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Quito, 19 de mayo de 2021 
 
Señor doctor 
Olvis Egüez Oliva 
Presidente 
Tribunal Supremo de Justicia  
Estado Plurinacional de Bolivia 
Presente.- 
 
 
Distinguido Presidente: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo cordialmente y, del 
mismo modo, referirme a su atento oficio N° PRES TSJ. N° 178/2020, recibido el 18 
de mayo de 2021, mediante el cual se da continuidad a la reunión de coordinación 
efectuada en días pasados y se expresa el interés del Tribunal Supremo de Justicia del 
Estado Plurinacional de Bolivia de modernizar la remisión de consultas de 
Interpretación Prejudicial y transmisión de información al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, suprimiendo para el efecto la remisión física de documentos.   
 
Al respecto, me permito expresar la complacencia de este órgano comunitario por esta 
importante iniciativa, que permitirá optimizar las tradicionales relaciones de 
cooperación entre ambos Tribunales, especialmente en el marco del mecanismo de 
Interpretación Prejudicial. Asimismo, será posible agilizar los trámites y las 
notificaciones correspondientes, en beneficio de los ciudadanos bolivianos, usuarios del 
sistema andino de solución de controversias. 
 
En atención a lo dispuesto en los Artículos 98 y 143 del Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina1, esta Corte internacional ha habilitado la siguiente dirección 
                                                
1  Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- 
 

 «Artículo 98.- Formas de notificación de las providencias 
Las providencias que dicte el Tribunal se notificarán personalmente, por correo, por vía facsimilar, por 
correo electrónico, en estrados o por cualquier otro medio eficaz que dé certeza de la oportunidad en 
que se efectuó la notificación.  
(…) 
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de correo electrónico institucional: secretaria@tribunalandino.org, como medio oficial 
para la recepción de demandas, escritos, solicitudes y otros documentos, así como para 
efectuar las notificaciones correspondientes, en los diferentes procesos que tramita.   
 
En ese sentido, los documentos en formato digital que contengan las solicitudes de 
Interpretación Prejudicial y la respectiva documentación de sustento podrán ser 
remitidos a dicha dirección, y mucho agradeceremos que se sirva señalar una o más 
direcciones de correo electrónico institucional, según corresponda, a las cuales serán 
enviadas las futuras notificaciones.   
 
Hago propicia la ocasión para reiterar a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
 
 

                                                
Artículo 143.- Utilización de medios tecnológicos en los procedimientos ante el Tribunal 
En tanto sea posible, el Tribunal implementará los medios tecnológicos que haga confiable, rápido, eficaz 
y económico el trámite de los procesos que sean sometidos a su conocimiento.» 

 


