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VENEZUELA
Tratado de no agresi6n, conciliaci6n, arbitraje y arreglo
judicial.
Bogota, 17 de diciembre de 1939.
Confirmado por el Presidente el 6 de septiembre de 1940.
Aprobado por la Ley 14 de 1941 (agosto 25).
Canjeadas las ratificaciones en Caracas el 12 de
septiembre de~1941.
'

Promulgado
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por~Decreto
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1705 de 3 de octubre de 1941 .

Registrado en ld Uni6n PanameriCana el 4 de noviembre
de 1941.

Diario Oficial N9 24747 de 28 de agosto de 1941.

Leyes de 1941, p. 17.
El Presidente de la Republica de Colombia y el Presidente de los
Estados Unidos de Venezuela, sinceramente deseosos de expresar en una
forma solemne los sentimientos pacificos que animan a sus respectivos
pueblos, y de manifestar el deseo de renunciar al recurso de las armas
como instrumento de la politica de los dos palses, han resuelto celebrar
un tratado para la soluci6n pacifica de las controversias que entre ambos puedan suscitarse, y con tal fin than designado como Plenipotenciarios:
El Presidente de la Republica de Colombia al senor Luis L6pez de
Mesa, Ministro de Relaciones Exteriores; y
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela al senor Jose Santiago Rodriguez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Colombia,
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Los cuales, despues de haber canjeado sus respectivos plenos poderes,
que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:
ARTICULO I

Las dos Altas Partes Contratantes se comprometen a no recurrir, en
ninglln caso, a la guerra ni ejercer ninglln acto de agresi6n la una contra
la otra.
ARTICULO II

Las dos Altas Partes Contratantes se comprometen a someter, de
conformidad con las· estipulaciones del presente Tratado, a los procedimientos de soluci6n pacifica en el establecidos, las controversias de cualquier naturaleza o que por cualquier ca~sa surjan entre elias y que no
hayan sido posible resolver amigablemente por los medios diplomaticos
ordinarios, exceptuando solamente las que ataiien a los intereses vitales,
a la independencia o a la integridad territorial de los Estados Contratantes.
Las diferencias para cuya soluci6n se haya previsto un procedimiento
especial por convenios en vigor entre 1as Partes, seran resueltas de conformidad con lo dispuesto en dichos convenios.
ARTICULO III.
::··
Si una de las Partes Contratantes ;~legare que la controversia que las
divide versa sobre a)unto que, por su naturaleza y segun el derecho internacional, pertenefe. exclusivamente a la competencia y a la jurisdicci6n
de dicha Parte, y si la Parte contraria no lo reconoce .asi, la excepci6n
sera juzgada por la Corte Permanente de Justicia Internacional. Si esta
estima fundada la excepci6n, se declarara termina,do el Iitigio. En la
hip6tesis contraria, la propia Corte decidira acerca del merito del Iitigio
y sefialara el procedimiento de soluci6n. pacifica que, conforme al presente
Tratado, deba emplearse.
'

ARTICULO IV

Todas las cuestiones sobre las cuales las dos Altas Partes Contratantes
no lleguen a un acuerdo amigablemente mediante los procedimientos diplomaticos ordinarios, seran sometidaS a la· Comisi6n Permanente de Conciliaci6n.
ARTICULO V
Las Altas Partes Contratantes constituiran una Comisi6n Permanente
de Conciliaci6n, compuesta de cinco miembros.
Cada una· de las Partes designara.dos .de esos miembros, de los cuales
s6lo uno puede ser nacional del Estado que los nombra. El quinto sera el
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Presidente y su designaci6n se hara de comun acuerdo entre las Partes
Contratantes. El quinto. miembro no debe perteneeer a ninguna de las
nacionalidades ya representadas en la Comisi6n.
ARTICULO VI
La Comisi6n Permanente de Conciliaci6n debera estar constituida y
dispuesta a actuar dentro de los seis meses siguientes a la fecha del canje
de ratificaciones del presente Tratado.
Salvo acuerdo en contrario de las Partes Contratantes, la Comisi6n
sera nombrada por tres afios, y asi en lo sucesivo, a no ser que dentro de
los tres ultimos meses de cada termino las Partes resuelvan modificar su
constituci6n o reemplazarla por completo.
Las vacantes que ocurran en la Comisi6n deberan ser provistas inmediatamente.
ARTICULO VII
La Comisi6n se reunirli, salvo acuerdo en contrario de las Partes, en
el lugar que designe su Presidente.
ARTICULO VIII
La Comisi6n podra ser convocada por cualquiera de las Partes Contratantes, la que, para tal efecto, se dirigira a su Presidente.
ARTICULO IX
.

..t~

Salvo estipulaciones-en contrario entre las Altas Partes Contratantes,
la Comisi6n establecera libremente las reglas de su procedimiento, el cual,
en todo caso, sera contradictorio. Si no hubiere unanimidad, se seguira
el procedimiento establecido en. el Titulo Tercero de la Convenci6n de La
Hay a para .el Arreglo Pacifico de las Controversias Internacionales, del
18 de octubre de 1907. Las decisiones de la Comisi6n se tomaran por
mayoria de votos de los miembros que la constituyen, todos los cuales
deberan estar presentes.
Las Partes seran representadas ante ·la Comisi6n por Agentes, que
actuaran tambien como intermediarios entre aquellas y 1a Comisi6n.
ARTICULO X
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a facilitar los trabajos
de la Comision Permanente de Conciliaci6n, y especialmente a suministrarle de la manera mas amplia posible todos los documentos o informaciones utiles, asi como tambien a ei:nplear los medias de que dispongan
para permitirle que proceda a citar y oir testigos o peritos y practicar
otras diliglmcias en sus· respectivos territorios y de conformiliad con sus
leyes.
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ARTICULO XI
Durante los trabajos de la Comision, eada Comisario recibira una
compensacion pecuniariil cuyo monto sera ·fijado, de comun acuerdo, por
las Partes Contratantes.
Cado uno de los dos Gobiernos pagara sus propios gastos y una parte
igual de los gastos comunes de la Comision, comprendidas en estos las
compensaciones previstas en la primera parte de este articulo.
ARTICULO XII
La Comision Permanente de Conciliacion tendra la mision de examinar las cuestiones en litigio, reeoger con ese fin todas las informaciones
utiles, por via de investigacion o en otra forma, y esforzarse por eonciliar
a las Partes.
La Comisi6n podra, despues de examinar el asunto, comunicar a las
Partes los terminos del arreglo que le pareciere conveniente, y debera,
en todos los casos, proponer una soluci6n de la eoritroversia. El informe
de la Comisi6n no sera obligatorio para las Partes· ni en lo concerniente
de derecho .
a las consideraciones de becho ni a las consideraci6hes
. ,.._,
ARTICULO XIII
Las recomendaciones de la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n seran
presentadas dentro del afio a partir de la feeha en que hubiere iniciado
sus trabajos. Las Altas Partes Contratantes podran prorrogar este plazo
de comun acuerdo.
ARTICULO XIV
Presentadas las recomendaciones de la Comision a las Partes, estas
tendran seis meses para negociar un arreglo sobre las bases de la soluci6n
propuesta. Expirados los seis meses sin que ihubiere conciliaci6n, la con·
troversia sera sometida a la decision judicial o arbitral, seglin lo establecido en los articulos XV y siguientes del presente Tratado.
ARTICULO XV
Bajo la reserva de lo estipulado en el articulo II, seran sometidas
a la decision judicial, basada en derecho, de la Corte Permanente de Justicia Internacional o de un Tribunal Arbitral, constituido seglin se establece en el presente · Tratado, todas las controversias que no hayan sido
ajustadas por el procedimiento de conciliacion, siempre que tengan por
objeto:
. a) ·La existencia, 'interpretacion y aplicacion de un tratado internacional eelebrado entre las Partes.
h\
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c) La existencia de cualquier ihecho que, verificado, constituya la
violaci6n de un compromise internacional.
d) La naturaleza y la extension de la reparaci6n debida por esa vio·
laci6n.
Cuando entre ambas Partes Contratantes exista desacuerdo acerca de
si el litigio esta o no comprendido en alguna de las categorias arriba
indicadas, la Corte Permanente de Justicia Internacional decidira acerca
de esta cuesti6n previa Las Paries Contratantes se comprometen a acatar
la opinion de la Corte y a proceder en consecuen~ia.
Cuando la controversia tenga por objeto materias distinta de las enumeradas en los incisos a), b), c) y d) de este articulo, las Partes Contratantes podran someter la diferencia a1 Tribunal Arbitral establecido en
este Tratado, y darle la facultad de estatuir ex aequo et bono si ninguna
regla de derecho fuere aplicable.
ARTICULO XVI
En cada caso en que deba recurrirse a una solucl6n arbitral, cada
una de las Partes Contratantes designara un arbitro ,que no sea de su
nacionalidad, y tratara de entenderse con la otra Parte para la designaci6n
de un tercero que no debera pertenecer a ninguna de las nacionalidades
a que pertenezcan los otros dos. Ese tercer arbitro sera el Presidente del
Tribunal asi constituido.
Si hubiere desacuerdo con respecto a la elecci6n del tercer arbitro,
ambas Partes Contratantes pediran a la Corte Permanente de Justicia Internacional que haga la designaci6n del Presidente del Tribunal
Las decisiones del Tribunal Arbitral seran tomadas por mayoria de
votos y seran obligatorias para las Partes.
ARTICULO XVII
En cada caso particular que haya de ser sometido a la Corte Permanente de Justicia Internacional o al Tribunal Arbitral, las Partes Contratantes concluiran un compromiso por intercambio de notas, en el cual se
determine claramente el objeto del litigio, los poderes conferidos a la
Corte o Tribunal Arbitral, los plazos y demas condiciones convenidas entre
ell as.
A £alta de acuerdo entre las Partes acerca del compromiso y despues
de aviso previo de un mes, cualquiera de elias tendra la facultad de llevar
el asunto, directamente, por via de simple requerimiento, a 1a Corte Permanente de Justicia Internacional.
Si la Corte encuentra que el asunto no esta comprendido entre los de
su competencia, segU.n el articulo XV, lo comunicara a las Partes, que
podran -constituir el Tribunal Arbitral conforme a lo previsto en dicho
--Ll-~~1
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ARTICULO XVIII
Las cuestiones que ya hayan sido objeto de acuerdo definitivo entre
las Partes Contratantes no dar{m Iugar al recurso ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, ni podran ser sometidas a Tribunal Arbitral, salvo que la controversia tenga por objeto la interpretacion o ejecion de tal acuerdo.
ARTICULO XIX
En caso de litigio cuyo objeto segun la legislacion interna de una de
las. Partes Contratantes sea de la competencia de sus Tribunales nacionales, la cuestion no sera sometida a los procedimientos previstos en este
Tratado sino cuando se alegue denegacion de justicia en una sentencia
definitiva de la autoridad judicial competente.
ARTICULO XX

"
;,,·
~ ~

Si la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional o
del Tribunal· Arbitral declarare que una decisioh torill!da por una cualquiera de las autoridades dependientes de una de las Partes Contratantes
se encuentra total o parcialmente en oposicion al derecho internacional
convencional en vigor entre las Partes, y si el derecho constitucional de
diclha Parte permite, o solo permite imperfectamente hacer desaparecer
por la via administrativa las consecuencias de esa decision, las Partes
convienen en que, por la propia sentencia de la Corte o del Tribunal
debera concederse a la parte lesionada una reparacion equitativa.
ARTICULO XXI
Las dos Partes se comprometen a abstenerse durante el curso de cualquier procedimiento abierto en virtud de este Tratado, de toda medida susceptible de agravar el conflicto, y a ejecutar las medidas provisionales
que, en la hip6tesis del litigio resultante de actos ya efectuados o en vias
de serlo, la Corte Permanente de Justicia Internacional, el Tribunal Arbitral o la Comisi6n de Conciliacion, seglin el caso, juzgue que deban adoptarse.
ARTICULO XXII
La Parte que ocasione un conflicto por actos que por su naturaleza
deban ser resueltos por los metodos de solucion pacifica establecidos en
este Tratado, debera, desde el momento en que la diferencia haya sido
sometida a uno de los procedimientos aqui previstos, hacer cesar los
efectos de dichos actos y restablecer las cosas al estado anterior.
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ARTICULO XXIII
Salvo estipulaciones en contrario en el compromiso previsto en el
articulo XVII de este Tratado, cada Parte Contratante podra pedir al
Tribunal Arbitral que haya dictado la sentencia la revisi6n de esta. Sin
embargo, esa demanda no podra ser motivada sino por el desciibrimiento
de alglln heaho que hubiere podido ejercer influencia decisiva sobre la
sentencia y que, para la . epoca de cerrarse los debates,· era desconocido
del propio Tribunal y de la Parte que pida la revisi6n.
Si por cualquier raz6n uno o mas miembros del Tribunal que dict6
la sentencia no pudiere tomar parte en la revisi6n de ella, su sustituci6n
se hara de la misma· manera fijada para su elecci6n;
El plazo en el cual podra hacerse la petici6n de revisi6ri debera determinarse ·en la sentencia arbitral, a menos ·que· ya lo haya sido en el
compromiso.
ARTICULO XXIV
Las diferencias que surgieren acerca de la interpf;taci6n o ejecuci6n
del presente Tratado seran sometidas, salvo acuerdo
contrario de las
Altas Partes Contratantes, ala Corte Permanente de.. JusU!:ia Intemacional
o al Tribunal Arbitral, por via de simple requerin:iiento de cualquiera de
las Partes.

,fin

ARTICVLO XXV
Este Tratado, una vez cumplidas las formalidades legales de cada uno
de los paises contratantes, sera ratificado, y las ratificaciones se canjearan
en la ciudad de Caracas en el mas breve termino posible.
Permanecera en vigor por diez aiios, a contar de la fecha del canje
de las ratificaciones; pero si no es denunciado seis meses antes del vencimiento de ese plazo, se entendera renovado tacitamente por otro periodo
de diez aiios y asi sucesivamente.
En cualquier caso, los procedimientos ya comenzados en el momento
de expirar el plazo del Tratado, continuaran en curso. hasta. una conclusi6n
normal.
.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios arriba indicados firman el presente Tratado en dos ejemplares que sellan con sus sellos paiticulares, en
Bogota, a diez y siete de diciembre de mil novecientos treinta y nueve.
(L.S.)
(L. S.)

Luis Lopez de Mesa

Jose

fJan~o

Roclripez

