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Señor doctor 
Ricardo Torres Echalar 
Presidente  
Tribunal Supremo de Justicia  
Estado Plurinacional de Bolivia 
Presente.- 
 

 
Distinguido Presidente,  
 
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 posesión como Presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, 
le deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de esa honrosa función.  
 
Estoy seguro que desde sus altas funciones continuaremos trabajando 
conjuntamente para garantizar la interpretación y aplicación uniforme de las 
normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, 
especialmente con el propósito de brindar seguridad jurídica y un efectivo acceso 
a la tutela judicial a todos los ciudadanos andinos, entre los que naturalmente se 
encuentran los ciudadanos bolivianos. 
 
Asimismo, me permito expresar la mejor disposición del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina para ampliar el espacio de diálogo con el Tribunal Supremo 
de Justicia, así como para dar pasos concretos en ejecución de los compromisos 
contemplados en la Adenda al Convenio Marco de colaboración interinstitucional, 
suscrita el pasado 8 de julio del año en curso; todo con el propósito de coadyuvar 
con la interoperatibilidad electrónica entre los dos organismos jurisdiccionales, y 
viabilizar acciones de formación y capacitación en materia de Derecho 
Comunitario Andino. 
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En ese sentido, de la manera más atenta me permito solicitar se sirva concederme 
una audiencia virtual, con el objetivo de que podamos intercambiar ideas respecto 
de temas de interés común, vinculados fundamentalmente con el diseño y la 
ejecución de las actividades conjuntas que pronto emprenderemos, en el marco de 
la citada Adenda. 
 
Por último, 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. 
 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
 
 
 


