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Oficio Nº 61-P-TJCA-2021 
Quito, 6 de abril de 2021 

 
Señora doctora 
Silvia Eugenia Suárez Rodríguez 
Directora General de la Escuela de Jueces del Estado 
Tribunal Supremo de Justicia 
Estado Plurinacional de Bolivia 
Presente.- 

 
Ref:  Nota N° DG-EJE-0116/2021      
         de 31 de marzo de 2021  

 
 
De mi consideración,  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarla; y, al mismo 
tiempo, agradecer su gentil respuesta al oficio N° 55-P-TJCA-2021 de 29 de 
marzo de 2021. En seguimiento a esta correspondencia, me permito reiterar la 
voluntad de este Tribunal de Justicia de colaborar con la Escuela de Jueces del 
Estado Plurinacional de Bolivia en sus proyectos de capacitación y de 
formación, especialmente en aquellos destinados a difundir el Derecho 
Comunitario Andino. 
 
Para el efecto, de la manera más atenta me permito proponer la realización de 
un seminario virtual sobre el «Derecho comunitario y la solución de 
controversias en la Comunidad Andina», a cargo de los Magistrados de este 
Órgano Jurisdiccional, el cual estaría dirigido especialmente a los jueces, 
funcionarios judiciales y a los profesores y estudiantes de la Escuela de Jueces 
del Estado Plurinacional de Bolivia, así como al público en general. 
 
Del mismo modo, me permito sugerir la realización de un taller virtual sobre el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y las Competencias de este 
Tribunal de Justicia, para lo cual y si lo tienen a bien, podríamos proponer el 
programa académico correspondiente, en el marco de los cursos de formación 
que ofrece anualmente la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Estoy seguro que el trabajo conjunto y mancomunado entre ambas 
instituciones, en el marco del Convenio de Colaboración en actual vigencia, nos 
permitirá optimizar el proceso de formación de capacidades profesionales de 
los operadores de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente en 
el ámbito especializado del Derecho Comunitario Andino. 
 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
 


