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OFICIO Nº 234-P-TJCA-2021 
Quito, 6 de septiembre de 2021 

Señor doctor 
Luis José Diez Canseco Núñez 
Decano de la Facultad de Derecho  
Universidad Tecnológica del Perú 
Presente.- 
 

Asunto:   Invitación a co-organizar Curso de Extensión 
sobre Derecho de la Libre Competencia para 
jueces y fiscales de la República del Perú 

 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo en 
nombre del Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, 
TJCA o Tribunal), con el fin de dar atenta respuesta a su comunicación de fecha 
18 de agosto del presente año, mediante la cual extiende una gentil invitación al 
Tribunal para participar como co-organizador del “Curso de Extensión sobre 
Derecho de la Libre Competencia para jueces y fiscales de la República del Perú”, 
el cual será dictado de manera gratuita. 
 
Sobre el particular, debe tenerse presente que el TJCA celebró convenios marcos de 
colaboración con el Poder Judicial de la República del Perú y con la Universidad 
Tecnológica del Perú, el primero el 9 de noviembre de 2016, y el segundo el 7 de 
diciembre de 2018. En dichos convenios se acordó, entre otros, promover las 
relaciones de carácter académico, científico y cultural entre las instituciones; propiciar 
el intercambio recíproco de información sobre temas estrictamente académicos y de 
investigación científica; incentivar la elaboración de programas, la edición de 
publicaciones y/o la realización de actos conjuntos de difusión de información 
relevante que contribuya al establecimiento de un diálogo continuo y plural sobre el 
derecho comunitario; y propiciar la realización de cursos, seminarios, talleres, foros, 
conferencias y simposios que involucren a magistrados, funcionarios (jueces), 
docentes, profesores, investigadores, entre otros.  
 
Teniendo en consideración lo estipulado en los mencionados convenios de 
colaboración y que el “Curso de extensión sobre Derecho de la Libre Competencia 
para Jueces y Fiscales de la República del Perú” contiene un módulo dedicado al 
“Derecho de la Competencia en el marco de la Comunidad Andina”, me es grato 
expresar la aceptación del TJCA a participar como co-organizador del referido curso 
de capacitación. En tal sentido, estamos de acuerdo con que, a la culminación del 
mencionado curso, se entregue a los participantes que hayan aprobado la evaluación 
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correspondiente, un certificado expedido por el TJCA y la Facultad de Derecho de 
la UTP. También le informo respecto de nuestro interés de extender este tipo de 
iniciativas, de enseñanza del derecho comunitario, a los jueces, fiscales y autoridades 
administrativos de los demás países miembros del proceso de integración subregional 
andino. 
 
Así también me permito informar que en el marco de los convenios referidos, se ha 
encomendado al Secretario del TJCA, Dr. Luis Felipe Aguilar, efectuar las 
coordinaciones que correspondan. 
 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano por su gentil atención, me despido 
de usted expresando los sentimientos de mi consideración más distinguida. 
 
Con atentos saludos, 

 
 
 
 
 
 

Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 


