integración, 
todo con el propósito de garantizar los derechos de los Países Miembros, de sus 
ciudadanos y brindar la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva que los actores 
públicos  y  privados  exigen  para  fomentar  el  bienestar social, el crecimiento, la  
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generación de empleo, las inversiones, el desarrollo económico, la paz social y el 
irrestricto respeto a los valores democráticos. 
 
Sin otro particular, expreso a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
 
 
 


