
 
 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 
Oficio Nº 90-P-TJCA-2021 

Quito, 22 de abril de 2021 
 
Señor doctor 
Juan Carlos Durand 
Durand Abogados 
Presente.- 

Asunto: Evento «Una visión del mecanismo 
de interpretación prejudicial desde los países 
miembros de la CAN» 

De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo y el 
agradecimiento de parte del Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en 
adelante, el TJCA), por la confirmación de su participación en el webinar: «Una visión 
del mecanismo de interpretación prejudicial desde los países miembros de la CAN», 
organizado por el TJCA y la International Trademark Association - INTA. Estamos 
seguros que su presentación será un valioso aporte al debate del tema propuesto. 
 
Por otra parte, en anexo me permito enviar el programa del mencionado webinar y, del 
mismo modo, mediante el presente remito los correspondientes vínculos de acceso 
(links) a la plataforma Zoom de INTA, entorno virtual en el que se desarrollará el 
referido evento:  
 
Día 29 de abril de 2021:  
https://inta.zoom.us/j/94525309484?pwd=M3I5eTRxaDNPajJGdldUUjBDUzg0dz0
9&from=addon 
Código de Acceso: 018276 
 
Día 30 de abril de 2021:  
https://inta.zoom.us/j/2126420000?from=addon 
(Sin código de acceso) 
 
Por último, corresponde señalar que los datos de conexión serán enviados a todos los 
expositores y asistentes que gentilmente nos facilitaron su correo electrónico. 
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Asimismo, es pertinente reiterar que este webinar es un evento cerrado y reservado 
únicamente para las autoridades judiciales, administrativas y funcionarios nacionales y 
comunitarios que ejercen labores vinculadas con el mecanismo de interpretación 
prejudicial del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.  
 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
 
Adjunto: Programa del evento webinar «Una visión del mecanismo de interpretación prejudicial 

desde los países miembros de la CAN» 
 

 


