
         
 

 

 

OFICIO Nº 43-P-TJCA-2021 
Quito, 12 de marzo de 2021 

 
 
Señor doctor 
Gregorio Mamani Quispe 
Director General Ejecutivo  
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 
Estado Plurinacional de Bolivia 
Presente.- 
 

Asunto:  Invitación a participar en el Webinar «Una 
visión del mecanismo de Interpretación Prejudicial 
desde los Países Miembros de la CAN» 

 
De nuestra mayor consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo en nombre del 
Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA) y de la 
International Trademark Association – INTA; y, del mismo modo, comentarle que ambas 
instituciones se encuentran organizando el Webinar: «Una visión del mecanismo de 
Interpretación Prejudicial desde los Países Miembros de la CAN», que se realizará de manera 
virtual, los días 29 y 30 de abril del año en curso, entre las 09:00am y las 11:00am. 
 
El objetivo del referido evento es que las entidades nacionales consultantes —administrativas y 
judiciales— que son además destinatarias de la Interpretación Prejudicial que emite el TJCA, 
en ejercicio de la competencia prevista en el Artículo 32 del Tratado de su Creación, tengan la 
oportunidad de exponer su visión acerca del funcionamiento y la optimización de este valioso 
mecanismo procesal comunitario. 
 
En ese sentido, se ha previsto que cuatro jueces y cuatro autoridades administrativas nacionales 
de los Países Miembros de la Comunidad Andina, así como dos abogados expertos que 
actuarán en representación de los usuarios del sistema andino de solución de controversias, 
participen como expositores. Del mismo modo, se invitará a los funcionarios de las diferentes 
entidades consultantes para que participen como asistentes. Corresponde señalar que esta 
actividad no será abierta al público en general. 
 
 



         
 

 

 

El TJCA tomará debida nota de las exposiciones, así como de las inquietudes y sugerencias 
formuladas por las entidades consultantes, las cuales permitirán realizar un adecuado 
diagnóstico acerca del funcionamiento y la forma de optimizar el mecanismo de Interpretación 
Prejudicial. En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito a usted, se sirva designar a una 
autoridad o funcionario del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) para que 
participe como expositor y presente una posición institucional en un espacio de 20 minutos, 
en la que señale el estado actual de la utilización del mecanismo de Interpretación Prejudicial 
por parte de su institución, así como a presentar sugerencias y comentarios respecto de cómo 
optimizar su funcionamiento. 
 
Del mismo modo, nos permitimos solicitar se sirva autorizar la asistencia de los funcionarios 
del SENAPI que estime pertinente, con el objetivo de que puedan enriquecer con sus 
preguntas y comentarios, las exposiciones que jueces, autoridades administrativas, y expertos 
litigantes de los países miembros de la Comunidad Andina efectuarán los días señalados. 
 
Con ese mismo propósito, de la manera más atenta nos permitimos solicitar se sirva disponer 
que las autoridades y los funcionarios del SENAPI, asistentes o no al evento, se sirvan 
responder un cuestionario virtual, el cual podrá ser completado de forma anónima y estará 
disponible en la siguiente dirección electrónica:  
https://forms.gle/HEqe4HZYgvTyQw599 
 
Para el TJCA y la INTA será un verdadero honor contar con con la participación y asistencia de 
los funcionarios del SENAPI, por lo que solicitamos se sirva confirmar su participación hasta el 
31 de marzo del presente año, a los siguientes correos electrónicos: 
felipe.aguilar@tribunalandino.org ale_munoz13@hotmail.com y mariohr.pacheco@gmail.com. 
 
Sin otro en particular, nos despedimos de usted, expresando los sentimientos de nuestra 
consideración más distinguida. 
 
Atentamente, 

           
Gustavo García Brito Etienne Sanz de Acedo 
Presidente 
Tribunal de Justicia de la  
Comunidad Andina 

Chief Executive Officer 
International Trademark Association 
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