
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE DEPOSIT0 DEL INSTRUMENTO DE RATlFlCAClON DEL 

PROTOCOL0 MODlFlCATORlO DEL TRATADO DE CREACION 

DEL TRIBUNAL DE JUSTlClA DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

POR PARTE DE VENEZUELA 

En la sede de la Secretaria General de la Comunidad Andina el 
seior Embajador de Venezuela, don Rodrigo Arcaya Smith, en nombre y 
representacion de su Gobierno procedio a depositar, en presencia del 
Secretario General de la Comunidad Andina, don Sebastian Alegrett, el 
instrumento de ratificacion del Protocolo Modificatorio del Tratado de 
Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de 
conformlidad con el Articulo Segundo del mencionado Protocolo. Dicho 
instr~~mento de ratificacion va anexo a esta Acta. 

En fe de lo cual, suscriben la presente Acta en dos originales, en la 
ciudad de Lima, el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y 
ocho. 



RAFAEL CALDERA 
PRESIDENTE DE LA REPLTBLICA 

DEVENEZUELA 

POR CUANTO en la ciudad de Cochabamba, Republica 3e Bolivia, el 28 3e m y o  de 
19%, se suscribib el htocolo Modificatorio del Tratado de Creacion del Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena; 

POR CUANTO fueron cumplidos l a  requisites constitucionales y legales por parte de la 
Republica de Venezuela para la Ratificacidn del citado Protocolo h~lodificatorio, mediante la 
adopcion de la correapondiente Ley Aprobatoria por el Congeso de la Republica; 

POR TANTO RATIFICO, en nombre & la Rephblica de Venezuela y en ejercicio de las 
facultades que la Constitution me confiere, el Protocolo Modificatorio del Tratado de 
Creacibn del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para que se cumplan sus 
cbusulas y tenga efectos internacides en cuanto a Venezuela se ret'iere. 

EN FE de lo cual expido el presente Instrumento de Ratdicacibn firmado de mi mano, en el 
cual se ha estampado el Sello oficial y ha sido debidamente rehendado por el Mibistro de 
Relaciones Exteriores. 

En Caracas, a 10s cinco 
mil novecientos noventa y siete. 

Refrendado: 

Mipel Angel Burelli kvas 
Minish de Relaciones 

Exteriores 


