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RESOLUCION  283

Dictamen 34-99 de Incumplimiento por parte del Gobierno de Perú por la
no aplicación de la Decisión 416 de la Comisión y de la Resolución 167
de la Secretaría General sobre Normas Especiales para la Calificación y

Certificación del Origen de las Mercancías con respecto a las importaciones
del “Kit de Curso Estudiante” provenientes de Colombia

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA,

VISTOS: El Artículo 30 del Acuerdo de
Cartagena, los artículos 4 y 23 del Protocolo de
Cochabamba (que sustituyeron a los artículos
5 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena), la Deci-
sión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina
sobre Normas Especiales para la Calificación y
Certificación del Origen de las Mercancías que
sustituyó a la Decisión 293, la Resolución 167
de la Secretaría General de la Comunidad Andina
y la Decisión 425 – Reglamento de Procedi-

mientos Administrativos de la Secretaría Gene-
ral de la Comunidad Andina; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 4 de di-
ciembre de 1998, la Secretaría General de la
Comunidad Andina emitió la Resolución 167,
por medio de la cual resolvió “Declarar que el
producto “Kit de Curso Estudiante” producido
por la empresa CARGRAPHICS S.A. utilizando
discos compactos producidos por la empresa
CD SYSTEMS, tanto en su conjunto como en
cada uno de sus componentes por separado,
cumplen con las normas de origen estableci-
das por el ordenamiento jurídico comunitario,
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DECISION  472

Codificación del Tratado de Creación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: La Disposición Transitoria Tercera
del Protocolo Modificatorio del Tratado de Crea-
ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Protocolo de Cochabamba) y la Pro-
puesta de Decisión presentada por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (Propues-
ta TJAC/1/99); y,

CONSIDERANDO: Que el Protocolo Modifi-
catorio del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (Protocolo de
Cochabamba) entró en vigencia el 25 de agos-
to de 1999;

Que, conforme a lo previsto en la Disposi-
ción Transitoria Tercera del Protocolo Modifi-
catorio del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, la Comisión
de la Comunidad Andina adoptará la Decisión
que contenga la nueva codificación del Tratado
de Creación del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina, cuyo proyecto le será presen-
tado por el Tribunal; y,

Que es necesario y conveniente disponer de
una nueva codificación del Tratado de Crea-
ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, a fin de facilitar el conocimiento, difu-
sión y aplicación de las normas que rigen el
funcionamiento del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina;

DECIDE:

Artículo 1.- Aprobar la codificación del Tra-
tado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en los términos que se de-
terminan en el Anexo de esta Decisión.

Artículo 2.- En tanto no entren en vigencia
las modificaciones a la Decisión 184 de la Co-
misión del Acuerdo de Cartagena, que aprobó
el actual Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, y los cambios que puedan
ser introducidos en el Reglamento Interno de
ese Organo Jurisdiccional, dichos instrumen-
tos continuarán siendo aplicados en cuanto re-

Subregión, exigiendo por tanto el pago de los
gravámenes arancelarios correspondientes a
las importaciones provenientes de terceros paí-
ses, ha incurrido en incumplimiento del orde-
namiento jurídico andino y en especial del ar-
tículo 4 del Protocolo de Cochabamba (que
sustituyó al artículo 5 del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Carta-
gena), de la Decisión 416 de la Comisión y de
la Resolución 167 de la Secretaría General.

Artículo 2.- De conformidad con el literal f)
del artículo 65 de la Decisión 425, se concede
al Gobierno de Perú un plazo de veinte días
calendario contados a partir de la fecha de

publicación de la presente Resolución, para que
ponga fin al incumplimiento dictaminado.

Artículo 3.- Comuníquese a los Países Miem-
bros la presente Resolución, la cual entrará en
vigencia a partir de su fecha de publicación en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los quin-
ce días del mes de setiembre de mil novecien-
tos noventa y nueve.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General
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ANEXO

TRATADO DE CREACION DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela, teniendo en cuenta las
modificaciones introducidas por el Protocolo
Modificatorio del Acuerdo de Integración Sub-
regional Andino (Acuerdo de Cartagena), apro-
bado en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996.

PERSUADIDOS de que la integración eco-
nómica latinoamericana y particularmente la
consagrada en el Acuerdo de Cartagena cons-
tituye un propósito común de desarrollo eco-
nómico y social; y teniendo en cuenta la De-
claración de los Presidentes de los Países An-
dinos formulada en Bogotá el 8 de agosto de
1978;

CONSCIENTES de que es indispensable ga-
rantizar el cumplimiento estricto de los compro-
misos derivados directa o indirectamente del
Acuerdo de Cartagena, con el fin de que la
integración alcance los efectos que de ella es-
peran los pueblos de los Países Miembros;

CONVENCIDOS de que algunas de las difi-
cultades que se presentan en la ejecución del
Acuerdo de Cartagena y de los actos que lo
desarrollan obedecen, entre otras razones, a la
complejidad de su ordenamiento jurídico;

SEGUROS de que la estabilidad del Acuer-
do de Cartagena y de los derechos y obligacio-
nes que de él se derivan deben ser salvaguar-
dados por un órgano jurisdiccional del más alto
nivel, independiente de los Gobiernos de los
Países Miembros y de los otros órganos del
Acuerdo de Cartagena, con capacidad de de-
clarar el derecho comunitario, dirimir las con-
troversias que surjan del mismo e interpretarlo
uniformemente;

CONVIENEN, por medio de sus Represen-
tantes Plenipotenciarios debidamente autoriza-

dos, en celebrar, a tal efecto, el siguiente Tra-
tado que crea el 1

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

CAPITULO I

DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
DE LA COMUNIDAD ANDINA

Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, comprende:

a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos
e Instrumentos adicionales;

b) El presente Tratado y sus Protocolos Mo-
dificatorios;

c) Las Decisiones del Consejo Andino de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores y la Co-
misión de la Comunidad Andina;

d) Las Resoluciones de la Secretaría Gene-
ral de la Comunidad Andina; y

e) Los Convenios de Complementación In-
dustrial y otros que adopten los Países
Miembros entre sí y en el marco del pro-
ceso de la integración subregional andina.

Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los
Países Miembros desde la fecha en que sean
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores o por la Comisión de
la Comunidad Andina.

Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo An-
dino de Ministros de Relaciones Exteriores o

1 El numeral Primero del Protocolo de Cochabamba dice:
“PRIMERO.- Modifíquese el Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de
acuerdo con el siguiente texto:”.

sulten compatibles con el Tratado de Creación
de ese Organo Comunitario, codificado por me-
dio de la presente Decisión.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieci-
séis días del mes de septiembre de mil nove-
cientos noventa y nueve.
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de la Comisión y las Resoluciones de la Se-
cretaría General serán directamente aplicables
en los Países Miembros a partir de la fecha de
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuer-
do, a menos que las mismas señalen una fe-
cha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Deci-
siones requerirán de incorporación al derecho
interno, mediante acto expreso en el cual se
indicará la fecha de su entrada en vigor en
cada País Miembro.

Artículo 4.- Los Países Miembros están obli-
gados a adoptar las medidas que sean nece-
sarias para asegurar el cumplimiento de las
normas que conforman el ordenamiento jurídi-
co de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni
emplear medida alguna que sea contraria a
dichas normas o que de algún modo obstaculi-
ce su aplicación.

CAPITULO II

DE LA CREACION Y ORGANIZACION
DEL TRIBUNAL

Artículo 5.- Créase el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina como órgano jurisdic-
cional de la misma, con la organización y las
competencias que se establecen en el presen-
te Tratado, y sus Protocolos Modificatorios.

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de
Quito, Ecuador.

Artículo 6.- El Tribunal está integrado por
cinco magistrados, quienes deberán ser nacio-
nales de origen de los Países Miembros, gozar
de alta consideración moral y reunir las condi-
ciones requeridas en su país para el ejercicio
de las más altas funciones judiciales o ser ju-
risconsultos de notoria competencia.

Los magistrados gozarán de plena indepen-
dencia en el ejercicio de sus funciones, no po-
drán desempeñar otras actividades profesiona-
les, remuneradas o no, excepto las de natura-
leza docente, y se abstendrán de cualquier ac-
tuación incompatible con el carácter de su car-
go.

El Consejo Andino de Ministros de Relacio-
nes Exteriores, en consulta con el Tribunal,
podrá modificar el número de magistrados y
crear el cargo de Abogado General, en el nú-
mero y con las atribuciones que para el efecto
se establezcan en el Estatuto a que se refiere
el Artículo 13.

Artículo 7.- Los magistrados serán desig-
nados de ternas presentadas por cada País
Miembro y por la unanimidad de los Plenipo-
tenciarios acreditados para tal efecto. El Go-
bierno del país sede convocará a los Plenipo-
tenciarios.

Artículo 8.- Los magistrados serán designa-
dos por un período de seis años, se renovarán
parcialmente cada tres años y podrán ser re-
elegidos por una sola vez.

Artículo 9.- Cada magistrado tendrá un pri-
mer y segundo suplente que lo reemplazarán,
en su orden, en los casos de ausencia defini-
tiva o temporal, así como de impedimento o
recusación, de conformidad con lo que se es-
tablezca en el Estatuto del Tribunal.

Los suplentes deberán reunir iguales calida-
des que los principales. Serán designados en
las mismas fecha y forma y por igual período al
de aquéllos.

Artículo 10.- Los magistrados podrán ser
removidos a requerimiento del Gobierno de un
País Miembro, únicamente cuando en el ejerci-
cio de sus funciones hubieran incurrido en falta
grave prevista en el Estatuto del Tribunal y de
conformidad con el procedimiento en él esta-
blecido. Para tal efecto, los Gobiernos de los
Países Miembros designarán Plenipotenciarios,
quienes, previa convocatoria del Gobierno del
país sede, resolverán el caso en reunión espe-
cial y por unanimidad.

Artículo 11.- Al término de su período, el
magistrado continuará en el ejercicio de su car-
go hasta la fecha en que tome posesión quien
lo reemplace.

Artículo 12.- Los Países Miembros se obli-
gan a otorgar al Tribunal todas las facilidades
necesarias para el adecuado cumplimiento de
sus funciones.
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El Tribunal y sus magistrados gozarán en el
territorio de los Países Miembros de las inmu-
nidades reconocidas por los usos internacio-
nales y, en particular, por la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuan-
to a la inviolabilidad de sus archivos y de su
correspondencia oficial, y en todo lo referente a
las jurisdicciones civiles y penales, con las ex-
cepciones establecidas en el Artículo 31 de la
mencionada Convención de Viena.

Los locales del Tribunal son inviolables y
sus bienes y haberes gozan de inmunidad con-
tra todo procedimiento judicial, salvo que re-
nuncien expresamente a ésta. No obstante, tal
renuncia no se aplicará a ninguna medida judi-
cial ejecutoria.

Los magistrados, el Secretario del Tribunal y
los funcionarios a quienes aquél designe con el
carácter de internacionales gozarán en el terri-
torio del país sede de las inmunidades y privi-
legios correspondientes a su categoría. Para
estos efectos, los magistrados tendrán cate-
goría equivalente a la de jefes de misión y los
demás funcionarios la que se establezca de
común acuerdo entre el Tribunal y el Gobierno
del país sede.

Artículo 13.- Las modificaciones al Estatuto
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartage-
na, aprobado mediante la Decisión 184, se adop-
tarán por el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, a propuesta de la Comi-
sión y en consulta con el Tribunal.

Corresponderá al Tribunal dictar su regla-
mento interno.

Artículo 14.- El Tribunal nombrará su Se-
cretario y el personal necesario para el cumpli-
miento de sus funciones.

Artículo 15.- El Tribunal presentará infor-
mes anuales al Consejo Presidencial Andino,
al Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores y a la Comisión.

Artículo 16.- La Comisión de la Comunidad
Andina aprobará anualmente el Presupuesto
del Tribunal. Para este efecto, el Presidente del
Tribunal enviará cada año, en fecha oportuna,
el correspondiente proyecto de Presupuesto.

CAPITULO III

DE LAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL

Sección Primera
De la Acción de Nulidad

Artículo 17.- Corresponde al Tribunal decla-
rar la nulidad de las Decisiones del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
de la Comisión de la Comunidad Andina, de las
Resoluciones de la Secretaría General y de los
Convenios a que se refiere el literal e) del Ar-
tículo 1, dictados o acordados con violación de
las normas que conforman el ordenamiento ju-
rídico de la Comunidad Andina, incluso por des-
viación de poder, cuando sean impugnados por
algún País Miembro, el Consejo Andino de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores, la Comisión
de la Comunidad Andina, la Secretaría General
o las personas naturales o jurídicas en las con-
diciones previstas en el Artículo 19 de este
Tratado.

Artículo 18.- Los Países Miembros sólo po-
drán intentar la acción de nulidad en relación
con aquellas Decisiones o Convenios que no
hubieren sido aprobados con su voto afirmati-
vo.

Artículo 19.- Las personas naturales y jurí-
dicas podrán intentar la acción de nulidad con-
tra las Decisiones del Consejo Andino de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores, de la Comi-
sión de la Comunidad Andina, de las Resolu-
ciones de la Secretaría General o de los Con-
venios que afecten sus derechos subjetivos o
sus intereses legítimos.

Artículo 20.- La acción de nulidad deberá
ser intentada ante el Tribunal dentro de los dos
años siguientes a la fecha de entrada en vigen-
cia de la Decisión del Consejo Andino de Minis-
tros de Relaciones Exteriores, de la Comisión
de la Comunidad Andina, de la Resolución de
la Secretaría General o del Convenio objeto de
dicha acción.

Aunque hubiere expirado el plazo previsto
en el párrafo anterior, cualquiera de las partes
en un litigio planteado ante los jueces o tribu-
nales nacionales, podrá solicitar a dichos jue-
ces o tribunales, la inaplicabilidad de la Deci-
sión o Resolución al caso concreto, siempre
que el mismo se relacione con la aplicación de
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tal norma y su validez se cuestione, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 17.

Presentada la solicitud de inaplicabilidad, el
juez nacional consultará acerca de la legalidad
de la Decisión, Resolución o Convenio, al Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina y
suspenderá el proceso hasta recibir la provi-
dencia del mismo, la que será de aplicación
obligatoria en la sentencia de aquél.

Artículo 21.- La interposición de la acción
de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de
la norma o Convenio impugnados.

Sin embargo, el Tribunal, a petición de la
parte demandante, previo afianzamiento si lo
considera necesario, podrá ordenar la suspen-
sión provisional de la ejecución de la Decisión,
Resolución o Convenio acusados de nulidad o
disponer otras medidas cautelares, si causa o
pudiere causar al demandante perjuicios irre-
parables o de difícil reparación mediante la sen-
tencia definitiva.

Artículo 22.- Cuando el Tribunal declare la
nulidad total o parcial de la Decisión, Resolu-
ción o Convenio impugnados, señalará los efec-
tos de la sentencia en el tiempo.

El órgano de la Comunidad Andina cuyo acto
haya sido anulado deberá adoptar las disposi-
ciones que se requieran para asegurar el cum-
plimiento efectivo de la sentencia, dentro del
plazo fijado por el propio Tribunal.

Sección Segunda
De la Acción de Incumplimiento

Artículo 23.- Cuando la Secretaría General
considere que un País Miembro ha incurrido en
incumplimiento de obligaciones emanadas de
las normas o Convenios que conforman el or-
denamiento jurídico de la Comunidad Andina,
le formulará sus observaciones por escrito. El
País Miembro deberá contestarlas dentro del
plazo que fije la Secretaría General, de acuer-
do con la gravedad del caso, el cual no deberá
exceder de sesenta días. Recibida la respues-
ta o vencido el plazo, la Secretaría General, de
conformidad con su reglamento y dentro de los
quince días siguientes, emitirá un dictamen so-
bre el estado de cumplimiento de tales obliga-
ciones, el cual deberá ser motivado.

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el
País Miembro persistiere en la conducta que
ha sido objeto de observaciones, la Secretaría
General deberá solicitar, a la brevedad posible,
el pronunciamiento del Tribunal. El País Miem-
bro afectado podrá adherirse a la acción de la
Secretaría General.

Artículo 24.- Cuando un País Miembro con-
sidere que otro País Miembro ha incurrido en
incumplimiento de obligaciones emanadas de
las normas que conforman el ordenamiento ju-
rídico de la Comunidad Andina, elevará el caso
a la Secretaría General con los antecedentes
respectivos, para que ésta realice las gestio-
nes conducentes a subsanar el incumplimien-
to, dentro del plazo a que se refiere el primer
párrafo del artículo anterior. Recibida la res-
puesta o vencido el plazo sin que se hubieren
obtenido resultados positivos, la Secretaría Ge-
neral, de conformidad con su reglamento y den-
tro de los quince días siguientes, emitirá un
dictamen sobre el estado de cumplimiento de
tales obligaciones, el cual deberá ser motiva-
do.

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el
País Miembro requerido persistiere en la con-
ducta objeto del reclamo, la Secretaría Gene-
ral deberá solicitar el pronunciamiento del Tri-
bunal. Si la Secretaría General no intentare la
acción dentro de los sesenta días siguientes de
emitido el dictamen, el país reclamante podrá
acudir directamente al Tribunal.

Si la Secretaría General no emitiere su dic-
tamen dentro de los setenta y cinco días si-
guientes a la fecha de presentación del recla-
mo o el dictamen no fuere de incumplimiento,
el país reclamante podrá acudir directamente
al Tribunal.

Artículo 25.- Las personas naturales o jurí-
dicas afectadas en sus derechos por el incum-
plimiento de un País Miembro, podrán acudir a
la Secretaría General y al Tribunal, con suje-
ción al procedimiento previsto en el Artículo
24.

La acción intentada conforme a lo dispuesto
en el párrafo anterior, excluye la posibilidad de
acudir simultáneamente a la vía prevista en el
Artículo 31, por la misma causa.

Artículo 26.- En los casos en que se hubie-
re emitido una Resolución de verificación de la
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existencia de gravamen o restricción o cuando
se trate de un caso de incumplimiento flagran-
te, la Secretaría General, de conformidad con
su reglamento, emitirá, a la brevedad posible,
un Dictamen motivado, a partir del cual ésta o
el País Miembro afectado, podrán acudir direc-
tamente al Tribunal.

Artículo 27.- Si la sentencia del Tribunal
fuere de incumplimiento, el País Miembro cuya
conducta haya sido objeto de la misma, queda-
rá obligado a adoptar las medidas necesarias
para su cumplimiento en un plazo no mayor de
noventa días siguientes a su notificación.

Si dicho País Miembro no cumpliere la obli-
gación señalada en el párrafo precedente, el
Tribunal, sumariamente y previa opinión de la
Secretaría General, determinará los límites den-
tro de los cuales el país reclamante o cualquier
otro País Miembro podrá restringir o suspen-
der, total o parcialmente, las ventajas del Acuer-
do de Cartagena que beneficien al País Miem-
bro remiso.

En todo caso, el Tribunal podrá ordenar la
adopción de otras medidas si la restricción o
suspensión de las ventajas del Acuerdo de
Cartagena agravare la situación que se busca
solucionar o no fuere eficaz en tal sentido. El
Estatuto del Tribunal precisará las condiciones
y límites del ejercicio de esta atribución.

El Tribunal, a través de la Secretaría Gene-
ral, comunicará su determinación a los Países
Miembros.

Artículo 28.- El Tribunal, antes de dictar sen-
tencia definitiva, a petición de la parte deman-
dante y previo afianzamiento si lo considera
necesario, podrá ordenar la suspensión provi-
sional de la medida presuntamente infractora,
si ésta causare o pudiere causar al deman-
dante o a la Subregión perjuicios irreparables o
de difícil reparación.

Artículo 29.- Las sentencias dictadas en ac-
ciones de incumplimiento son revisables por el
mismo Tribunal, a petición de parte, fundada
en algún hecho que hubiere podido influir deci-
sivamente en el resultado del proceso, siempre
que el hecho hubiere sido desconocido en la
fecha de la expedición de la sentencia por quien
solicita la revisión.

La demanda de revisión deberá presentarse
dentro de los noventa días siguientes al día en
que se descubra el hecho y, en todo caso,
dentro del año siguiente a la fecha de la sen-
tencia.

Artículo 30.- La sentencia de incumplimien-
to dictada por el Tribunal, en los casos previs-
tos en el Artículo 25, constituirá título legal y
suficiente para que el particular pueda solicitar
al juez nacional la indemnización de daños y
perjuicios que correspondiere.

Artículo 31.- Las personas naturales o jurí-
dicas tendrán derecho a acudir ante los Tribu-
nales nacionales competentes, de conformidad
con las prescripciones del derecho interno, cuan-
do los Países Miembros incumplan lo dispues-
to en el Artículo 4 del presente Tratado, en los
casos en que sus derechos resulten afectados
por dicho incumplimiento.

Sección Tercera
De la Interpretación Prejudicial

Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal in-
terpretar por vía prejudicial las normas que con-
forman el ordenamiento jurídico de la Comuni-
dad Andina, con el fin de asegurar su aplica-
ción uniforme en el territorio de los Países Miem-
bros.

Artículo 33.- Los jueces nacionales que co-
nozcan de un proceso en el que deba aplicarse
o se controvierta alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Co-
munidad Andina, podrán solicitar, directamen-
te, la interpretación del Tribunal acerca de di-
chas normas, siempre que la sentencia sea
susceptible de recursos en derecho interno. Si
llegare la oportunidad de dictar sentencia sin
que hubiere recibido la interpretación del Tribu-
nal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la senten-
cia no fuere susceptible de recursos en dere-
cho interno, el juez suspenderá el procedimien-
to y solicitará directamente de oficio o a peti-
ción de parte la interpretación del Tribunal.

Artículo 34.- En su interpretación, el Tribu-
nal deberá limitarse a precisar el contenido y
alcance de las normas que conforman el orde-
namiento jurídico de la Comunidad Andina, re-
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ferida al caso concreto. El Tribunal no podrá
interpretar el contenido y alcance del derecho
nacional ni calificar los hechos materia del pro-
ceso, no obstante lo cual podrá referirse a és-
tos cuando ello sea indispensable a los efectos
de la interpretación solicitada.

Artículo 35.- El juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpreta-
ción del Tribunal.

Artículo 36.- Los Países Miembros de la
Comunidad Andina velarán por el cumplimiento
de las disposiciones del presente Tratado y en
particular de la observancia por parte de los
jueces nacionales a lo establecido en la pre-
sente Sección.

Sección Cuarta
Del Recurso por Omisión o Inactividad

Artículo 37.- Cuando el Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, la Comi-
sión de la Comunidad Andina o la Secretaría
General, se abstuvieren de cumplir una activi-
dad a la que estuvieren obligados expresamen-
te por el ordenamiento jurídico de la Comuni-
dad Andina, dichos órganos, los Países Miem-
bros o las personas naturales o jurídicas en
las condiciones del Artículo 19 de este Tratado,
podrán requerir el cumplimiento de dichas obli-
gaciones.

Si dentro de los treinta días siguientes no se
accediere a dicha solicitud, el solicitante podrá
acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina para que se pronuncie sobre el
caso.

Dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de admisión del recurso, el Tribunal emi-
tirá la providencia correspondiente, con base
en la documentación técnica existente, los an-
tecedentes del caso y las explicaciones del ór-
gano objeto del recurso. Dicha providencia, que
será publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena, deberá señalar la forma, mo-
dalidad y plazo en los que el órgano objeto del
recurso deberá cumplir con su obligación.

Sección Quinta
De la Función Arbitral

Artículo 38.- El Tribunal es competente para
dirimir mediante arbitraje las controversias que

se susciten por la aplicación o interpretación de
contratos, convenios o acuerdos, suscritos en-
tre órganos e instituciones del Sistema Andino
de Integración o entre éstos y terceros, cuando
las partes así lo acuerden.

Los particulares podrán acordar someter a
arbitraje por el Tribunal, las controversias que
se susciten por la aplicación o interpretación de
aspectos contenidos en contratos de carácter
privado y regidos por el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina.

A elección de las partes, el Tribunal emitirá
su laudo, ya sea en derecho o ya sea en equi-
dad, y será obligatorio, inapelable y constituirá
título legal y suficiente para solicitar su ejecu-
ción conforme a las disposiciones internas de
cada País Miembro.

Artículo 39.- La Secretaría General es com-
petente para dirimir mediante arbitraje admi-
nistrativo las controversias que le sometan par-
ticulares respecto de la aplicación o interpreta-
ción de aspectos contenidos en contratos de
carácter privado y regidos por el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina.

La Secretaría General emitirá su laudo con-
forme a criterios de equidad y de procedencia
técnica, acordes con el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina. Su laudo será obliga-
torio e inapelable, salvo que las partes acorda-
ran lo contrario y constituirá título legal y sufi-
ciente para solicitar su ejecución, conforme a
las disposiciones internas de cada País Miem-
bro.

Sección Sexta
De la Jurisdicción Laboral

Artículo 40.- El Tribunal es competente para
conocer las controversias laborales que se sus-
citen en los órganos e instituciones del Siste-
ma Andino de Integración.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 41.- Para su cumplimiento, las sen-
tencias y laudos del Tribunal y los laudos de la
Secretaría General no requerirán de homolo-
gación o exequatur en ninguno de los Países
Miembros.
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Artículo 42.- Los Países Miembros no so-
meterán ninguna controversia que surja con
motivo de la aplicación de las normas que con-
forman el ordenamiento jurídico de la Comuni-
dad Andina a ningún tribunal, sistema de arbi-
traje o procedimiento alguno distinto de los con-
templados en el presente Tratado.

Los Países Miembros o los órganos e insti-
tuciones del Sistema Andino de Integración, en
sus relaciones con terceros países o grupos de
países, podrán someterse a lo previsto en el
presente Tratado.

Artículo 43.- La Secretaría General editará
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena en
la cual se publicarán las Decisiones del Conse-
jo Andino de Ministros de Relaciones Exterio-
res, de la Comisión de la Comunidad Andina,
los Convenios, las Resoluciones y Dictámenes
de la Secretaría General y las sentencias del
Tribunal.

El Secretario General podrá disponer, ex-
cepcionalmente, la publicación de otros actos
jurídicos, siempre que éstos tengan carácter
general y su conocimiento sea de interés para
la Comunidad Andina.

Artículo 44.- Cuando lo considere necesario
para el cumplimiento de sus funciones, el Tri-
bunal podrá dirigirse directamente a las autori-
dades de los Países Miembros.

Artículo 45.- El Presidente del Tribunal co-
ordinará reuniones y acciones con las máxi-
mas autoridades judiciales de los Países Miem-
bros a fin de promover la difusión y el perfec-
cionamiento del derecho comunitario así como
su aplicación uniforme.

VIGENCIA

SEGUNDO.- El presente Protocolo Modifi-
catorio entrará en vigencia cuando todos los
Países Miembros que lo suscriban hayan de-
positado el respectivo instrumento de ratifica-
ción en la Secretaría General de la Comunidad
Andina y haya entrado en vigencia el Proto-
colo Modificatorio del Acuerdo de Integración
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)

aprobado en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de
1996. 2

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TERCERO.- La Comisión de la Comunidad
Andina adoptará la Decisión que contenga la
nueva codificación del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
cuyo proyecto le será presentado por el Tri-
bunal.

CUARTO.- Los procedimientos que se en-
cuentren en trámite ante el Tribunal y la Se-
cretaría General a la fecha de entrada en vi-
gencia del presente Protocolo Modificatorio, se
adecuarán a lo previsto en éste.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe el presen-
te Protocolo Modificatorio del Tratado de Crea-
ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia,
a los 28 días del mes de mayo de 1996.

Por el Gobierno de Bolivia:

ANTONIO ARANIBAR QUIROGA

Por el Gobierno de Colombia:

RODRIGO PARDO

Por el Gobierno del Ecuador:

GALO LEORO FRANCO

Por el Gobierno del Perú:

FRANCISCO TUDELA

Por el Gobierno de Venezuela:

MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS

2 El Protocolo Modificatorio entró en vigencia el 25 de
agosto de 1999, fecha en la cual quedaron deposita-
dos todos los instrumentos de ratificación en la Secre-
taría General de la Comunidad Andina. Así mismo, el
Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena apro-
bado en Trujillo entró en vigencia el 2 de junio de 1997.
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEROGAN EL CONVENIO DE
COMPLEMENTACION EN EL SECTOR AUTOMOTOR Y SU ADDENDUM

PUBLICADOS EN LA RESOLUCION 355 DE LA
JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

Los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Ve-
nezuela,

ACUERDAN:

Artículo 1.- Derogar a partir del 1 de enero
del 2000 el Convenio de Complementación en
el Sector Automotor y su Addendum, publica-
dos mediante Resolución 355 de la Junta del
Acuerdo de Cartagena.

Artículo 2.- Derogar a partir del 1 de enero
del 2000 los Acuerdos celebrados en desarro-
llo del Convenio de Complementación en el
Sector Automotor y su Addendum, publicados
mediante Resoluciones 375, 401, 406 y 477 de
la Junta del Acuerdo de Cartagena, así como
las Resoluciones 035 y 128 de la Secretaría
General de la Comunidad Andina. Lo anterior
sin perjuicio de la exigibilidad de los compro-

misos asumidos por los Países Participantes
para 1999.

Lima, 16 de setiembre de 1999

POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA

Marta Lucía Ramírez de Rincón
Ministra de Comercio Exterior

Jaime Alberto Cabal Sanclemente
Ministro de Desarrollo Económico

POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR

Julián García Miranda
Subsecretario de Comercio Exterior

e Integración

POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA

Juan de Jesús Montilla Saldivia
Ministro de Producción y Comercio

CONVENIO DE COMPLEMENTACION EN EL SECTOR AUTOMOTOR

Los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Ve-
nezuela,

VISTOS: Los Artículos 62 y 63 del Acuerdo
de Cartagena, las Decisiones 298, 370 y 444
de la Comisión, las Resoluciones 355 de la
Junta y 163 de la Secretaría General y los
artículos 1 y 43 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
modificado por el Protocolo de Cochabamba;

CONSIDERANDO:

Que los avances registrados en la integra-
ción andina requieren instrumentos para pro-
mover acciones que faciliten una mayor articu-
lación de los procesos productivos y especiali-
zaciones industriales con miras a contribuir
con los objetivos económicos y sociales pre-
vistos en el Acuerdo de Cartagena;

Que se hace necesario fortalecer e impulsar
el desarrollo de la industria automotriz en la
Subregión, aprovechar el mercado ampliado
subregional, promover las exportaciones de los
productos automotores, atender las exigencias
de los acuerdos de integración regionales y
aprovechar las oportunidades derivadas de los
mismos;

Que los países participantes en el Convenio
han decidido poner en marcha una estrategia
integral orientada a proyectar una industria au-
tomotriz acorde con las exigencias internacio-
nales;

APRUEBAN:

Artículo 1.- Celebrar el siguiente Convenio
de Complementación Industrial en el Sector
Automotor que tiene por objeto la adopción de
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una política comunitaria con el fin de facilitar
una mayor articulación entre los productores
subregionales, aprovechar los mercados am-
pliados de la región, así como propiciar con-
diciones equitativas de competencia en el mer-
cado subregional y un aumento de la
competitividad y la eficiencia.

Artículo 2.- Los beneficios previstos en el
presente Convenio para las industrias del sec-
tor automotor tienen por objeto:

a) Lograr la transferencia tecnológica que ga-
rantice el incremento de su productividad y
competitividad.

b) Generar inversiones productivas adicionales.

c) Adelantar programas de desarrollo de pro-
veedores de la Subregión, y

d) Ofrecer a los consumidores andinos produc-
tos con mejores calidad y precio.

A tal efecto, se realizará anualmente una
evaluación del cumplimiento de estos objetivos
con base en cuyos resultados los Gobiernos
decidirán los ajustes y correcciones necesa-
rios, incluso la suspensión de los beneficios
aquí previstos si fuere del caso.

Artículo 3.- El ámbito de los vehículos del
presente Convenio figura en el Anexo 1.

Artículo 4.- Para el ámbito de los vehículos
del Anexo 1 se adopta las siguientes catego-
rías:

Categoría 1: Comprende los vehículos para
el transporte de pasajeros hasta de 16 per-
sonas incluido el conductor; y los vehículos
de transporte de mercancías de un peso to-
tal con carga máxima inferior o igual a 4,537
toneladas (o 10 000 libras americanas), así
como sus chasis cabinados.

Categoría 2a: Comprende los vehículos con
carrocería para el transporte de pasajeros
de más de 16 personas incluido el conduc-
tor.

Categoría 2b: Comprende los demás vehícu-
los no incluidos en las categorías 1 y 2a.

Artículo 5.- Para los vehículos de la Catego-
ría 1, los Países Participantes establecerán un

Arancel Externo Común del 35% y para los
bienes automotores de las Categorías 2a y 2b
un Arancel Externo Común del 15% en el caso
de Colombia y de Venezuela, y del 10% en el
caso del Ecuador.

Artículo 6.- Con el propósito de garantizar
condiciones mínimas de seguridad, de protec-
ción del medio ambiente, de defensa del con-
sumidor y de propiedad industrial, los Países
Participantes sólo autorizarán la importación
de vehículos nuevos, del año-modelo en que
se realiza la importación o siguiente. Igualmen-
te sólo se autorizarán importaciones de com-
ponentes, partes y piezas nuevos y sin recons-
truir o reacondicionar.

Artículo 7.- Para los efectos del presente
Convenio de Complementación Industrial, los
Países Participantes aplicarán a las compa-
ñías fabricantes de bienes automotores que
así lo soliciten y previo el cumplimiento de las
normas que correspondan, un régimen adua-
nero suspensivo de derechos mediante el cual
los bienes automotores se producen y/o en-
samblan en una zona aduanera y luego se in-
gresan al territorio aduanero de la Subregión
mediante el pago de la tarifa arancelaria que
corresponda.

Las compañías que se acojan al régimen de
que trata el presente artículo, serán registra-
das ante la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina por parte del organismo oficial com-
petente de cada País Participante.

Artículo 8.- Se crea un Comité Automotor
conformado por los Países Participantes en el
presente Convenio cuya composición es la mis-
ma del Comité Subregional de la Industria Au-
tomotriz creado mediante Decisión 298 de la
Comisión. El Comité, cuyo Reglamento se in-
cluye en el Anexo 2, tendrá como funciones
principales las de contribuir al desarrollo de las
industrias automotriz y conexas y recomendar
a los gobiernos o a los organismos comunita-
rios las acciones que considere adecuadas para
el cumplimiento del presente Convenio, de los
objetivos de la integración y el desarrollo de la
oferta productiva conjunta ampliada.

La Secretaría General de la Comunidad An-
dina actuará en calidad de secretaría técnica
del Comité Automotor.
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El Comité tendrá, adicionalmente, las siguien-
tes atribuciones:

a) Evaluar la incidencia del presente Conve-
nio en el desarrollo del sector.

b) Realizar actividades tendientes a fomentar
el comercio intrasubregional.

c) Evaluar la aplicación del Arancel Externo
Común de bienes relacionados con el sec-
tor automotor, con miras a plantear su mo-
dificación cuando las circunstancias así lo
ameriten.

d) Evaluar la aplicación de los Requisitos Es-
pecíficos de Origen exigidos a los produc-
tos del sector y recomendar su modifica-
ción en caso que sea necesario.

e) Promover la aplicación de mecanismos que
fomenten las exportaciones de bienes au-
tomotores de la Subregión.

f ) Conformar subcomités con el fin de anali-
zar aspectos especializados relacionados
con el sector.

g) Formular recomendaciones y propuestas es-
pecíficas referidas a la armonización de po-
líticas vinculadas al sector automotor entre
los Países Participantes en materias am-
biental, técnica y de mejoramiento tecnoló-
gico, de normalización y certificación de
calidad y de modernización industrial, entre
otras.

h) Evaluar el comportamiento de las importa-
ciones de productos del sector desde ter-
ceros países y solicitar las medidas correcti-
vas a los Países Participantes.

i) Recomendar el establecimiento de una po-
lítica de exportaciones del sector automo-
tor.

j) Proponer las modificaciones en la NANDI-
NA que se consideren necesarias.

k) Recomendar una política común para las
negociaciones con terceros.

l) Supervisar el cumplimiento de los compro-
misos del presente Convenio, mediante la
inclusión en su agenda de reuniones de los

casos de incumplimientos dictaminados
por la Secretaría General, con el propósito
de presentar recomendaciones a las auto-
ridades nacionales o a los organismos co-
munitarios, orientadas a la solución del pro-
blema y a la interpretación de las disposi-
ciones del Convenio cuando a ello hubiere
lugar.

m) Las demás que le asignen los organismos
competentes.

El Comité impulsará, además, acuerdos de
coproducción, subcontratación, operaciones
conjuntas de comercio exterior, capacitación
de mano de obra, y desarrollos conjuntos, así
como otras modalidades de acuerdos que faci-
liten una mayor articulación de los procesos
productivos.

Artículo 9.- Cualquier País Miembro de la
Comunidad Andina, no participante en el Con-
venio podrá plantear su incorporación al mis-
mo, para lo cual los Países Participantes apro-
barán las condiciones de dicha incorporación,
las que serán puestas en conocimiento de la
Comisión. Las condiciones de incorporación se-
rán publicadas mediante Resolución de la Se-
cretaría General en la Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena.

Artículo 10.- El presente Convenio será pues-
to en conocimiento de la Comisión y tendrá una
vigencia de diez años, prorrogables automáti-
camente por períodos iguales. Cualquiera de
las partes podrá retirarse del Convenio, para lo
cual comunicará su intención a los Países Par-
ticipantes por conducto de la Secretaría Gene-
ral con una anticipación no inferior a un año a
la fecha de su retiro.

Artículo 11.- Los acuerdos que suscriban
los Países Participantes para la aplicación y
desarrollo del presente Convenio, serán publi-
cados mediante Resolución de la Secretaría
General de la Comunidad Andina.

Artículo 12.- El presente Convenio se publi-
cará en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena de conformidad con lo establecido en el
artículo 43 del Tratado de Creación del Tribu-
nal de Justicia del Acuerdo de Cartagena mo-
dificado por el Protocolo de Cochabamba y en-
trará en vigencia a partir del 1º de enero del
2 000.



GACETA OFICIAL 17/09/99    16.20

Disposición Transitoria.- El Gobierno de
Venezuela estudiará los mecanismos de ins-
trumentación del Convenio en las materias adua-
nera y arancelaria para asegurar la compati-
bilidad del mismo con sus normas jurídicas,
explorando en particular la adopción de un ré-
gimen aduanero suspensivo o especial. En tal
sentido, se reserva el derecho de proponer a
los otros países que suscriben el Convenio los
ajustes instrumentales del Convenio que ga-
ranticen tal compatibilidad.

Lima, 16 de setiembre de 1999

POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA

Marta Lucía Ramírez de Rincón
Ministra de Comercio Exterior

Jaime Alberto Cabal Sanclemente
Ministro de Desarrollo Económico

POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR

Julián García Miranda
Subsecretario de Comercio Exterior

e Integración

POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA

Juan de Jesús Montilla Saldivia
Ministro de Producción y Comercio

Nandina Descripción Categoría
87021010 Vehículos automóviles para el transporte de un máximo de 16 personas,

incluido el conductor, con motor de émbolo o pistón, de encendido por
compresión (diesel o semidiesel)

1

87029091 Demás vehículos automóviles para el transporte de un máximo de 16
personas, incluido el conductor, excepto con motor de émbolo o pistón, de
encendido por compresión (diesel o semidiesel)

1

87032100 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por
chispa, para el transporte de personas, de cilindrada inferior o igual a 1.000
cm3

1

87032200 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por
chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1.000 cm3
pero inferior o igual a 1.500 cm3

1

87032300 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por
chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1.500 cm3
pero inferior o igual a 3.000 cm3

1

87032400 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por
chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 3.000 cm3

1

87033100 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión
(diesel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3

1

87033200 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión
(diesel o semidiesel), de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a
2.500 cm3

1

87033300 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión
(diesel o semidiesel), de cilindrada superior a 2.500 cm3

1

87039000 Demás vehículos, excepto con motor de émbolo o pistón alternativo, de
encendido por chispa y motor de émbolo o pistón de encendido por
compresión (diesel o semidiesel)

1

87042100 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo o
pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de peso total con
carga máxima inferior o igual a 5 t

1 y 2 b

Anexo 1
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Anexo 2

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIEN-
TO DEL COMITÉ AUTOMOTOR

Artículo 1.- El Comité Automotor tendrá el
carácter de asesor de los órganos de la inte-
gración subregional y de los Países Participan-
tes, en los asuntos relativos al desarrollo de la
integración industrial del sector automotor.

Artículo 2.- Cada País Participante designa-
rá sus representantes al Comité.

Artículo 3.- La presidencia del Comité se
alternará anualmente entre los Países Partici-
pantes y será asumida por el representante
gubernamental designado oficialmente.

Artículo 4.- El Comité se reunirá en forma
ordinaria dos veces al año y en forma extraor-
dinaria cuando sea convocado por la Secreta-
ría General o por el Presidente del Comité,
ante el requerimiento de al menos un País Par-
ticipante.

87043100 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de
émbolo o pistón, de encendido por chispa, de peso total con carga
máxima inferior o igual a 5 t

1 y 2 b

87060010 Chasis, de los vehículos de la partida 87.03 1
87021090 Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16

personas, incluido el conductor, con motor de émbolo o pistón, de
encendido por compresión (diesel o semidiesel)

2 a

87029010 Trolebuses, excepto con motor de émbolo o pistón, de encendido por
compresión (diesel o semidiesel)

2 a

87029099 Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16
personas, incluido el conductor, excepto trolebuses, excepto con
motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o
semidiesel)

2 a

87012000 Tractores de carretera para semiremolques 2 b
87042200 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de

émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel),
de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a
20 t

2 b

87042300 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de
émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel),
de peso total con carga máxima superior a 20 t

2 b

87043200 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de
émbolo o pistón, de encendido por chispa, de peso total con carga
máxima superior a 5 t

2 b

87049000 Demás vehículos para el transporte de mercancías, excepto con
motor de émbolo o pistón de encendido por compresión (diesel o
semidiesel), o de encendido por chispa

2 b

87051000 Camiones grúa 2 b
87052000 Camiones automóviles para sondeo o perforación excepto los

concebidos para uso fuera de la red de carreteras.
2 b

87053000 Camiones de bomberos 2 b
87054000 Camiones hormigonera, excepto los concebidos para uso fuera de la

red de carreteras.
2 b

87059010 Unicamente coches regadores y análogos para la limpieza de vías
públicas

2 b

87059090 Los demás vehículos automóviles para usos especiales 2 b
87060090 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01, 87.02, 87.04 y

87.05
1 y 2 b

Nandina Descripción Categoría
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Artículo 5.- Las sesiones del Comité se ce-
lebrarán de manera alternativa en cada País
Participante por orden alfabético, o en la sede
de la Secretaría General. En casos especiales
podrán modificarse el orden o el lugar corres-
pondientes.

Artículo 6.- El Comité podrá instalarse y
sesionar formalmente con la presencia de los
representantes de por lo menos tres Países
Participantes.

Artículo 7.- Cuando el Comité lo estime con-
veniente podrá recomendar a la Secretaría Ge-
neral que solicite la colaboración de organis-

mos o entidades especializados para analizar
problemas que sean de interés común para los
Países Participantes en materias relacionadas
con el sector.

Artículo 8.- El resultado de las deliberacio-
nes del Comité se hará constar en un informe
que elaborará la Secretaría General y lo remiti-
rá a los Países Participantes. Cuando no hubie-
re unanimidad en alguna de las materias so-
metidas a discusión, en el informe se consig-
narán aquellas opiniones emitidas en el curso
del debate cuya inclusión soliciten los repre-
sentantes de los Países.
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