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Señora Doctora 
Andrea Balda A. 
Consejera de Gobierno para la Integración Regional  
y Relaciones Multilaterales de la Comunidad Andina 
República del Ecuador 
Presente.- 
 
 
De mi mayor consideración, 
 
Me dirijo a usted en la oportunidad de saludarla atentamente y, del mismo modo, 
hacerle llegar en nombre del Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina nuestra más sincera felicitación con motivo de su designación como 
Consejera de Gobierno para la Integración Regional y Relaciones Multilaterales de 
la Comunidad Andina por parte de la República del Ecuador; así como, desearle el 
mayor de los éxitos en el ejercicio de esta importante función. Estamos seguros 
que su labor va a contribuir directamente con el logro de los objetivos plasmados 
en el Acuerdo de Cartagena.  
 
Por otra parte, es oportuno mencionar que el Tribunal ha tomado debida nota y se 
congratula por la clara disposición del gobierno del Ecuador, expresada por el 
Presidente Guillermo Lasso Mendoza, durante la XXI Reunión del Consejo 
Presidencial Andino efectuada el pasado 17 de julio, de apoyar al fortalecimiento 
del marco jurídico que sustenta al Sistema Andino de Integración, culminando el 
proceso de reingeniería y fortaleciendo la labor de este Tribunal, mediante acciones 
que aseguren su institucionalidad, su estabilidad presupuestaria y la logística básica 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Al respecto, reiteramos el más alto compromiso de esta Corte internacional de 
brindar toda la colaboración que se requiera para materializar de forma efectiva los 
objetivos propuestos en el marco de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad 
Andina 2021 - 2022, especialmente aquellos referidos a: (i) la conclusión de la 
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reingeniería del sistema andino de solución de controversias; (ii) la implementación 
de mecanismos financieros que aseguren la estabilidad y sostenibilidad económica 
de este Tribunal; y, (iii) la dotación de una sede permanente al Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, en la ciudad de Quito, sede de este organismo 
comunitario. 
 
Al respecto y con el objetivo de ampliar la información sobre estos tres temas, así 
como sobre otros asuntos de interés común en el marco de la integración 
subregional andina, de la manera más atenta, me permito solicitarle se sirva 
concederme una cita para mantener una reunión presencial o virtual. 
 
Finalmente, hago propicia la ocasión para renovar el compromiso de este órgano 
comunitario de continuar cumpliendo la función jurisdiccional en la Comunidad 
Andina, salvaguardando el espíritu de la integración 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 


