PACTO ANTI-BELIOO DE NO AGRESION Y OONOILIAOlON
RIO DE J ANEIR0-1933

lJos E.-;tados abajo dl'6iguatlo.s, co ('J d&3eo ti� coull'ibuir a. la cowmli,lación
tl<' Ju paz y clr expresar :,u aclliesiíHI u 1� esfuerzos r�aliwllos por todas las m,1·ionu, civilizadas para fou11:ntar t•I 11�pírüu de armonía. univer&il ¡
('on el propósito de coruh•uar lns guerras de at,trl-'l:iión J las adc1nii;ic:iones
t••rr1toriale:. que sean obtenidtts nw!lmntl' la conqui.t.ta. por lu fuf'rza de las ar
mn-., hudéndolas impOcSihles � i,0ncionando su invalidl·z por las disposicio
m>s ¡,o�ith-M de este tratmlu. p11n1 sw.tituirJas por sol11cionrs pucüíca:. funda
iln.<, t•n t>lt-vai10tl couct'pt� de jm,tic•ia y de equidad;
Couvenciclos de rttt<' mw de lc.16 m<>clios más effoac4,.•s de O!lt'g'Urar lM beue
fil'io!:I moral<?a y matrrialt•s tJUl' ofrece la paz al mundo, <'.'! lu. organización de
1111 Histenrn prrruanente clf.> t·oncili11ci611 de loe conflictos inlerunc•ionales, que
� apliqtu� d.f' intHediafo al prod11cil'Re In violaéi6n d<:' loo principios menc•ionados;
Deciden é<mcreta1· en formtl conveuciomtl estos propc'i.sitos de uo agresión
y di-' concordia, celebrando 1•1 pn•",Pnte 'l'ratado, a cuyo er<'clo nombraron
f >lt•nipnlf.>nciarios a los ahojo l'irmnntes, los éuales. habiendo exhibido sus res1wctivos plenos poderl'tl, c¡ut> fueron haJlados en buena y debida forma, han con
yc>nido lo si�uif'nte:
ARTÍCULO l
J;us A!las Partes t'onil"atanlM deelaran solemnemente <¡ti<:' condenan las
�tH'rrtts r1e agresión <'n sn.., 1·elncfones mutuSR o con otros EstadOfi y crue el
urre�lo de, los con!lictoo o diver�enuias ele cualquier 1:la� que se susciten en
tre> c•llus, no deberá 1·ea.lizar,;c sino por los medios pacífic01,1 que consagra el
Dt'l'\•1;ho 1 u ternucional.
ARTÍCULO JI

Declaran que entre las Alta.e; Parles Contratante.'i las cuestione� temto
ria!es no deben resolYt'l'SC por la ,;olencia, y que no reeonoceran arrei?lo terri
torial alguno que no sea obten.ido por medios pacüicos, ni la. validez de la ocu
pación o adqtúsicióu tl� territorio:; que bea lograda por la fuerza de las armas.
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¡.;0 ('8so di • i1w11uiplirui1?11to, por cuah111icr E:studo 1·u conrlictu. tk In�
obligaciolles con\l'11iclaH t•11 Jo� artículos anlPriol'�. loli Estad,):\. <·!111tnitu111t·�
se comprometen u emplea!' todos :,,11::. es�11erzos para el mant('OJlll!cnto el<> la
.
paz. A t' ·e l'ft•clu. a<loptarbn en ,m cahd�d <le !1�utrul 1·s m!a n1·11111cl �onmn
_ .
_
y solíclnria: ponclnín en dcrcicio lo:, mcd10s polihcos•. J11r1dw�� o t>t·c�r111m11·,�
.
iiutol'iziulos por t•I Dert•chu I1tll'rru,l'io11a.l ; 111.1 l'áu gravitar .la 1uflm'
.� c1a d1• 1�
_ ,
upinicíu pítblica. pero no recurrir{in t>n nm�11n. caso u. 111 mtenc•nc1cm scu d1¡>lomút ica o armuda; !,Uh o la actitud que pnchcra cor1:1•.,;pond�·rl1·¡.¡ 1•n nrl ud
d(' otro:. tratados colecl i\'oi, de q111> <'SOb Ei,1atl0ts i;ean l'lt:rnatarios.
Au1íc·or,o 1 \'
l,1t!i Altrus Partei, Contratantes :se obligan a ::;onKlcr al proct>dimirnto clP
1,olH:lliución creudo por t>I presenll.' Tratado, los confli<·tos mencionados et-pe1·ialnwnte ,. cualcsquii>ra otros que Mtrjan en sus relaciont•-s rt•cíprocfü,, sin m{11,
limitacioné.s que las que iw t•uu.ruerau €"U el artículo 1>ig11h·ntr, en locla.-,. lru. con1rov1·1'!;Í11;.. qfü• uo liayau podido :wr r1>t1ueltu:; por la ,•ía diplumiitica dentro tl,•
1111 plo,m razonublt•.
.\UTÍC'l L(l \'

lJUS Altas l'attes l'onfrataut1•s y lclli 1•1s1Hd<lrl qui' 1•11 uJvla 11lc se fl11l 1 1r
ra.n ul prei;enle Tratado. no podrún fonnulur t·n <'I 1110111t>11lo de la firma. ra
tific11c·ton o adht>t<ión, otras limitacione.., al proc1•1limin1l11 de t'Ollctliución 1111,·
cualqlllera clt> la:. que a contiuuacíon hl' :,ciialan:
a).-Las cliforerll'ius para cnya solución �l.' ha ,,1111 celPbr1ul11 trat111lor-,
c·on,1•11ci1111t>s. pactos o :11.·ut•rdos puciJistas tlt> 1•11ulq11it>1· rn<lole qu,· ...ea11. 11m·
-..;¡1 i,;¡, enlt>11d1•1·:ín dcrogu<los por t·l pn.-.<•nt,• C'uu\'<'JJiu....i110 l'Umlll Hiu:iúu cu..
J>lt>1111·ntad1•:, t'n cuanto propt•udt!n a m¡egunu· ltL paz. nsi 1·1111111 lu:-. 1·w·::.t u,111•
o ruiuutc.:. ru,,111•ltm, 1w1· truhtdos lllltl•rioreis;
b).-Lo1, t•unfliclOH que lru. l'11rt1•.s prt'fiN·an resolver por ttrrPglo dir<'C·
to o :,;omett•r dc común acnet-<lo a nna solución arbitral o jnclicial;
e) .-Las ctw:.tioll!'=' que el Dcrt·cho J ntt•rMcioual dt•ja lil,radns a la com
¡W'tcncia t•xclu,si\'11 rll• cadu E:-:1tado, ,le acuenlo con su t·¡:�i111en t•un,,¡titucional,
por cuJu motho l11s P:,irtn, r,0<lrí1 11 11p11111•r.se:- a que sr11 11 somC'liclu:,; uf proccdí111ic11lo d1• cmwiliución a11l1>t, que la juri:sdicci(m nn.cionul o local st> lun·a pro.
nunciatlo t·n tl1•1'i11itina; NJlvo ni1rnifil',.t11 clt'11vgació11 o l'l'IIU'!lo tic jm,ticia, 1•11
cuyc, c:11-..u el lrí1111itf' <h• 111 ronciliucicín ,h bná micia�c· clt•uti·o ,11•1 año a ,uí1,
tarchtr;
d).-Lo:. us111 1t(J(,; <¡lll." afoclu11 preceptos cons1 íl1tl'ion1:1li.'s de lw. Purtt·H
l'n cunt ro,·<'rsitt 1•;11 l'1N1 dt• duda, e:ucla Pur1,, rPcnbaní la opi 11ión funduda
tlt> hlt rt'i.pccti_rn Tribuuul o C:u11e :,uprew_u dt• ,Jusrforn, si é:stu 1''iluviere íu
vesti<lu de tales ntribuciont"t..
L1�'l Altas P11rli:s ro11t1·1111111h't. po<.lrán i:u1111111ic•ar. en cualquic•r tiempo ,v
1•11 la Jonna mh1hll'c1dtt pu,.· 1•1 artículo X.\'. •·I in:.trumento en que conste c¡m•
han aban�o �adu <'U lodo ? en parte la., limitnciout-s J>or ella$ t>Stabh:cidui.
_
al procedmucnto de couciJ111<:ión.
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,,J efot•to de que las d1:tuús part<',. no lit' considerarán obligada:. tt su n.,;J)('('tO
,iuu <'11 lu nll'ditla 1lc la e•wepc1011es t'titahlecidac,,
ART1CUI,O VI
1\ folla lle comisión permanente M 1:ontiliaci6n o d<' otro organismo inter
naeiou11 I 1•nN1rJ?aclo de t'Hla misión Pn virtud de tratad� anteriores en vigen1·ia. l:is Altas Partes Contratante� se comprometen a someter S\lb clift•rencias
al �x1t1ucn e invN.üig-ud6n ele una Comisi6u de Couciliación qne t.C formará
del siirni1•t1!<• modo, salvo acu<•rdo f'II c·ontnirio de las Partes en cada c¿1so:
La ('omisi6n ck ('111wili11ciém st· 1·ompondrá <le cinco miembros. t'ndn par
ti l'II 1•1111trover...ia tle.,i;rnará nn 111iemhro que podrÍI ser elegido por ella entre
1,w,; propios 11ncional<''- T,os tres mi1•1ubros restantes i-.erán designados de co
múu u1·111·r1lo nor las Pnrtr'i entre lo<, nacionales dt· terN•ras potencias c¡ue de
herán K1•r 1lt> nacionalid11<l difrren1f'. no ten<'r su l't>Ridcncia habit,rn.l Pu el te
, ritm io tlr las parlrs intt>resnclas. ni estar al se1·vicio d<' ninguna de ellas. En
trr fljl'l1(». t r1-:. miembros lru, pa.t'1Ps clt•girán al Pret!Jclente de la Comisión de
• l'oncilit1t·ió11.
!-:-1 110 rrndi1:ra11 ¡,uucrs<' de ac1wrdo sobre esas tl�1gnaciones podrán enco
mcmlurla· a una tercel'll potencia o a cualquJer otro organismo internacional
nh,tC'nk ::;¡ los candidatos en nÚTIH'l'O igual al de los miembros por elegir, y
la suNI<· tlt'dclirá c1111lrR cancli<lutm, deban integrar la Comisión de Uouci
liat'Í<Ín
..i.RTÍCOLO YII
Los 'rl'ibu11aJes o l' orlti:-. S11pren1¿¡,<; ele ,Justicia que. S<'gún la. legislación in1rr11u dt> calla �sladn. 1Png'El11 competencia para interpretar, en última o úni
ca iu,;tanciu � en lus 1i.,11ntos de su rt'SJ)ectiva jurisdicción, la Constitución,
l1r.. trnliulo.,. u los princi)lio� gPneralt'$ del Derecho de gentCR, podrán ser desig
ttad<>h 1·1111 ¡m•ferC'l1ci11 por la.<: Altas Partes Contru1autes para. desem.peñar
las funciom� Pn<·omeodadas pol' el p1·esente 1'ratado a ln. Comisión do Conci
liacióu. E11 1•i,;tf• caso 1'1 'L'rihunal o Jn UorLe funcionará en pleno o designan
do al�uno 4lt> sus miembros para actuar solos o formando comisión mixta. con
miemlmi.-; tll' otras !'ortf><; o 'l'L'ibunult't), según convengan de común o.cuerdo
}si<; Parlt•s t•u liti!!io.

•

ARTÍCULO VIII

•

Lu ( 'omir,ión ue Conciliación establecerá por bÍ lllUima. las regl� de su
pr�i111i1•oto, ¡,J qu..., deherá ser contencioso en todos los casos.
Lns P11rLC'h eu coutruvN,;ia podt·ím suministrar, "Ji' la Comisión requerir de
,•llas. todos loo antecedPnü?>R e informaciones nee<'6arias. Las Partes podrán
hacerse n•prcst•ntar por d<-'lcgados y asistir por conse.ieros o peritoo, HRÍ como
1rimbi(111 presentar totlu chtRC de testimonios.

•

..
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ARTÍCULO IX
Los trabaj06 y deliberaciornir, de la Comisi6n de ConcHiación no se darán
a pul>liridacl sino por decisión <le la. misma, con ast•11limiento de las Partes. 1\
!alta de estipulación en contrario, la.s decisionef; ele la ComiHi(m se adoptarítn
11or mayoría de votos, pero la (.;omisi6n 110 poná expedirse sobre el fondo rlel
1tJ:1LU1to sin la presencia <le todo� sus miellbro;,;.
ÁRTÍCULO X

Es misión de la Com1.'!ión prooura1: el avenimiento conciUatorio de la.<;
tlifor<'ucias Rometidai; a su consideración. Dt�puí•s del estudio irupa1·cial de
ius cuestiones que &•1m materia del conflicto, coni-i�narnn en un informe l0r.;
1·t'!f.11ltatloc, de f>US tareas y propondrá a las .Pa1·tcs bases de arrt•:do mediante
:--toluci6n jm;ta y Pquitativa. El iuCorme de la Comisión en ningún caso ten<lrá.
curáct.€>r de s1mle11ciu ni de Jaudo iubitral, sea en to conceruiculc a la expo
llición o interp1·etaeión ele los hecllos, sea en lo relativo a h1s consicleraciont•,,
o conclusiones de derecho.

AR'rícuw XI
La Comisión de Conciliación deberá prooentar su fafornw en el término
do
año contado desde su primera reunión, a menos qn<' las Pules no r<·
,melvau de común acuerdo abreviar o prorrogar Pste plazo.
Una vez iniciado el proc1>tli111ieuto tle conciliación, sólo podrlÍ interrumpir
se por arreglo directo entre lru. Parlt'S o por Mi decisión pos!(•rior de somctrr
<l.e común acuerdo el conflicto al arbitraje o a ln jui;ticia intt•rnacional.

,in

ARTÍCULO

XII

Al comunicar su informe a las Parte . la Comisión <11• Conciliación le,'i
fijará un término, que no excedt•rá <l.e treis meses, dentro del cual deberán pro
nunciarse sobre lus bases del ant•glo propu<'sto por la misma. Jjjxpirado estt•
plazo la. Comisión hará co11stn.r <'n un acta final la decisión lll'- las .Partes.
Trascurrido el plazo sin que las Partffi hayan aceptado <?1 arrflglo ni adop
tado de común acuerdo otra bolu<.:i6n amistORa, las Partes ('n litigio re-cnpera.
rán su libertad di' acción para proeeder como C'.r<'an eonvC'ni<'nt<'. dentro de Jiu,
limilü.ciOn{:'S derivadru de los arti<·ulo I y Il del presente Tra.tudo .
...

.Awrí.cuLO XllI

Desde la iniriación del procedimiento conciliatorio basta 111 expiración dt>l
plazo fijado por la Comisión pal'8 que las Partes se pronuncien, deberán ab.<J
t@nPffie de toda medida. perjudicial a la ejt'cución dt>l a1-:r�I0 que propon�a la
<'omisión !• <:'n gl'ne1·al, de todo acto susceptible ele agravar o prolongar la.
controversia.

:, ..
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Durante el procedimiento de conciliación los miembros de la Comisión
pet·cibirán honorarios cuyo monto será e.�ablecido de común acuerdo por lns
Partes en controversia. Cada una de ellas proveerá a sus propios gastos y,
por partes iguales sufragará los gastos u honorarios comunes.
ARTÍCULO XV
EL pr<>sente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes a
la brevedad posible, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitu
cionales.
El Tratado original y los instrup1entos de ratificación serán depositados
<'O E-L Ministeáo de Relaciones Exteriores y Culto de la .República Argentina,
t>l cual comunicará. las ratificaciones a los demás Estados signatarios. El Tra.:
tado entrará eo vigor entre las Altas Partes Contratantes treinta días dt>spués
del ckpósito de las 1�spectivas ratificaciones y en el orden en que éstas 1:10
efectúen.
.ARTÍCULO XVI
Este Tratado queda abierto a la adhesión de todos los Estados. La Adlte
�:ón se hará mediante �l depósito del respectivo inslrumenLo en el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el cual uotifica1·� <le ello a. los demás Estados interffiados.
ARTÍCULO XVII
El presente Tmlado se celebra. por tiempo indeterminado, pero podrá ser
denunciado meufonte aviso previo de un año, trascurrido el cual cesará. t>n
KUS efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás
Estados que sean parte en él por firma o adhesión.
La denuncia sed. dirigida al MiniRterio de Relaciones Exteriores y Culto
de la República .Argentina, el cual la trasmitirá a los demás Estados intere�
s:ados.
Como testimonio ile lo cual los Plenipotenciarios 1·cspcctivos firman <'1
preseutc Tratado en un ejemplar en idioma.� español y portugn�.'>. y ponen su
seno -en Rfo de Jimeiro, a los diez días del mes de octubre de 1933.

