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Señor doctor 
Jorge Hernando Pedraza 
Secretario General de la Comunidad Andina 
Presente.- 
 
 
De mi consideración, 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente; y, al 
mismo tiempo, poner en su conocimiento que el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina en conjunto con la International Trademark Association – INTA se encuentran 
desarrollando la primera edición del «Moot Court sobre Derecho Comunitario y 
Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina», actividad académica destinada a 
enfrentar equipos conformados por los estudiantes de las Facultades de Derecho de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina en fases escritas y orales, ante expertos que 
calificarán los conocimientos y desempeño de los concursantes para presentar 
argumentos jurídicos y litigar sobre una controversia ficticia. 
 
En ese sentido, me permito hacerle extensiva una gentil invitación para que los 
abogados del Servicio Jurídico de la Secretaría General formen parte del grupo de 
expertos que participarán en la calificación de los escritos de demanda y contestación 
que se presenten por parte de los concursantes, así como a integrar parte del equipo de 
jurados en la fase oral. 
 
Asimismo, de la manera más respetuosa, me permito poner en su consideración la 
posibilidad de que la Secretaría General, participe también como auspiciador del evento 
y nos colabore con algún premio destinado a los equipos finalistas, que bien podría ser 
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la concesión de cupos para la realización de pasantías pre-profesionales en el Servicio 
Jurídico. 
 
Por último, es pertinente mencionar que esta primera edición del Moot Court tendrá 
tentativamente su fases escritas y orales durante los meses de agosto y noviembre del 
presente año, y que los equipos participantes podrán estar conformados por un mínimo 
de 2 y un máximo de 4 personas. 
 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano por su gentil colaboración, reitero a 
usted los sentimientos de mi consideración más distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 


