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CORTE SUPREMA DE JUSTI CIA 

REF: EXPEDIENTE 1805 

Demanda de inconstitucionalldad contra 

la loy . l;~cihl"i1~ .,P!?E., !! ,~c.U!.t so apruob 
1. ~Qnyenc:ion.~ 8obre el . raconocimiento 
y ',JItc;P..,C;-Un:~de:· i~ .. '~entenc·l.~ . arbitrale s 1 • ~ _ 

extranjeraa 1! . 

ACTOIIA CARMEN MARINA HELO TORRES 

HAGISTRADO PONENTE: Dr. JAHIE SAN IN 
GRElFFENSTEIN • 

BOl'<lta, D. E . OCTUBRE SEIS(6) UE mL NOVEC LE NTOS OCIIENTA Y OCIIO( 1. 988) 

Aprobado por acta No. (39) 

1. ANTECEDIiNIES 

En ejerc:.icio de 1a aeeion publica conso groda en el artf.culo 21 4 de 1a Constltuc:lon 

Nac:lonal, la eiudadana CARMEN HARINA HELD TO RRES Bolicita a ests Corporacion que de· 

clare 1l:exequlble Is ley 37 de 1.979 "por medio de 1a cual Be aprueba 18 I Convenc15n 

sobre el reconoclmiento y ejecucion de las sentenc!as arbitrales extranje.ras l
, adop-

tada por la Conferencla de las Naciones Unidas sabre el arbitrsmento comerc:ial 

internacional el 10 de j unio de 1.958 y se autoriza al Gobierno Nac10nal para adheri 

a 1& miama ll
• 

Una vez cumplido el triimite prev1ato ell In <':o llstituc1on 'I la ley para 10 proceS08 C 

titucionales, Be procede n decidir la demanda incoada. 

II. NOlUlA ACUSAIJA 

El texeo completo de l~ no rma acusada e s el s i guiente: 
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"LEY 37 de 1.979 
(julio 6) 

,~ Per medic de 18 cual Be aprueba 1a 
Convene ion sobre el reconoc1m1ento 
y ejecuclon de las sentenc1es ar
bitrales extranjeras", adoptsda 
por la Conferencla de Ins Naciones 
Unidas sobre el Arbitramento Co
mercial lnternacional el 10 de junio 
de 1.958 y ae autoriza al Gobierno 
para adherir 8 la misma . 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTl~ULO 10. Apruibsst la Convene ion sabre el reconoclmlento y 
ejecuclon de las sentenclas arbitrales extranjerss, adoptada 
por la Conferencla de Iss Naclones Unldaa Bobre el Arbitramento 
Comerciul lnternacional el 10 d e junio de 1.958 y ae autorlza 
al Gobierno Nacional para que adhlera a la misma . que d ice: 

CONVENCION SOBRE EL RECUNUCUIIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 
ARBITRALES EXTRANJERAS. 

ARTICULO I 

1 . La presence Convenclon Be Bplicara 81 rec onocimiento y la e j e
cucion de laR RentellcinA nrbitrnlee c.lli:t:DclR~ ell cl territorio de un 
estado distinto de aquel en que ae pide el reconocimiento y la eje
cucton de dichas sentenclas, y que tengan su origen :en diferencias 
entre personas naturales 0 j uridicas. Se np1icnra tamblen 0 Iss 
sentellcias arbitra1es que no aeon conslderadas como sentencias nsciona· 
les en el eetado en e1 que ae pide su reconoclmiento y ejecucion. 

Z.Ls expreslon "Sentencls Arbitral" no 8010 comprendera Iss Rentencls8 
dictsdas por los arbitros ~vlIXbs rnra casas determiJ.13dos, sino tamblen las 
sentencias dlctads9 por los organoB arbitrales permanentes a los que 
las partes ae haysn 60metido. 

3 . En el momento de firmar 0 de ratificar la pr~Bente Convenclon , de 
_ adherlrse 8 ella 0 de hacer la notlficacii5n del su extension prevlsta 

en el articulo X, todo estado podra, a base de reclprocidad, declarar 
que aplicsra la presente Convencion al reconocimlento y a 1a ejecu
cion de Iss sentenclas arbitrales dictadas en el territorl0 de otro 

. Estado Contratante unicamente. 
Podra tambien declarar que solo apllcara la Convencion a lOB 11t1g108 
surgldos de relac10nes juridicae, sean a no contractuales. consldera
da9 comerclales por su derecho interno. 

ARTICUI.O II 

1. Cad a uno de los Estados Con tracantes reconocera e1 Acuerdo par es
crito conforme a1 cua1 laB partee se ob11guen a someter A nrbitraje 
todas las diferenclas 0 ciC!rtas dif4!renciaA 'lue hayan eurg1do 0 puedan 
8urg1r 4!utre elIas res pee to a U1IO determlnada relacion jur1dica, contra( 
tual 0 no contractual, concernlente a un 8sunto qu e pueda ser resuelto 
por arbltraje 
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"2 .. La expt'ta1on "acuerdo pOI' esc rite" denot.ara un eliullula 
compromisor1. 1ncluida en un contrato 0 un compromiso , flr
madcepor 1 •• parte. 0 contenida. en un canje de cart •• 0 tele
gramaa. 
3. E1 Tribunal de uno de 108 EstadoB Contratantea al qua 8e 
someta un litigla reapecto del cual 1&8 partes hayen concluldo. 
un acuerda en a1 seneida del presente artIculo. remitir' a 1.s 
partea a1 arbltraje, a instaneia de una de ell.8, a menoa que 
compruebe qua dicho acuerdo e8 nulo, inefica: 0 inapileable. 

ARTICULO III 

Cad a uno de loa Eatadoe Contratantesreconoceri la autorldad 
de 1. aentencia arbitral y concederi au ejecuci6n de conformidad 
con la8 nonus d. procedlmlento vigentea en a1 territo·rio dond. 
Ie aentencia ••• invoc.da, con arreg10 a 1a. condiciones que se 
eatablecen tn loa articulo. 8iguientea. 
Para el reconocimiento 0 1a ejecucion de laB sentenciaa arbitralea 
a que .e aplica la preaente Convencion , no a. impondrin condiciones 
apreciablement. ·maa riguroBaa • ni honorarioa a coataa ma. elevadas, 
que los aplieabl.a al reconocimiento OB Is ejecucion de la •• enten
ciaa arbitralea nacionalea. 

ARTICULO IV. 

L. Para obtener el reconoc1m1ento y la ejecucion previstos en el 
articulo anterior, 1& parte que p1da el reconocimiento y 1& ejecucloQ 
daberi presentar , junto can I. demanda: 
a)El original debidamente autenticado de laaentencia 
de eae original que reuna las condiciones requeridas 
ticidad ; 

o una copia 
para au aute.n-

b)El original del acuerdo a que ae refiere el articulo II, 0 una co
pia que reGn. la8 condicionea requeridaa para au autenticidad. 

2.S1 eaa santencia 0 eae acuerdo no eatuviere.n en un idioma oficial 
del paia en qUt ae invoca Is aente.nci., 1a parte que pida e1 recono
cimiento y 1. ejecuci6n de esta ultima debers prea.ntar una traduce lor 
a eae idiom. de dichoa documentoa • La traducci6n deb •• str certifi
cada por un traductor oficia1 a traductor jurado. 0 por un agente 
dip1omitieo 0 consular . 

ARTICULO V 
1. Solo se podri denegar el reconoc1miento y la ejecuc10n de I. 
aenteneia, a in.canc!a de 1a parte contra 1a cua1 e8 1nvocada J s1 
esta parte prueba ante autoridad competenta del paia en que ae pide 
el reconocimiento y 1a ejecucion: 

a)Que las parte. en el acuerdo a que se reflere e1 articulo II eata
ban aujet8a a algunft 1ncapacidad en virtud de la ley que lei ee 
ap1ieableo qua dicho acuerdo no e8 valida en v1rtud de 1a ley a 
qUt las partes 10 han 8ometido, 0 ai nada ae hubiera indicado a eate 
rea pee to J en virtud de 1& ley del pais en que se haya dictado 1a 
sentencio; 0 

b) ~ue la parte contra la cual ae invoca 1a aentencia arbitral no ha 
Bido dabidamenta notiticad. de 1. designacian del lrb1tro 0 del pro
cedimiento da arbitraje 0 no ha podido • por cualquier otra razen • 
hacer valer BUB medioa de defenaa; 0 

c) Qua 1a Bent.ncia 8e refiere a una d1fereneia no previata en e1 com
pramiso 0 no eomprendida en las d1apoaicionea de 1& c1iuaula compromi
aoria. 0 contiene decisiones que exceden de loa tlrminoa del compromia. 
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o 1& cliu8ula compromisor1a; no obstante ; s1 lae disposiciones de la sentencta 
' que 8e refieren a la8 euestionea so~etlda8 81 arbltra j e pueden separare. de las 
que no han sida eometidaa a1 arbitraje • 8e podra dar reconocimiento y e j ecuclon 
a las primeraa; 0 

d) Que 1& conatltuclon del tribunal arbitral 0 e1 procedlmlento arbitral no 8e han 
ajustado a 1 acuerdo eelebrado entre lile partes 0, en d .. fecto de tal sau:raa. • que 
La Constituclon del tribunal arbitral 0 ~l procedlmlento arbitral no ban ajuatado 
• 1. ley del pais donde 8e ha efectuado e1 arbitr_ j e , 0 

.) Que ~8entencla no e8 aun obligatoria para las partes 0 ha sida soulad. 0 BU8-

pend ida por una autorldad competente del pais en que. conforme a cuya ley . ha side 
' dietada eaa sentencia • 
2. Tamb1in podri denegar e1 reconoc1m1ento y 1a ejecucion de una aentencia arbitral 
81 1. autoridad competente del pais en que se pide e1 reconocimiento y la ejecucio: 
comprueba: 
a) Que segun la ley de ese pala. e1. obJeto de 1a diferellcia no es susceptible de sol 
cion por via de arbitraje ; 0 

b) Que e1 reconocimiento a 1a ejecucion de 1a sentencia ser!an contrarios a1 orden 
publico de ea. pais. 

ARTICULO VI. 

51 S& ha ped1do a 1a autoridad competente previata en e1 articulo V parrafo Ie ) • 1. 
anu1acion 0 18 suspension de 1.a aentcncia. 1a Butoridad ante 1a cual se invoca dich. 
aentencia padra , ai 10 considera pracedente. ep1.azar la decision sobre 1a ej ecuclon 
de 1a aentencia y, a lnstancia de 18 parte que plde 1a ejecucion , podra tambien 0 

denar a 1a otra parte que de' garantlas apropladaa . 

ARTICULO VII. 

1. La8 disposiclones de 1a presente Convenc i on no a f ectarin 1a va11dez de los acuer' 
dOB multilaterales 0 bi1aterales r~lativo8 a1 r~conoeimiento y 1a ejecucion de las 
sentencias arbitra1es concertados por los estados contrntantcs ni privaran a ningu: 
de 1a8 partes intereaadaa de cua1.quier derec ho que pudiere tener a hacer valer una 
aentencia arbitral en 1a norma y medida admitidas por 1a legislacion a loa tratadoa 
del pata donde dicha sentencia ae lnvo~ue . 
2. E1 protoco1.o de Clnebro. de 1.923 relativo 0 108 cliiusuls8 de arbitraJe y 1& <.: on
venclon de Ginebra de 1.927 sobre 1a ejecuclon de l a8 sentencias arbitra1es extran
jeras dejarin de Burtir efectoa entre l os Eatados Contrstantes a partir del momente 
y en 18 medida en que 10. presellte <': ollvcllclon tCll gn f tler7.n ohli r,otoria pa ra e110a . 

ARTICULO VIII. 
1. La preaente Convene ion esti abierta hasta .el 31 de diciembre de 1.958 a 1a 
firma de todos 108 Miembros de las Nacionea Unidas, as! como de eualquier otro 
eetado que sea 0 11egue a ser mlembro de cualquier organlsmo especializado de las 
Nacionea Unidaa, 0 sea 0 llegue a s er parte en el Estatuto de 1a Corte Internaciona. 
de Justicia. 0 de todo otro estado que hay a aido invitado por 1a Asmablea General 
de l aB Naciones Unldas . 

2. La presente Convene ion deberi ser ratificada y 108 i nstrumentos de r8tific8cion 
8e depositaran en poder del Secretorio General de las Nsciones Unidas. 

ARTICULO IX 

L. Podrin adherirse a la presente Convene ion todos los estad09 a que se re f iere 
el articulo VIII. 
2. La adhesion se efectuara mediante e1 de posito de un instrumento de ad hesion en 
poder del Secretarl0 General de las Naciones Unidas. 
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ARTICULO X 

1. Todo escado podra deelarar , en el ~omento de Is fi rma, de Is 
tatifleacion 0 de 18 adhesion, que 1& presente Convenci5n 8e hara exten
siva a todos 108 territorios cuyas relaciones internacionales tenga 
a au cargo. 0 a uno 0 varica de elIas. tal declarac16n Burtlra efecto 
a partir del mOmento en que la Convenclon entre en vigor para diche 
eatado. 
2. Poateriormente t ea. extension 8e hari en cualquier momento por 
notificacion dirlg1da a1 Secrecario General de las Naclones Unldas 
Y Burelr! efecto a partir del nonageaimo dIs sigu1ente a Is t echa 
en que e1 Secrecario Gene ral de las NBciones Unldas hays recibldo tal 
notlficac16n 0 en Is fechs de entrada en vigor de 18 Convenelon para 
tal estade.a! eats ultima fecha fuere posterior. 

3. Con respe'cto a los territorios a lOB que no se haya hecho extens1va 
la presente Convencion en el momento de la firma. de la ratificacion 0 

de la adhesion, cada estado intc.resado examinars la posibil1dad de adop
tar las medidas necesarias para hacer extensiva la apllcacion de la 
presente Convencion a talcs territorios, a reserva del cons'entim.iento 
de SUB gobiernoa cuando Beo ueccsario por nu:oues cOllstituciollale8. 

ARTICULO XI 

Con respecto a los estados federales 0 no unitarios, se aplicarin las 
disposiciones siguientes: 
a )En 10 concerniente a los art!culos de eata Convencion cuya apllcacion 
depende de la competencia legislativa del poder federal, las obligacionl 
del gobierno federal seran, en esta medida, las mismss que laB de 108 

, eetados Contratantes que no son estados federales; 
b) En 10 concerniente a los art!cu1os de esta Convencion cuya aplicacion 
depends de Is competencia legislativa de csda "no de los estados 0 pro
vincias constituyentes que. en virtud del re~imen conatituciono.l de Is 
federacion, no esten obligados a adoptar las medidss legis1st1vas, el 
gobierno fede ral, a la mayor brevedad posible y con su recomendaci5n 
favorable. pondra dichos ort{cul08 en conocimiento de 108 autoridadea coa 
petentea de lOB estodos 0 I'rOvillcioB constituyentesj 

c) Todo estsdo federal que sea parte en la presente Convenci5n proporcio
nari, a la Bolicitud de cualquier otro Estado Contrstantc que Ie hays side 
transmltida por conducto del Secretnrio Gelleral de l8B Naciones Unldas, 
una exposicion de la legislsci5n y de las practieas vigentes en 18 f e
deracion y en 8U8 entidades constituyentes con reapecto a determinada dis
posicion de 1a Convencion , ind 1cando la medida en que par ace ion legisla
tiva 0 de otra {ndole, se htya dado efecto a tal dlsposicion • 

ARTICULO XI1. 

1. La presente Convenclon entrara en vigor el nonagesimo d!a siguiente 
a 1a fecha del deposito del tercer ins'trument.o de rat1fic:ac:i.o'n 0 de adhes:l 
2. Respect o a cada estado que rotifique la presente Convencion 0 se adhiel 
a ella despuia del deposito del tercer Instrumento de ratlflcacion 0 de 
adhesion. La preaente Convencion elltrari en vigor en nonageslmo d!s s1-
guiente a la fecha del deposito por tal estsdo de au inatrumento de rati
fieacioll 0 de adllesion. 

AJ\T!CULU Xl U. 

1. Todo Estado Contratante podra denunciar la presente Convencion mediantE 
notificacion escrita diriglda 01 Secretario General de laa Na cionea UnidsE 
La denuncia surtiri efecto Ull ano d •• pui. d. 18 fec:ha en que e1 Seeretaric 
GenerAl haya rec1b1d> 1a not1f1cac16n. 
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2. Todo estado que haya hecho una declarac16n 0 envlado una 00-

tlflcac16n conforme a 10 previ&to en el art!culo X .podra declarar 
en cualquler momento posterior, mediante notiticaclon dlrlg1da 

81 Seeretario General de las Naciones Unidas que 18 Convencion de
jari de aplicarae a1 territorio de que ae trate un ano deapues de. Ie 
fecha en que e1 Secretarl0 General hays rectbida tal notlflcaclon. 

3. La presente Conv.ncion seguiri slendo apllcable a las aentenclae 
arbitrale. reapecto de 10.8 cuales ae hayapromovido un procedimiento 
para .1 reconoclmiento 0 18 eJecuclon autell de que entre en vigor 
Ie denune!a. 

ARIlCULO XIV 

Nlngun Estado Contratante podra lnvocar las disposiciones de 18 pre
sente Convencion r.specto de otros Estados Contratantes mas que en 1a 
medida en que i1 mismo eate ob1igado a splicar eata Convencion. 

ARIlCULO XV 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificari a todos los 
estados a que Be refiere e1 artIculo VIII: 

a) La. firmaa y ratificaciones previst8s en el articulo VIII; 
b) La. adhe.ionea previstaa en el articulo IX. 
c) La8 declaracionea y notificaciones relativas a los art!cu10s 
I, X Y Xl; 

d) La fecha de entrada en vigor de 1a presente Conv ene ion, en conformidad 
con e1 articulo XII; 
e) LaB denunciss y notifieaciones previst86 en el articulo XIII • 

1. La presente 
ingles y ruso 
archivos de 1a8 

ARTICULO XVI 

Convene ion J cuyOB 
seran igua1mente 

Naeiones Unidas. 

textos chino, espanol, francis, 
autenticoB, sera depositada en loa 

2. E1 Secretario General de laa Naciones Unidss transmitira una co-

pia certiflcada de Is presente <':ollvcllclou .:I 108 estados a que ae refiere 

el are!culo VIII. 

RAHA EJECUTIVA DEL PUDER PUB~lCO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

BOloti, D. E, 19 d. jv110 d. 1.977 
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