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Oficio Nº 229-P-TJCA-2021 

Quito, 31 de agosto de 2021 
 
Señor doctor 
Mauricio Bayardo Espinosa Brito 
Coordinador de Jueces COGEP del Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo 
Presente. - 
  
Señora doctora 
Verónica Jiménez Hurtado 
Coordinadora de los Jueces del Sistema Escrito del Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo 
Presente. - 
 
 
De mi consideración,  
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en la oportunidad de saludarlos atentamente; 
y, al mismo tiempo extender, en nombre del Pleno del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, una gentil invitación a los jueces y funcionarios del Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano 
de Quito, a participar en el taller virtual «Cómo solicitar y cómo aplicar la 
Interpretación Prejudicial», el cual se realizará el próximo 23 de septiembre en 
horario de 08:00 a 12:00. 
 
En anexo me permito remitir un documento explicativo sobre la metodología que 
se utilizará para la preparación y ejecución del taller mencionado, así como un 
formulario que deberá ser completado y presentado durante su desarrollo. 
 
Por último, me permito informarles que el taller será impartido también a los 
funcionarios del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), y contará 
además con la exposición de dos expertos en materia de propiedad intelectual 
quienes disertarán sobre temas de actualidad en dicha rama del Derecho.  
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Sin otro particular, y seguro de contar con una respuesta favorable a la presente 
invitación, expreso a usted los sentimientos de mi consideración más distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
  
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
 


