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La Corte Constitucional
y el derecho internacional.

Los tratados y el control previo de constitucionalidad

1992-2004
Ricardo Abello Galvis*

1. POR QUÉ EL INTERÉS
DE HACER ESTE ESTUDIO

El estudio de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de derecho
internacional, y específicamente en el área
de los tratados, surge como una necesidad
para determinar varios puntos:

* Profesor de carrera académica del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; M/Phil en derecho
internacional y relaciones internacionales del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza.

• Cuáles son los tratados que ha suscrito Colombia desde la crea-
ción de la Corte Constitucional.

• Cuáles son los tratados que han tenido el trámite establecido en
la Constitución Política para su ratificación.

• Cuáles han sido las reservas que, por solicitud de la Corte, han
condicionado la ratificación de los tratados por parte del presi-
dente de la República.

• Determinar cuál es la posición de la Corte con relación a los
temas más controvertidos del derecho internacional.
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Para poder contestar estos interrogantes se hizo indispensable ana-
lizar todos los tratados que han tenido el trámite del control previo
de constitucionalidad, ya que son estos en los que la Corte ha ma-
nifestado sus diferentes puntos de vista. Sin embargo, el desarrollo
del último punto queda pendiente para una próxima publicación
debido a lo extenso del mismo.

En efecto, decidimos centrar el análisis en una institución, razón
por la que se escogió la Corte Constitucional al ser la garante de la
integridad de la Constitución. Es por esta razón que el marco tem-
poral del estudio se encuentra claramente definido entre los años
1992, fecha en que empieza a funcionar la Corte, y el 31 de diciem-
bre de 2004. Esta última fecha fue escogida en forma aleatoria. Por
ser la Corte el centro del análisis, los tratados están en el orden
cronológico de las decisiones de la Corte y no el de su suscripción o
de entrada en vigor de los Convenios. Sin embargo, para facilitar
la ubicación de los mismos se incluyó un listado en orden alfabético
de los tratados.

El análisis de la jurisprudencia de la Corte tiene como gran ventaja
que ésta hace un estudio juicioso y profundo sobre la normatividad
de los tratados. Lo anterior en la medida en que, al ser su función
determinar la constitucionalidad de los mismos, es un requisito sine
qua non el análisis de cada uno de los artículos que conforman el
instrumento internacional.

De la lectura del cuadro de todos los tratados que fueron presentados
a la Corte se desprende que hay una variedad bastante grande de
tipos de tratados. En efecto, en todos los instrumentos –multilaterales,
bilaterales y plurilaterales–, encontramos temas de comercio, dere-
chos humanos, cooperación técnica y científica, fomento del turis-
mo, medio ambiente y homologación de títulos, hasta un convenio
y un tratado contra “la desertificación (sic) en los países afectados
por sequía grave o desertificación (sic), en particular África”. Estos
sólo para enunciar unos cuantos.

2. PROCEDIMIENTO DE UN TRATADO EN EL SISTEMA
JURÍDICO INTERNO

Cuando un tratado ha sido suscrito por Colombia, debe seguir un
proceso en el ordenamiento jurídico interno para que el presidente
de la república pueda ratificarlo.
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En efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe presentarlo
al Congreso de la república. De acuerdo con el artículo 154 de la
Constitución Política todos los proyectos que se refieran a relacio-
nes internacionales deben tener origen en el Senado. El trámite de
una ley aprobatoria de un tratado es el de una ley ordinaria en la
medida en que la Constitución Política no señala un proceso espe-
cial. El Congreso tiene dos posibilidades frente a todo tratado: lo
puede aprobar o improbar. Lo anterior quiere decir que no lo pue-
de modificar bajo ninguna circunstancia, puede sugerir que se for-
mulen reservas, pero en la medida que el presidente de la república
es el encargado de manejar las relaciones internacionales, sólo él
determinará si formula o no la reservas sugeridas por el Congreso.

La ley aprobatoria debe seguir el control previo de constitucionalidad.
En efecto, el ejecutivo tiene un plazo de seis días para enviar a la
Corte la ley, de acuerdo con lo señalado en el artículo 241 (10) de
la Constitución Política. Este trámite determinará la constitucionalidad,
o no, de las normas contenidas en el tratado, así como de su ley
aprobatoria. Dado el caso de que haya normas contrarias a la Cons-
titución, se pedirá al presidente de la república que formule las reser-
vas respectivas al momento de ratificar el tratado. La diferencia entre
las reservas sugeridas por el Congreso y las formuladas por la Corte
radican en que las segundas condicionan la ratificación en la medi-
da en que son contrarias a la Constitución Política. En consecuencia,
aunque el presidente es autónomo en el manejo de las relaciones
internacionales, mal podría ratificar un tratado que contenga nor-
mas que sean contrarias al ordenamiento jurídico interno.

Al depositar el instrumento de ratificación ante el organismo seña-
lado por el tratado el Estado está manifestando su voluntad de obli-
garse internacionalmente. Estas obligaciones son de hacer, es decir,
de cumplir con lo estipulado en el instrumento que ha sido ratifica-
do. Esta aclaración es necesaria en la medida en que, de acuerdo
con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de
1969, hay unas obligaciones de no hacer que se desprenden de la
suscripción del tratado. En efecto, el artículo 18 (a) del tratado en
mención establece la obligación de no realizar actos que vayan en con-
tra del objeto y fin del tratado. Es decir, surgen obligaciones de no
hacer con la simple firma del tratado.

La Constitución Política señala una excepción con relación al trá-
mite que deben seguir los tratados, el artículo 224 señala la posibi-
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lidad de darle aplicación provisional. En efecto, el artículo en men-
ción señala que “… el Presidente de la República podrá dar aplicación
provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial
acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo
dispongan.” Esto quiere decir que existe la posibilidad de que un
tratado que reúna las características señaladas sea aplicado desde
el momento de su suscripción. Sin embargo, el mismo artículo 224
obliga al gobierno a que al momento en que el tratado empiece a
ser aplicable en forma provisional debe ser enviado al Congreso
para que inicie el trámite respectivo de aprobación.

Una vez ratificado un tratado, la Ley 7ª de 1944 señala que:

Los tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros actos internacio-
nales aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas
mientras no hayan sido perfeccionados por el gobierno en su carácter de tales,
mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación,
u otra formalidad equivalente,1  [y además] ordena la promulgación de los tratados y
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que
ligue a Colombia.2

La importancia de este Decreto radica en que es finalmente en este
instrumento donde se indican cuáles fueron las reservas y las de-
claraciones interpretativas que se presentaron con el tratado. Así
mismo, señala cuál fue la fecha del depósito o canje de instrumen-
tos, y la fecha de entrada en vigor para Colombia.

3. LAS CIFRAS DE LA CORTE EN MATERIA DE TRATADOS

En lo atinente a las cifras podemos ver que, en los doce años que
cubre el periodo investigado, se revisaron 117 tratados de carácter
universal, 46 de carácter regional y 106 tratados bilaterales o
plurilaterales y, de éstos, 152 fueron declarados exequibles.

En el cuadro 1, de indicadores, se determinó poner en la misma fila
los tratados que fueron declarados inexequibles con aquellos en los
que la Corte se declaró inhibida en la medida en que son tratados que
no cumplieron con los requisitos constitucionales para que pudie-
ran ser ratificados.

1 Ley 7ª de 1944, artículo 1.
2 Ley 7ª de 1944, artículo 2.
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Con relación a la fila de reservas y condicionamientos, se decidió
unirlas en la medida en que se trata de pronunciamientos de la
Corte que condicionan la ratificación por parte del presidente a
que se incluya lo que la Corte haya indicado al respecto. Mientras
las reservas buscan excluir para Colombia la aplicación total o
parcial de uno, o varios, artículo(s) del tratado, las declaraciones
interpretativas buscan explicar cuál es el alcance y la forma como
se deben entender uno, o varios, artículos del instrumento interna-
cional.

Cuadro 1

3 Fuente: sentencias de la Corte Constitucional de Colombia; cuadros elaborados por Ricardo Abello G.
4 Equivale a una inexequibilidad parcial de la sentencia de la Corte.
5 Se incluyen en este punto las declaraciones interpretativas.
6 Equivale a una inexequibilidad parcial de la sentencia de la Corte.
7 Se incluyen en este punto las declaraciones interpretativas.
8 Al momento de entregar esta investigación para su publicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores
había expedido tres decretos en el año 2005.

Temas3 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Tratados universales 4 1 8 8 15 10 7
Tratados regionales 1 3 1 5 5 7 2
Tratados bilaterales o plurilaterales 2 2 4 4 11 9 7
Tratados exequibles 7 8 13 16 30 24 16
Tratados inexequibles o inhibición 0 7 0 1 1 2 0
Reservas4  o condicionamientos5 0 1 1 3 7 1 2
Decretos expedidos (Ley 7ª de 1944) 0 0 4 18 12 8 2

Temas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Tratados universales 7 11 4 8 6 13 111
Tratados regionales 7 5 4 6 4 4 54
Tratados bilaterales o plurilaterales 15 19 14 4 5 10 106
Tratados exequibles 29 35 20 19 15 24 256
Tratados inexequibles o inhibición 0 0 2 0 0 3 16
Reservas6  o condicionamientos7 0 4 2 2 2 6 31
Decretos expedidos (Ley 7ª de 1944) 32 12 34 18 9 14 1788

09 Investigacion en cifras.p65 7/20/2005, 7:00 PM309



310 Ricardo Abello Galvis

Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 7(1): 305-382, enero-junio de 2005
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4. LAS PRINCIPALES RESERVAS Y DECLARACIONES
INTERPRETATIVAS SOLICITADAS

Las reservas más comunes que encontramos en el análisis de las
decisiones de la Corte y en los decretos expedidos por el Ministerio
de Relaciones Exteriores son las siguientes:

a) La reserva solicitada en aquellos instrumentos internacionales
en los que había extradición de ciudadanos colombianos. El ar-
tículo 35 de la Constitución prohibía la extradición de colom-
bianos por nacimiento, sin embargo, el acto legislativo número
1 de 1997, modificó el artículo en mención, es decir, que hoy en
día puede haber extradición de ciudadanos colombianos por na-
cimiento. En consecuencia, las reservas hechas por Colombia en
este sentido perdieron su razón de ser.

b) La segunda reserva solicitada por la Corte en varias ocasiones
durante sus primeros años era la relativa a la expropiación sin
indemnización. El inciso 6 del artículo 5 de la Constitución Polí-
tica decía: “...el legislador, por razones de equidad, podrá deter-
minar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización,
mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miem-
bros de una y otra Cámara”. Es decir, que en esos casos podía
haber una expropiación sin indemnización en Colombia. Sin
embargo, el acto legislativo No. 1 de 1999 eliminó los incisos 5 y
6 del artículo 58 de la Constitución. En ese orden de ideas, hoy
en día estas reservas perdieron también su razón de ser a la luz
de los tratados en los que fueron formuladas.

c) Un tercer tipo de reservas muy usual en las decisiones de la Corte
es la relativa a las cláusulas de tratamiento de naturales y la
cláusula de nación más favorecida. En efecto, se condiciona la
ratificación a que se establezca como restricción a su
aplicabilidad en Colombia lo consagrado en el artículo100 de
la Constitución Política, en lo relativo a la posibilidad de limitar
ciertos derechos a los extranjeros.

d) Otra de las reservas que solicita la Corte Constitucional es la re-
lativa a los tratados que establecen obligaciones futuras. Es de-
cir, que habrá un desarrollo del tratado por medio de otro tratado.
En estos casos la Corte siempre ha dicho que debe señalarse con
claridad, al momento de realizarse la reserva o la declaración

09 Investigacion en cifras.p65 7/20/2005, 7:00 PM311



312 Ricardo Abello Galvis

Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 7(1): 305-382, enero-junio de 2005

interpretativa, que esos acuerdos futuros deberán ser aprobados
por el Congreso de la República y, en general, que deben surtir
todo el trámite establecido en el derecho interno para los trata-
dos, y sólo después de este procedimiento Colombia podrá ma-
nifestar su voluntad a nivel internacional. Lo anterior ha sido
desarrollado por la Corte en jurisprudencia reiterada al sostener
que debe interpretarse en “el sentido que si se crean nuevas obli-
gaciones, o se modifica o adiciona el Convenio, debe someterse
a los procedimientos constitucionales de aprobación del Con-
greso y revisión de constitucionalidad por esta Corporación”.9

e) Finalmente, queremos enunciar una declaración interpretativa
que ha sido solicitada por la Corte en varias ocasiones. Ha dicho que
“el gobierno de Colombia interpreta que el término ‘confisca-
ción’ contenido en este Acuerdo no se refiere a la pena de confis-
cación prohibida por el artículo 34 de la Constitución Política
de Colombia sino que está referido a un procedimiento que, con-
forme al ordenamiento jurídico colombiano y con el respeto a
las garantías procesales, extinga el dominio, por las causas esta-
blecidas en la ley”.

5. LAS DIFICULTADES PARA ENCONTRAR LOS DECRETOS
QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7ª DE 1944, DEBE
EXPEDIR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Para encontrar los decretos expedidos en virtud de la Ley 7ª de 1944,
acudimos, en primer lugar, al Diario oficial. En la medida en que
había un gran número que faltaba, decidimos acudir al Ministerio
de Relaciones Exteriores.10  Infortunadamente, tampoco encontra-
mos el decreto respectivo para un número importante de tratados.
Finalmente, decidimos revisar los informes anuales presentados por
el Ministerio al Congreso. A pesar del análisis hecho a las fuentes
enunciadas hay un gran número (92) de tratados a los que les falta
el decreto; el porcentaje es bastante alto en la medida en que sólo
167 tienen el decreto respectivo.

9 Corte Constitucional, sentencia C-303 de 2001.
10 Quiero agradecer la colaboración que me prestó mi monitor, Gabriel Martínez, quien buscó los
decretos faltantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Como lo habíamos mencionado, la Ley 7ª de 1944 es la que nos
dice la fecha de ratificación y la fecha de entrada en vigor del tra-
tado para Colombia. Al respecto debemos mencionar que, en lo
relativo a los tratados bilaterales, por lo general la fecha de ratifi-
cación coincide con la de entrada en vigor. Con relación a la fecha
del canje de instrumentos preferimos no señalarla en algunos ca-
sos en la medida en que hay más de una. Para evitar cualquier
confusión al respecto, se prefirió dejar únicamente la fecha de en-
trada en vigor.

6. TRATADOS A LOS QUE NO SE LES ADELANTÓ EL TRÁMITE
ANTE EL CONGRESO NI EL CONTROL PREVIO DE

CONSTITUCIONALIDAD

En el transcurso de la presente investigación nos encontramos con
tres tratados a los que no se les adelantó el trámite establecido por
la Constitución y la ley para que pudieran ser ratificados. Estos tra-
tados son:

a) El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Co-
lombia relativo a los precursores y sustancias químicas utiliza-
dos con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o
de sustancias sicotrópicas, suscrito en Madrid el 18 de diciembre
de 1995. El gobierno sostuvo que este tratado se suscribió en de-
sarrollo de la Convención de las Naciones Unidas contra el trá-
fico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, realizada
en Viena el 20 de diciembre de 1988.

b) El Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de Estados Unidos de América para suprimir el tráfico
ilícito por mar, suscrito en Bogotá el 20 de febrero de 1997. El
gobierno sostuvo en este caso la misma hipótesis que en el caso
señalado anteriormente con relación a la Convención de las Na-
ciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sus-
tancias sicotrópicas, realizada en Viena el 20 de diciembre de
1988.

c) El Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de Estados Unidos de América respecto de la entrega
de personas de Estados Unidos de América a la Corte Penal In-
ternacional, suscrito el 17 de septiembre de 2003. Este tratado,
según las partes, se adelantó en desarrollo del Convenio Gene-
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ral para ayuda económica, técnica y afín entre el gobierno de la
República de Colombia y el gobierno de Estados Unidos de Amé-
rica. Este último tratado fue suscrito el 23 de julio de 1962.
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1.2.3.4.

D
ENOM

INACIÓN

DEL  CONVENIO
INTERNACIONAL

Acuerdo básico de cooperación
técnica y científica entre la Re-
pública de Colom

bia y la Repú-
blica O

riental del Uruguay.

C
onvenio sobre tránsito de

personas, vehículos, em
bar-

caciones fluviales y m
arítim

as
y aeronaves entre Colom

bia y
Ecuador.

Texto del instrum
ento de en-

m
ienda a la constitución de la

O
rganización Internacional del

Trabajo.

Convenio que crea el Consejo
de Cooperación Aduanera.

A
DOPCIÓN

INTERNACIONAL

Suscrito en Bogotá, el 31 de
enero de 1989.

Suscrito en Esm
eraldas el

18 de abril de 1990.

M
odificado en 1986.

Bruselas, 15 de diciem
bre de

1950.

L
EY APRO

BATO
RIA

La Com
isión Especial Legis-

lativa no im
probó el Acuerdo

el 4 de septiem
bre de 1991. 11

La Com
isión Especial resolvió

no im
probar el Convenio. 12

Rem
itido por el gobierno para

su revisión constitucional.

Control de constitucionalidad
(num

eral 10 del artículo 241
de la CP, luego de que dicho
convenio fuera som

etido a
consideración de la Com

i-
sión Especial, en virtud de
la interpretación que esa
corporación le dio al literal
a) del artículo 6o. transitorio
de la Carta Fundam

ental.

7. D
E LO

S T
RATA

D
O

S EST
U

D
IA

D
O

S PO
R LA

 C
O

RT
E C

O
N

ST
IT

U
C

IO
N

A
L EN

T
RE 1992 Y 1994

S
ENTENCIA DE
CONTROL  DE
CONSTITU -
CIONALIDAD

C-477/92

C-504/92

C-562/92

C-563/92

F
ECHA DE

RATIFICACIÓN

11 de noviem
bre

de 1992.

1° de julio de
1993.

F
ECHA DE ENTRADA

EN  VIGOR PARA
C

OLOM
BIA

11 de noviem
bre de

1992, Decreto 1047
de 1994.

1° de julio de 1993,
Decreto 1943 de
1995.

11 C
reada por el artículo transitorio 6º de la C

onstitución P
olítica, en ejercicio de la atribución conferida en el literal a) de dicho artículo.

12 Ibid.
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5.6.7.8.9.10.

11.

12.

Acuerdo sobre el sistem
a glo-

bal de preferencias com
ercia-

les entre países en desarrollo.

Protocolo Adicional (Protoco-
lo I ) relativo a la protección
de las víctim

as de los conflic-
tos arm

ados internacionales.

Convenio de Integración Cine-
m

atográfica Iberoam
ericana.

Acuerdo sobre el sistem
a glo-

bal de preferencias com
ercia-

les entre países en desarrollo.

Consejo de Cooperación Adua-
nera. 13

Convenio de Integración Cine-
m

atográfica Iberoam
ericana. 14

Instrum
ento de enm

ienda a la
constitución de la O

IT.

Protocolo Adicional a los Conve-
nios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, relativo a la protección
de las víctim

as de los conflictos
arm

ados internacionales. 15

Suscrito el 13 de abril de 1988
en Belgrado, Yugoslavia.

8 de junio de 1977. Entró en
vigor el 7 de diciem

bre de
1978.

Suscrito en Caracas el 11
de noviem

bre de l989.

Suscrito en Belgrado el 13
de abril de 1988.

Firm
ado en Bruselas el 15

de diciem
bre de 1950.

Suscrito en Caracas el 11
de noviem

bre de 1989.

Adoptado por la Conferencia
Internacional del Trabajo en su
72a. reunión, G

inebra 1986.

Adoptado en G
inebra el 8 de

junio de 1977.

No im
probado por la Com

i-
sión Legislativa el 11 de sep-
tiem

bre de 1991.

Com
isión Especial, art. 6o.

transitorio Constitución Po-
lítica.

No im
probado por la Com

i-
sión Especial.

Ley 8ª de 1992.

Ley 10 de 1992.

Ley 9a. de 1992.

Ley 13 de 1992.

Ley 11 de 1992.

C-564/92

C-574/92

C-589/92

C-084/93
Inexequible.

C-085/93
Inexequible.

C-086/93
Inexequible.

C-087/93
Inexequible.

C-088/93
Inexequible.

3 de julio de 1997.
Adhesión.

1° de septiem
bre

de 1993.

22 de febrero de
1995.

2 de agosto de 1997,
D

ecreto 2249 de
1998.

1° de m
arzo de 1994,

Decreto 82 de 1996.

22 de febrero de 1995,
Decreto 1848 de 1995.

NONONONONO

13 D
eclarada inexequible la Ley 10 del 17 de julio de 1992, sin perjuicio de la constitucionalidad del C

onvenio m
ism

o declarada en sentencia de esta C
orporación

de fecha octubre 22 de 1992, C
-563.

14 D
eclarada inexequible la Ley 9 del 15 de julio de 1992, sin perjuicio de la constitucionalidad del m

ism
o C

onvenio declarada en sentencia C
-589 de esta

C
orporación, de fecha 23 de noviem

bre de 1992.
15 La C

orte declaró: “Inexequible la Ley 11 de julio 21 de 1992, por la cual se aprueba el P
rotocolo I, adicional a los C

onvenios de G
inebra, relativo a la protección

de las víctim
as de los conflictos arm

ados internacionales, adoptado en G
inebra el 8 de junio de 1977 (P

rotocolo I) y resolvió “E
stese a lo resuelto en al sentencia

C
-574 de octubre 28 de 1992 que declaró exequible el P

rotocolo I.”

09 Investigacion en cifras(2).p65
7/20/2005, 7:01 P

M
316



La Corte Constitucional y el derecho internacional...317

Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 7(1): 305-382, enero-junio de 2005

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Convenio entre la República de
Colom

bia y la República del Perú
para la protección, conservación
y recuperación de bienes arqueo-
lógicos, históricos y culturales.

Convenio Andrés Bello de inte-
gración educativa, científica,
tecnológica y cultural.

Tratado de Derecho Civil Inter-
nacional y Tratado de Derecho
Com

ercial Internacional. 16

Protocolo relativo a una enm
ienda

al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional (artículo 83 bis).

Protocolo relativo a una enm
ien-

da al literal a) del artículo 50
del Convenio sobre Aviación
Civil Internacional.

Convenio para la protección de
los productores de fonogram

as
contra la reproducción no au-
torizada de sus fonogram

as.

Convenio de cooperación cultural
y educativa entre el gobierno de
la República de Colom

bia y el go-
bierno de la República de Cuba. 17

Hecho en Bogotá el 24 de
m

ayo de 1989.

Suscrito en M
adrid el 27 de

noviem
bre de 1990.

Firm
ados en M

ontevideo el
12 de febrero de 1889.

Firm
ado en M

ontreal el 6 de
octubre de 1980.

Firm
ado en M

ontreal el 26
de octubre de 1990.

Hecho en G
inebra el 29 de

octubre de 1971.

Firm
ado en La Habana el 7

de julio de 1978.

Ley 16 de 1992.

Ley 20 de 1992.

Ley 33 de 1992.

Ley 19 de 1992.

Ley 22 de 1992.

Ley 23 de 1992.

Ley 39 de 1993.

C-204/93

C-246/93

C-276/93

C-313/93

C-314/93

C-334/93

C-378/93

13  de junio de
1995.

22 de agosto de
1995.

17 de enero de
1994.

4 de m
ayo de

1994.

13 de junio de 1995,
D

ecreto 1854 de
1995.

21 de septiem
bre de

1995, Decreto 83 de
1996.

NO15 de m
ayo de

1994, Decreto 1871
de 1994.

4 de m
ayo de 1994,

D
ecreto 1853 de

1995. 18

16 La C
orte se inhibió sobre el F

ondo del Tratado al considerar que “el Tratado, com
o tal, ya había sido perfeccionado el 25 de agosto de 1934, razón por la cual

resulta im
procedente el control por parte de esta C

orporación”.
17 La C

orte declaró: “La expresión ‘y otros’ del artículo IV
; y, 2. La expresión ‘entrará provisionalm

ente en vigor el día de su firm
a’ del artículo X

V
I del C

onvenio, que
se declaran inconstitucionales.”
18 Las partes, de com

ún acuerdo, excluyeron del texto lo declarado inconstitucional por la C
orte.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Protocolo de M
ontreal relativo a

las sustancias agotadoras de la
capa de ozono, suscrito en
M

ontreal el 16 de septiem
bre de

1987, con sus enm
iendas.

Constitución de la Unión Inter-
nacional de Telecom

unicaciones,
el Convenio de la Unión Interna-
cional de Telecom

unicaciones y
el Protocolo Facultativo sobre
la solución de controversias
relacionadas con la Constitución
de la Unión Internacional de Te-
lecom

unicaciones, el Convenio
de la Unión Internacional de Te-
lecom

unicaciones y los Regla-
m

entos Adm
inistrativos. 19

Tratado sobre el registro inter-
nacional de obras audiovisuales.

Tratado sobre Delim
itación M

a-
rítim

a entre la República de Co-
lom

bia y Jam
aica.

Estatuto O
rgánico del Instituto

Internacional para la Unificación
del Derecho Privado.

Convenio No. 167 y Recom
en-

dación No. 175 sobre Seguridad
y Salud en la Construcción.

Adoptadas en Londres el 29
de junio de 1990 y en Nairobi
el 21 de junio 1991.

Realizados en Niza el 30 de
junio de 1989.

Adoptado en G
inebra el 18

de abril de 1989.

Suscrito en Kingston el 12
de noviem

bre de 1993.

Realizado en Rom
a el 15 de

m
arzo de 1940.

Adoptados por la 75a. reunión
de la Conferencia G

eneral de
la O

IT, G
inebra, 1988.

Ley 29 de 1992.

Ley 28 de 1992.

Ley 26 de 1992

Ley 90 de 1993.

Ley 32 de 1992.

Ley 52 de 1993.

C-379/93

C-457/93

C-489/93

C-045/94

C-048/94

C-049/94

6 de diciem
bre de

1993.

9 de febrero de
1994.

14 de m
arzo de

1994.

18 de octubre de
1994.

6 de septiem
bre

de 1994.

6 de m
arzo de 1994,

D
ecreto 2082 de

1995.

No entró en vigor.

9 de m
ayo de 1994,

Decreto 1870 de 1994.

14 de m
arzo de 1994,

Decreto 1330 de 1994.

18 de octubre de
1994, Decreto 2087
de 1995.

6 de septiem
bre de

1995, Decreto 1972
de 1995.

19 “Los E
stados M

iem
bros de la U

IT
 [U

nión Internacional de telecom
unicaciones] han dado por term

inado de com
ún acuerdo el tratado de N

iza antes de su entrada
en vigor, puesto que han prestado su consentim

iento para la celebración de uno nuevo en G
inebra”, por tanto, la C

orte decidió “D
eclararse inhibida para conocer

de la C
onstitución y el C

onvenio de la U
nión Internacional de C

om
unicaciones de N

iza así com
o sobre la Ley 28 de 1992, aprobatoria del tratado, por sustracción

absoluta de m
ateria”.
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26.

27.

28.

29.

Protocolo para la Conservación
y Adm

inistración de las áreas
m

arinas y costeras protegidas
del Pacífico Sudeste. 20

Acuerdo entre la República de
C

olom
bia 

y 
la 

R
epública

Federativa del Brasil sobre sani-
dad anim

al en áreas de frontera.

Convenio No. 170 y Recom
enda-

ción No. 177 sobre la seguridad
en la utilización de productos
quím

icos en el trabajo.

C
onvención de las N

aciones
Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias
sicotrópicas

21

Firm
ado en Paipa, Colom

bia,
el 21 de septiem

bre de 1989.

Suscrito en Bogotá el 16 de
julio de 1985.

Adoptados por la 77a. reunión
general de la O

IT, G
inebra,

1990.

Viena, 20 de diciem
bre de

1988.

Ley 12 de 1992.

Ley 51 de 1993

Ley 55 de 1993.

Ley 67 de 1993.

C-059/94

C-087/94

C-147/94

C-176/94

18 de agosto de
1994.

6 de septiem
bre

de 1994.

10 de junio de
1994.

18 de octubre de 1994,
Decreto 508 de 1996.

6 de septiem
bre de

1995, Decreto 1973 de
1995.

10 de septiem
bre de

1994,Decreto 671 de
1995.

20 La C
orte le recuerda al ejecutivo su obligación de rem

itir a la C
orte dentro los seis días siguientes a la sanción de la Ley A

probatoria y del Tratado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 241 de la C

P.
21 E

l gobierno presentó las siguientes reservas y declaraciones que fueron solicitadas por el C
ongreso de la R

epública: “R
E

S
E

R
VA

S
 1. C

olom
bia no se obliga por

el artículo 3º, párrafos 6º y 9º y el artículo 6º de la C
onvención, por ser contrarios al artículo 35 de su C

onstitución P
olítica en cuanto a la prohibición de extraditar

colom
bianos por nacim

iento. 2. C
olom

bia, en virtud del párrafo 7º del artículo 5º de la convención, no se considera obligada a establecer la inversión de la carga
de la prueba. 3. C

olom
bia form

ula reserva respecto del artículo 9º , párrafo 1º, incisos b), c), d) y e), de la C
onvención en cuanto se oponga a la autonom

ía e
independencia de las autoridades judiciales para conocer de la investigación y juzgam

iento de los delitos. D
E

C
LA

R
A

C
IO

N
E

S
: 1. N

inguna parte de la C
onvención

podrá interpretarse en el sentido de obligar a C
olom

bia a adoptar m
edidas legislativas, judiciales, adm

inistrativas o de otro carácter que vulneran o restrinjan su
sistem

a constitucional y legal o vayan m
ás allá de los tratados en que sea parte contratante el E

stado colom
biano. 2. C

olom
bia entiende que el tratam

iento que
la C

onvención da al cultivo de la hoja de coca com
o infracción penal debe arm

onizarse con una política de desarrollo alternativo, tom
ando en cuenta los derechos

de las com
unidades indígenas involucradas y la protección del m

edio am
biente. E

n el m
ism

o sentido C
olom

bia entiende que el trato discrim
inatorio, inequitativo

y restrictivo que se les da en los m
ercados internacionales a sus productos agrícolas de exportación, en nada contribuye al control de los cultivos ilícitos pues, por

el contrario, es causa del deterioro social y ecológico en las zonas afectadas. A
sí m

ism
o, el E

stado colom
biano se reserva el derecho de evaluar de m

anera
autónom

a el im
pacto ecológico de las políticas contra el narcotráfico, puesto que aquellas que tengan efectos negativos sobre los ecosistem

as son contrarias a
la C

onstitución. 3. C
olom

bia entiende que la aplicación del párrafo 7º del artículo 3º de la C
onvención se hará de conform

idad con su sistem
a penal y teniendo

en cuenta los beneficios de sus políticas de som
etim

iento y colaboración de presuntos delincuentes a la justicia. 4. U
na solicitud de asistencia legal recíproca no

será concedida cuando las autoridades de C
olom

bia, incluso judiciales, consideren que su otorgam
iento m

enoscaba el interés público o el orden constitucional
o

 le
g

a
l. Ta

m
b

ié
n

 se
 d

e
b

e
rá

 o
b

se
rva

r e
l p

rin
cip

io
 d

e
 re

cip
ro

cid
a

d
. 5

. C
o

lo
m

b
ia

 e
n

tie
n

d
e

 q
u

e
 e

l p
á

rra
fo

 8
º d

e
l a

rtícu
lo

 3
º d

e
 la

 C
o

nve
n

ció
n

 n
o

 im
p

lica
 la

im
prescriptibilidad de la acción penal. 6. E

l artículo 24 de la C
onvención sobre ‘m

edidas m
ás estrictas o rigurosas’, no podrá interpretarse en el sentido de conferir
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al G
obierno poderes m

ás am
plios de los que le confiere la C

onstitución P
olítica de C

olom
bia, incluso bajo los estados de excepción. 7. C

olom
bia entiende que la

asistencia prevista en el artículo 17 de la C
onvención sólo operará en alta m

ar y a solicitud expresa y con autorización del G
obierno colom

biano. 8. C
olom

bia
declara que considera contrario a los principios y norm

as de derecho internacional, y en particular a los de igualdad soberana, integridad territorial y no
intervención, cualquier acto tendiente al secuestro o privación ilegal de la libertad de las personas dentro del territorio de un E

stado para hacerlas com
parecer ante

los tribunales de otro. 9. C
olom

bia entiende que la rem
isión de actuaciones penales a que alude el artículo 8º de la C

onvención se hará de tal form
a que no se

vulneren las garantías constitucionales del derecho de defensa. A
sí m

ism
o, C

olom
bia declara, en cuanto al párrafo 10 del artículo 6º de la C

onvención, que, en
la ejecución de sentencias extranjeras, debe procederse conform

e al inciso 2º del artículo 35 de su C
onstitución P

olítica y dem
ás norm

as legales y constitucio-
nales. Las obligaciones internacionales derivadas del artículo 3º num

eral 1º literal c) y num
eral 2º así com

o del artículo 11 se contraen de m
anera condicionada

al respeto de los principios constitucionales colom
bianos, y con base en las 3 reservas así com

o en las 9 declaraciones transcritas, que hacen com
patible la

C
onvención con el ordenam

iento constitucional colom
biano”.

22 E
l gobierno consideró que este tratado desarrolla la C

onvención de las N
aciones U

nidas contra el tráfico ilícito de E
stupefacientes y S

ustancias P
sicotrópicas,

y por ende no hay ley aprobatoria ni control previo de constitucionalidad.
23 Ibid.

30.

31.

32.

Acuerdo entre la Com
unidad Eu-

ropea y la República de Colom
-

bia relativo a los precursores y
sustancias quím

icas utilizados
con frecuencia en la fabricación
ilícita de estupefacientes o de
sustancias sicotrópicas”. 22

Acuerdo entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el go-
bierno stados Unidos de Am

éri-
ca para suprim

ir el tráfico ilícito
por m

ar. 23

Canje de notas constitutivo del
acuerdo entre Colom

bia y Brasil
para la reciproca exención de
doble tributación a favor de las
em

presas m
arítim

as o aéreas de
am

bos países.

Realizado en M
adrid el 18

de diciem
bre de 1995.

Firm
ado en la ciudad de

Santafé de Bogotá, D. C., el
20 de febrero de 1997.

Suscrito en Bogotá el 28 de
junio de 1971.

Ley 71 de 1993.

Desarrollo de la
Convención de
las Naciones

Unidas contra el
tráfico ilícito de
Estupefacientes

y Sustancias
sicotrópicas.

Desarrollo de la
Convención de
las Naciones

Unidas contra el
tráfico ilícito de
Estupefacientes

y Sustancias
sicotrópicas.

C-249/94

26 de abril de
1996.

20 de febrero de
1997

19 de febrero de
1996, Decreto 907 de
1997.

20 de febrero de
1997, Decreto 908 de
1997.
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33.

34.

35.

36.

37.

Convenio com
ercial entre el go-

bierno de la República de Co-
lom

bia y el gobierno de la
República de Polonia. 24

Acuerdo sobre CAB Internacio-
nal (Com

m
onwealth Agricultural

Bureaux)

La Tercera Enm
ienda del Con-

venio C
onstitutivo del Fondo

M
onetario Internacional. 25

Convenio constitutivo del fondo
m

ultilateral de inversiones y el
Convenio de adm

inistración del
fondo m

ultilateral de inversiones.

Convenio sobre diversidad bio-
lógica. 26

Suscrito el 26 de octubre de
1989.

Realizado en Londres el 8
de julio de 1986.

Adoptada el 28 de junio de
1990.

Suscritos en W
ashington el

11 de febrero de 1992.

Realizado en Río de Janeiro
el 5 de junio de 1992.

Ley 96 de 1993.

Ley 83 de 1993.

Ley 92 de 1993.

Ley 111 de 1994.

Leyes 162 y 165 de 1994.

C-280/94

C-333/94

C-359/94

C-390/94

C-519/94

16 de julio de
1994.

9 de m
arzo de

1995.

11 de noviem
bre

de 1992.

10 de enero de
1995.

28 de noviem
bre

de 1994.

15 de agosto de 1994,
D

ecreto 2005 de
1995.

9 de m
arzo de 1995,

Decreto 81 de 1996.

11 de noviem
bre de

1992, Decreto 2088
de 1995.

7 de enero de 1993,
Decreto 80 de 1996.

26 de febrero de 1995,
Decreto 205 de 1996.

24 P
olonia denunció el tratado. E

n consecuencia, dejó de regir el 29 de octubre de 2004  (D
ecreto 145 de 2005).

25 S
e declaró inexequible el artículo 3 de la Ley 92 de 1993 por no tener relación alguna con el Tratado. La enm

ienda fue considerada exequible. (A
rtículo tercero:

de acuerdo con las leyes que autorizan dar aportes y participación a las instituciones financieras m
ultilaterales de carácter internacional, de las cuales C

olom
bia

es m
iem

bro, el gobierno asignará los recursos con cargo al P
resupuesto N

acional con el fin de cum
plir los com

prom
isos presentes y futuros.)

26 “La C
orporación determ

inó que el vicio de procedim
iento era subsanable, razón por la cual, con fundam

ento en el parágrafo del artículo 241 de la C
onstitución

P
olítica y en el artículo 45 del D

ecreto 2067 de 1991, ordenó al C
ongreso de la R

epública, y en particular a la plenaria de la C
ám

ara de R
epresentantes, presentar

ponencia y dar últim
o debate al proyecto de ley N

o. 25/94 S
enado y 44/94 C

ám
ara, por m

edio de la cual se aprueba el ‘C
onvenio sobre la D

iversidad B
iológica’

realizado en R
ío de Janeiro el 5 de junio de 1992, dentro de los térm

inos señalados por la C
onstitución P

olítica (art. 160). A
sim

ism
o, al tratarse de un vicio en la

fo
rm

ación de una ley, la C
orte consideró necesario disponer que, una vez aprobado por la plenaria de la C

ám
ara de R

epresentante
s el proyecto de ley

m
encionado, el señor presidente de la república procediera a im

partir la sanción correspondiente a la ley.
D

e conform
idad con lo ordenado por la C

orte, el día dos (2) de noviem
bre del presente año, la plenaria de la C

ám
ara de R

epresentantes, con ponencia del
representante José M

aya G
arcía, aprobó en últim

o debate el proyecto de ley N
o. 42/94 C

ám
ara ‘por m

edio de la cual se aprueba el convenio sobre la diversidad
biológica’, realizado en R

ío de Janeiro el 5 de junio de 1992. D
e igual form

a, la referida ley recibió la correspondiente sanción presidencial, bajo el núm
ero 165,

el día nueve (9) de noviem
bre de 1994.”
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

Acuerdo para la creación del
M

ercado Com
ún Cinem

atográ-
fico Latinoam

ericano.

Convención M
arco de las Na-

ciones Unidas sobre el Cam
-

bio Clim
ático.

Convenio de reconocim
iento

m
utuo de certificados, títulos

y grados académ
icos de edu-

cación prim
aria, m

edia y se-
cundaria, entre el gobierno de
la República de Colom

bia y la
República de Argentina.

Convenio constitutivo del Fon-
do para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de Am

éri-
ca Latina y el Caribe.

Acuerdo Latinoam
ericano de

Coproducción Cinem
atográfica.

Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores M

igratorios
y de sus Fam

iliares. 27

Realizado en Caracas, el 11
de noviem

bre de 1989.

Realizada en Nueva York el 9
de m

ayo de 1992.

Suscrito en Buenos Aires, el
3 de diciem

bre de 1992.

Suscrito en M
adrid el 24 de

julio de 1992.

Suscrito en Caracas el 11 de
noviem

bre de 1989.

Realizada en Nueva York, el
18 de diciem

bre de 1990.

Ley 151 de 1994.

Ley 164 de 1994

Ley 147 de 1994.

Ley 145 de 1994.

Ley 155 de 1994.

Ley 146 de 1994.

C-070/95

C-073/95

C-088/95

C-104/95

C-105/95

C-106/95

16 de m
ayo de

1995.

22 de m
arzo de

1995.

3 de abril de 1995.

9 de m
ayo de

1995.

16 de m
ayo de

1995.

9 de m
ayo de

1995.

16 de m
ayo de 1995,

D
ecreto 2086 de

1995.

20 de junio de 1995,
D

ecreto 2081 de
1995.

3 de abril de 1995, De-
creto 2083 de 1995.

9 de m
ayo de 1995,

Decreto 2089 de 1995.

16 de m
ayo de 1995,

Decreto 2085 de 1995.

1° de julio de 2003,
D

ecreto 2084 de
1995. 28

27 “La exequibilidad de los artículos 15, 46 y 47 de la ‘C
onvención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores m

igratorios y de sus
fam

iliares’, aprobada m
ediante la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de que el E

stado colom
biano m

antiene su derecho de dictar norm
as tributarias,

cam
biarias y m

onetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores m
igratorios y sus fam

ilias y los nacionales, para la im
portación y exportación de bienes

de uso personal, enseres dom
ésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así com

o para proceder a la expropiación por razones de equidad y
a la extinción del dom

inio en los eventos previstos en el artículo 34 de la C
P. E

n consecuencia, el P
residente de la R

epública hará la correspondiente reserva.”.
E

l E
stado hizo las reservas solicitadas por la C

orte.
28 E

l D
ecreto dice, en form

a equivocada, que el tratado entró en vigor el 9 de m
ayo de 1995. A

sí m
ism

o, en fuentes no oficiales aparece com
o fecha del depósito

el 24 de m
ayo en lugar del 9.
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31 de julio de 1995,
D

ecreto 2187 de
1995. 29

30 de abril de 1995,
Decreto 516 de 1996.

9 de junio de 1995.

31 de m
arzo de

1995.

C-130/95

C-137/95

Ley 150 de 1994.

Ley 170 de 1994.

Suscritos en M
adrid el 29 de

octubre de 1992.

Suscrito en M
arrakech (M

a-
rruecos) el 15 de abril de
1994.

Tratado G
eneral de Cooperación

y Am
istad entre la República de

Colom
bia y el Reino de España,

el Acuerdo Económ
ico entre la

República de Colom
bia y el Reino

de España, integrante del Trata-
do G

eneral de C
ooperación y

Am
istad, el Protocolo de Coope-

ración Técnica y Científico Tec-
nológica entre la República de
Colom

bia y el Reino de España,
integrante del Tratado G

eneral de
Cooperación y Am

istad y el Pro-
tocolo de Cooperación Educati-
va y Cultural entre la República
de Colom

bia y el Reino de Espa-
ña, integrante del Tratado G

ene-
ral de Cooperación y Am

istad.

Acuerdo por el cual se establece
la O

rganización M
undial de Co-

m
ercio (O

M
C

), sus acuerdos
m

ultilaterales anexos y el Acuer-
do Plurilateral anexo sobre la
carne de bovino. 30

44.

45.

29 E
l P

rotocolo de C
ooperación T

écnica y C
ientífico-Tecnológica se suscribió por un periodo de 5 años, éstos se vencieron el 31 de julio de 2000. D

ecreto 539 de 2001.
30 E

l ejecutivo hizo las siguientes reservas: “1. E
l gobierno de C

olom
bia se reserva el derecho de establecer que la disposición pertinente del artículo 4 del A

cuerdo
sólo será aplicable cuando la A

dm
inistración de A

duanas acepte la petición de invertir el orden de aplicación de los artículos 5 y 6 (párrafo 3 del A
nexo III). 2. E

l
gobierno de C

olom
bia se reserva el derecho de establecer que el párrafo 2 del artículo 5 del A

cuerdo se aplique de conform
idad con las disposiciones de la

correspondiente nota a dicho párrafo, lo solicite o no el im
portador (párrafo 4 del A

nexo III). 3. E
l gobierno de C

olom
bia se reserva el derecho de m

antener la
determ

inación del valor de las m
ercancías sobre la base de valores m

ínim
os oficialm

ente establecidos, de conform
idad con él párrafo 2 del A

nexo III. P
or cuanto

el artículo 6, num
eral 1 del A

cuerdo sobre los Textiles y el Vestido faculta a los M
iem

bros a reservarse el derecho de acogerse a las disposiciones contem
pladas

en dicho artículo, el gobierno de C
olom

bia se reserva el derecho de aplicar el m
ecanism

o de salvaguardia específico de transición o “salvaguardia de transición”
definido en el citado artículo. P

or cuanto el artículo 20, num
erales 1 y 2 del A

cuerdo R
elativo a la A

plicación del A
rtículo V

II del A
cuerdo G

eneral sobre A
ranceles

y C
om

ercio de 1994, contem
pla la posibilidad de que los países en desarrollo M

iem
bros retrasen la aplicabilidad de algunas disposiciones, el gobierno de

C
olom

bia confirm
a las notificaciones dirigidas previam

ente al director general de la O
M

C
 en el siguiente sentido: E

l gobierno de C
olom

bia retrasará durante un
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46.

47.

48.

49.

Tratado de Libre Com
ercio entre

los gobiernos de Estados Unidos
M

exicanos, la República de Co-
lom

bia y la República de Vene-
zuela.

Convenio Constitutivo del O
rga-

nism
o m

ultilateral de garantía de
inversiones.

Protocolo adicional a los Conve-
nios de G

inebra del 12 de agosto
de 1949, relativo a la protección
de las víctim

as de los conflictos
arm

ados sin carácter internacional.

Tratado sobre traslado de perso-
nas condenadas entre la Repúbli-
ca de C

olom
bia y el R

eino de
España. 31

Cartagena de Indias, 13 de
junio de 1994.

Realizado en Seúl el 11 de
octubre de 1985.

G
inebra el 8 de junio de 1977.

Suscrito en M
adrid el 28 de

abril de 1993.

Ley 172 de 1994.

Ley 149 de 1995.

Ley 171 de 1994.

Ley 148 de 1994.

C-178/95

C-203/95

C-225/95

C-263/95

8 de septiem
bre de

1995.

14 de agosto de
1995.

8 de septiem
bre de

1995, Decreto 1027 de
1996.

14 de febrero de 1996,
Decreto 509 de 1996.

NO

periodo de cinco años la aplicación de las disposiciones del acuerdo, de conform
idad con el párrafo 1 del artículo 20, a partir de la entrada en vigor del A

cuerdo
para C

olom
bia. E

n uso de los derechos que le confiere el párrafo 2 del artículo 20, el gobierno de C
olom

bia retrasará la aplicación del párrafo 2 b) iii) del artículo
1 y del artículo 6 por un periodo de tres años contados a partir de la fecha en que se hayan puesto en aplicación todas las dem

ás disposiciones del A
cuerdo. P

or
cuanto en el artículo 2, num

eral 2, del A
cuerdo sobre P

rocedim
ientos para el Trám

ite de Licencias de Im
portación, prevé, en la nota 5, que todo país en desarrollo

M
iem

bro al que los requisitos de los apartados a) ii) y a) iii) planteen dificultades especiales podrá aplazar, previa notificación al C
om

ité, la aplicación de esos
apartados durante un m

áxim
o de dos años a partir de la fecha en que el A

cuerdo sobre la O
M

C
 entre en vigor para él, el gobierno de C

olom
bia confirm

a la
notificación que dirigió al C

om
ité de la decisión de aplazar dicha aplicación durante un periodo de dos años. P

or cuanto con arreglo a lo dispuesto en el artículo
2, párrafo 6 del A

cuerdo sobre los Textiles y el V
estido, el gobierno de C

olom
bia notificó que integrará al G

AT
T

 de 1994 productos que en 1990 representaban
no m

enos del 16%
 del volum

en total de las im
portaciones realizadas, los cuales abarcan los grupos de tops e hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados

y prendas de vestir, el gobierno de C
olom

bia considera oportuno confirm
ar dicha notificación en los m

ism
os térm

inos en que se realizó. A
sim

ism
o, el gobierno de

C
olom

bia reitera que de conform
idad con el párrafo 7 b) del artículo 2, C

olom
bia podrá recurrir a la salvaguardia de transición prevista en el párrafo 1 del artículo

6, en la eventualidad que las im
portaciones de un determ

inado producto aum
enten en tal cantidad que causen o am

enacen causar perjuicio grave a la producción
nacional”.
31 La C

orte decidió declarar “inexequible, por vicios de procedim
iento en su trám

ite, la Ley 148 de 1994. E
n consecuencia […

] se declara inhibida para pronunciarse
sobre el tratado en revisión.”
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Acuerdo de creación de la aso-
ciación de países productores de
café.

Convención sobre la Prevención
y el C

astigo de delitos contra
personas Internacionalm

ente pro-
tegidas, inclusive los Agentes
Diplom

áticos. 32

Convenio M
arco de Cooperación

entre la Com
unidad Económ

ica
Europea y el Acuerdo de Cartagena
y sus países m

iem
bros, la Repúbli-

ca de Bolivia, la República de Co-
lom

bia, la República de Ecuador, la
República del Perú y la República
de Venezuela.

Convenio sobre Aspectos Civi-
les del Secuestro Internacional
de Niños.

Tratado constitutivo de la Confe-
rencia de M

inistros de Justicia
de los países Iberoam

ericanos.

50.

51.

52.

53.

54.

Suscrito en Brasilia el 24 de
septiem

bre de 1993.

Suscrita en Nueva York el 14
de diciem

bre de 1973.

Realizado en Copenhague el
23 de abril de 1993.

Suscrito en La Haya el 25 de
octubre de 1980.

Suscrito en M
adrid el 7 de

octubre de 1992.

Ley 189 de 1995.

Ley 169 de 1994.

Ley 183 de 1995.

Ley 173 de 1994.

Ley 176 de 1994.

C-354/95

C-396/95

C-401/95

C-402/95

C-418/95

20 de septiem
bre

de 1995.

16 de enero de
1996.

28 de septiem
bre

de 1995.

13 de diciem
bre de

1995.

13 de m
arzo de

1996.

20 de septiem
bre de

1995, Decreto 507 de
1996.

15 de febrero de
1996, Decreto 510 de
1996. 33

1° de m
ayo de 1998,

Decreto 104 de 2001.

1° de m
arzo de 1996,

Decreto 517 de 1996.

1° de octubre de
1998,Decreto 853 de
2000.

32 E
l C

ongreso de la R
epública condicionó la aprobación de la Ley a que se efectúen las siguientes R

eservas al m
om

ento de ratificar el presente instrum
ento: 1)

C
olom

bia no se obliga por los num
erales 1, 2, 3 y 4 del artículo 8o., por cuanto son contrarias al artículo 35 de nuestra C

onstitución P
olítica, en cuanto a la

prohibición de extraditar colom
bianos por nacim

iento. 2) C
olom

bia no se obliga por el num
eral 1o. del artículo 13, en la m

edida que se oponga al artículo 35 de
la C

onstitución N
acional. 3) C

olom
bia no se obliga por las disposiciones de la C

onvención en la m
edida que se opongan a los artículos 29 de la C

onstitución
N

acional y a las norm
as rectoras de la ley penal colom

biana.
33 E

l D
ecreto m

enciona en form
a errónea la sentencia C

-402 de 1995 en lugar de la C
-396 de 1995.
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55.

56.

57.

58.

59.

Convenio de París para la protec-
ción de la Propiedad Industrial. 34

Acuerdo entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el Pro-
gram

a M
undial de Alim

entos PM
A

de las Naciones Unidas.

Convenio Cultural entre el gobier-
no de la República de Colom

bia y
el gobierno de la R

epública
Helénica.

Estatuto del Centro Internacional
de 

Ingeniería 
G

enética 
y

Biotecnología.

Convenio entre la República de
Colom

bia y la República de Vene-
zuela para la detección, recupe-
ración y devolución de vehículos
de transporte terrestre, aéreo y
acuático. 35

París, 20 de m
arzo de 1883.

Firm
ado el 21 de julio de 1994.

Suscrito en Rom
a el 20 de

diciem
bre de 1990.

Realizado en M
adrid el 13 de

septiem
bre de 1983.

Suscrito en Caracas el 17 de
m

arzo de 1993.

Ley 178 de 1995.

Ley 197 de 1995.

Ley 205 de 1995.

Ley 208 de 1995.

Ley 207 de 1995.

C-002/96

C-109/96

C-110/96

C-137/96

C-152/96

3 de junio de 1996

3 de julio de 1996.

3 de m
arzo de 1997.

17 de octubre de
1996.

3 de septiem
bre de

1996, Decreto 2312
de 1999.

3 de julio de 1996,
D

ecreto 2061 de
1999.

2 de abril de 1997,
D

ecreto 2055 de
1999.

17 de octubre de
1996, Decreto 209 de
1997.

34 La C
orte determ

inó que: “La exequibilidad del artículo prim
ero se declara sobre el supuesto de que no pugne con las norm

as dictadas al am
paro del P

acto
A

ndino en los artículos 6º y 7º de la D
ecisión 344 de la C

om
isión del A

cuerdo de C
artagena, ‘R

égim
en C

om
ún de P

ropiedad Industrial’. E
n caso de discrepancia

con tales norm
as, el P

residente de la R
epública, al adherir al tratado revisado, deberá form

ular la correspondiente reserva.”
35 La C

orte declaró inexequibles las siguientes disposiciones del Tratado: 1- A
rtículo III: las expresiones del inciso prim

ero: “que adopte la C
om

isión B
inacional de A

lto
N

ivel para la R
ecuperación de Vehículos de Transporte Terrestre, A

éreo y A
cuático”, y las expresiones del inciso segundo “de acuerdo con el procedim

iento indicado
en el parágrafo anterior y”; 2- E

l artículo X
III que dice así: “Las P

artes C
ontratantes se com

prom
eten a aplicar para la detección, recuperación y devolución de los

vehículos a que se refiere el presente A
cuerdo, el procedim

iento que adopte la C
om

isión B
inacional de A

lto N
ivel para la R

ecuperación de Vehículos de Transporte
Terrestre, A

éreo y A
cuático”, y 3- E

l artículo X
IV

 que dice: “Las P
artes C

ontratantes se com
prom

eten a no iniciar ningún procedim
iento encam

inado a m
odificar la

propiedad de los vehículos de este acuerdo, sin que se haya cum
plido con el procedim

iento establecido por la C
om

isión B
inacional de A

lto N
ivel para la R

ecuperación
de Vehículos de Transporte Terrestre, A

éreo y A
cuático.” La R

epública de Venezuela aceptó las m
odificaciones solicitadas por C

olom
bia.
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

Convenio constitutivo del Banco
Centroam

ericano de Integración
Económ

ica –(BCIE),y el Protocolo
de Reform

as al Convenio Consti-
tutivo del Banco Centroam

ericano
de Integración Económ

ica.

Convenio para prevenir y san-
cionar los actos de terrorism

o
configurados en delitos contra
las personas y la extorsión
conexa cuando éstos tengan
trascendencia internacional.

Protocolo de reform
as a la Carta

de la O
rganización de los Esta-

dos Am
ericanos, Protocolo de

W
ashington.

Convenio Internacional del Café.

Convenio com
ercial entre el go-

bierno de la República de Colom
-

bia y el gobierno de la República
de Hungría.

Convención de Viena sobre El
Derecho de los Tratados entre
Estados y O

rganizaciones Inter-
nacionales o entre O

rganizacio-
nes Internacionales. 36

Suscrito en M
anagua el 13 de

diciem
bre de 1960 y suscrito

en M
anagua el 2 de septiem

-
bre de 1989, respectivam

ente.

Suscrito en Nueva York, el 2
de febrero de 1971.

Suscrito en W
ashington el 14

de diciem
bre de 1992.

Adoptado en Londres el 30
de m

arzo de 1994.

Suscrito en Budapest el 18
de junio de 1993.

Realizada en Viena el 21 de
m

arzo de 1986.

Ley 213 de 1995.

Ley 195 de 1995.

Ley 210 de 1995.

Ley 233 de 1995.

Ley 249 de 1995.

Ley 194 de 1995.

C-172/96

C-186/96

C-187/96

C-195/96

C-216/96

C-255/96

18 de m
arzo de

1997.

15 de noviem
bre de

1996.

3 de julio de 1996.

14 de junio de 1996.

18 de m
arzo de 1997,

D
ecreto 2049 de

1999.

15 de noviem
bre de

1996, Decreto 1269
de 1997.

3 de julio de 1996,
Decreto 2061 de 1999.

14 de junio de 1996,
Decreto 2061 de 1999.

NO

36 La C
orte decidió que la Ley era inexequible y por ende se inhibió sobre la constitucionalidad del Tratado. F

inalm
ente, el control previo de constitucionalidad se

realizó en la sentencia C
-400 de 1998.
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Convenio Internacional del Azú-
car, 1992.

Tratado entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el go-
bierno de la República de Vene-
zuela sobre traslado de personas
condenadas.

Convenio internacional para la pro-
tección de las obtenciones vege-
tales (UPO

V).

Protocolo de Reform
as a la Carta

de la O
rganización de los Estados

Am
ericanos -Protocolo de M

anagua.

Convenio Constitutivo de la Aso-
ciación de los Estados del Caribe.

Acuerdo entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el go-
bierno de la República Federativa
del Brasil sobre sanidad anim

al
para intercam

bio de anim
ales y

productos de origen anim
al.

Acuerdo entre el gobierno de la Re-
pública de Colom

bia y el gobierno del
Reino Unido de la G

ran Bretaña e
Irlanda del Norte, por el cual se pro-
m

ueven y protegen las inversiones. 37

Aprobado en G
inebra el 20

de m
arzo de 1992.

Suscrito en Caracas el 12
de enero de 1994.

2 de diciem
bre de 1961, re-

visado en G
inebra el 10 de

noviem
bre de 1972 y el 23

de octubre de 1978.

Suscrito en M
anagua el 10

de junio de 1993.

Suscrito en C
artagena de

Indias el 24 de julio de 1994.

Suscrito en Bogotá el 9 de
febrero de 1988.

Suscrito en Londres el 9 de
m

arzo de 1994.

Ley 214 de 1995.

Ley 250 de 1995.

Ley 243 de 1995.

Ley 215 de 1995.

Ley 216 de 1995.

Ley 240 de 1995.

Ley 246 de 1995.

C-260/96

C-261/96

C-262/96

C-283/96

C-331/96

C-332/96

C-358/96

13 de diciem
bre de

1996.

13 de agosto de
1996.

15 de noviem
bre

de 1996.

13 de diciem
bre de 1996,

Decreto 2061 de 1999.

13 de septiem
bre de

1996, Decreto 2061 de
1999.

15 de noviem
bre de

1996, Decreto 1268 de
1997.

37 La C
orte declaró inexequible el artículo 6 por ser contrario al inciso 6 del artículo 58 de la C

onstitución P
olítica que establece que: “...el legislador, por razones de

equidad, podrá determ
inar los casos en que no haya lugar al pago de indem

nización, m
ediante el voto favorable de la m

ayoría absoluta de los m
iem

bros de una y
otra C

ám
ara”. E

l A
cto Legislativo N

o. 1 de 1999 elim
inó los incisos 5 y 6 del artículo 58 de la C

onstitución. A
dem

ás condicionó el consentim
iento del E

stado a que “las
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

Convenio Internacional de Cons-
titución de un Fondo Internacio-
nal de Indem

nización de Daños
Causados por la Contam

inación
de Hidrocarburos y su Protocolo
M

odificatorio del 19 de noviem
-

bre de 1976.

C
onvenio de Basilea sobre el

control de los m
ovim

ientos
transfronterizos de los desechos
peligrosos y su elim

inación. 38

Acuerdo que crea el Instituto In-
ternacional de Derecho para el
Desarrollo (IDLI).

Convenio entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el go-
bierno de la República de Cuba
sobre prom

oción y protección
recíproca de inversiones. 39

Convenio de intercam
bio cultural

entre los gobiernos de Belice y
Colom

bia.

Convención para el Arreglo Pa-
cífico de los Conflictos Interna-
cionales. (Arbitraje).

Suscrito en Bruselas el 18 de
diciem

bre de 1971.

Celebrado en Basilea el 22 de
m

arzo de 1989.

Suscrito en Rom
a el 5 de fe-

brero de 1988.

Suscrito en Santafé de Bogo-
tá el 16 de julio de 1994.

Suscrito en Belm
opan el 12

de diciem
bre de 1983.

La Haya, 18 de octubre de
1907.

Ley 257 de 1996.

Ley 253 de 1995.

Ley 230 de 1995.

Ley 245 de 1995.

Ley 247 de 1995.

Ley 251 de 1995.

C-359/96

C-377/96

C-378/96

C-379/96

C-380/96

C-381/96

13 de m
arzo de

1997.

31 de diciem
bre de

1996.

18 de junio de
1998.

3 de diciem
bre

1999.

16 de enero de
1997.

11 de junio de 1997,
Decreto 2784 de 1997.

13 de m
arzo de 1997,

Decreto 2061 de 1999.

18 de junio de 1998,
Decreto 2057 de 1999.

3 de diciem
bre de 1999,

Decreto 611 de 2000.

16 de m
arzo de 1997,

Decreto 2049 de 1999.

cláusulas de tratam
iento nacional y de la N

ación m
ás favorecida, contenidas en el C

onvenio bajo exam
en, quedan sujetas a las restricciones que el artículo 100 de

la C
onstitución consagra para el ejercicio de los derechos de los extranjeros.”

38 La C
orte condicionó la exequibilidad del C

onvenio a que el E
stado “form

ule una declaración o m
anifestación, acogiéndose al artículo 26 de dicho C

onvenio, en
el sentido de que el artículo 81 de la C

onstitución prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.”
39 La C

orte declaró inexequible el artículo 7 del Tratado; adem
ás determ

inó que “las cláusulas de tratam
iento nacional y de la N

ación m
ás favorecida, contenidas

en el C
onvenio citado, quedan sujetas a las restricciones que el artículo 100 de la C

onstitución consagra para el ejercicio de los derechos de los extranjeros. S
ólo en

este sentido podrá m
anifestar el gobierno el consentim

iento del E
stado en obligarse por el Tratado.”
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330
79.

Constitución de la Unión Interna-
cional de Telecom

unicaciones y el
Protocolo facultativo sobre la so-
lución obligatoria de controversias
relacionadas con la constitución
de la Unión Internacional de Tele-
com

unicaciones, el Convenio de
la Unión Internacional de Teleco-
m

unicaciones y los reglam
entos

adm
inistrativos. 40

Adoptados en G
inebra el 22

de diciem
bre de 1992.

Ley 252 de 1995.
C-382/96

2 de abril de 1997.
2 de abril de 1997, De-
creto 2060 de 1999.

40 La C
orte declaró inexequibles los artículos 34 y 36 de la C

onstitución de la U
IT

 y el gobierno form
uló las siguientes reservas: 1. M

anifiesta que reserva para su gobierno
el derecho a: a) adoptar todas las m

edidas que estim
e necesarias, conform

e a su ordenam
iento jurídico interno y al D

erecho Internacional, para proteger los intereses
nacionales en el caso de que otros M

iem
bros incum

plan las disposiciones de la C
onstitución, del C

onvenio de la U
nión Internacional de Telecom

unicaciones (G
inebra,

1992), de sus P
rotocolos, de sus anexos, de otros docum

entos de las A
ctas F

inales de la m
encionada U

nión, de los R
eglam

entos y tam
bién cuando las reservas

form
uladas por representantes de otros E

stados afecten los servicios de Telecom
unicación de la R

epública de C
olom

bia o la plenitud de sus derechos soberanos; b)
aceptar o no, total o parcialm

ente, las enm
iendas que se introduzcan a la C

onstitución, al C
onvenio (G

inebra, 1992) o los dem
ás instrum

entos internacionales de la U
nión

Internacional de Telecom
unicaciones; c) form

ular reservas, en virtud del convenio de V
iena sobre el derecho de los Tratados de 1969, a las A

ctas F
inales de la

C
onferencia de P

lenipotenciarios A
dicional (G

inebra, 1992) en todo m
om

ento que juzgue oportuno entre la fecha de la firm
a y la fecha de la eventual ratificación de los

instrum
entos internacionales que conform

an dicha A
cta F

inal. P
or tanto, no se obliga por las norm

as que lim
iten el ejercicio soberano de presentar reservas, únicam

ente
al m

om
ento de firm

ar las A
ctas F

inales de las C
onferencias y otras reuniones de la U

nión. 2. R
atifica, en su esencia las reservas núm

eros 40 y 79 efectuadas en la
C

onferencia A
dm

inistrativa M
undial de R

adiocom
unicaciones (G

inebra, 1992), en especial, respecto de las nuevas disposiciones que integran la C
onstitución, el

C
onvenio (G

inebra, 1992) y dem
ás docum

entos de las A
ctas F

inales. 3. D
eclara que la R

epública de C
olom

bia sólo se vincula con los instrum
entos de la U

nión
Internacional de Telecom

unicaciones com
prendidos, la C

onstitución, el C
onvenio, los P

rotocolos, los R
eglam

entos A
dm

inistrativos, las enm
iendas o m

odificaciones a
éstos, cuando m

anifieste en form
a expresa y debida su consentim

iento en obligarse respecto de cada uno de los citados instrum
entos internacionales, y previo el

cum
plim

iento de los procedim
ientos constitucionales correspondientes. E

n consecuencia, no acepta la m
anifestación presunta o tácita del consentim

iento en obligarse.
4. D

eclara de conform
idad con sus norm

as constitucionales que su gobierno no puede aplicar en form
a provisional los instrum

entos internacionales que constituyen las
A

ctas F
inales de la C

onferencia P
lenipotenciarios adicional (G

inebra, 1992) y dem
ás instrum

entos de la U
nión debido al contenido y naturaleza de los m

ism
os. A

sí m
ism

o,
el gobierno de C

olom
bia form

ula las siguientes reservas respecto de los artículos 34 y 36 de la C
onstitución de la U

nión Internacional de Telecom
unicaciones, adoptada el

22 de diciem
bre de 1992, declarados inexequibles por la C

orte C
onstitucional, así: 1. E

l gobierno de C
olom

bia no aplicará el artículo 34 de la C
onstitución de U

nión
Internacional de Telecom

unicaciones por cuanto la am
plitud de las facultades que por este artículo se confieren a las autoridades públicas y su carácter altam

ente
restrictivo de las libertades la hacen del todo inaceptable por parte de C

olom
bia frente a la C

onstitución P
olítica, cuyo sentido dem

ocrático es proclam
ado desde su

P
reám

bulo e inspira toda su preceptiva. E
n efecto, en cuanto se refiere a las autoridades no judiciales de C

olom
bia, les está vedado de m

anera perentoria hacer uso
de las facultades contem

pladas en el artículo en referencia, pues si así procedieran, quebrantarían con sus actos el artículo 15 de la C
arta P

olítica C
olom

biana, a cuyo
tenor, “la correspondencia y dem

ás form
as de com

unicación privada son ‘inviolables’ y sólo pueden ser interceptadas m
ediante orden judicial, en los casos y form

alidades
que establezca la ley”. 2. E

l gobierno de C
olom

bia no aplicará la disposición contenida en el artículo 36 de la C
onstitución de la U

nión Internacional de Telecom
unicaciones

por cuanto la C
onstitución P

olítica de C
olom

bia en su artículo 90 contem
pla la responsabilidad patrim

onial del E
stado por los daños antijurídicos que le sean im

putables,
causados por la acción o la om

isión de las autoridades públicas, igualm
ente y de conform

idad con el artículo 75 de dicha C
arta P

olítica, el E
stado tiene a su cargo la

gestión y el control del espectro electrom
agnético, utilizado para las telecom

unicaciones, responsabilidad que no puede evadir por la vía de un tratado público, quedando
así excluido dicho artículo de m

anera absoluta, por cuanto se está dejando en total desprotección a los usuarios perjudicados.
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

Convenio relativo a la protección
del niño y a la cooperación en
m

ateria de adopción internacional.

Convención Interam
ericana para

prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la m

ujer.

Convenio sobre arreglo de dife-
rencias relativas a inversiones
entre Estados y nacionales de
otros Estados. 41

Tratado sobre el traslado de per-
sonas condenadas, suscrito en
la ciudad de M

adrid entre el go-
bierno de la República de Colom

-
bia y el Reino de España. 42

Tratado sobre traslado de perso-
nas condenadas entre el gobier-
no de la República de Colom

bia y
el gobierno de la República de
Panam

á.

Convenio de Am
istad y Coopera-

ción entre la República de Co-
lom

bia y la R
epública de

Surinam
e.

Suscrito en La Haya el 29 de
m

ayo de 1993.

Suscrita en la ciudad de
Belém

 do Para, Brasil, el 9
de junio de 1994.

W
ashington, 18 de m

arzo de
1965.

Suscrito en M
adrid el 28 de

abril de 1993.

Suscrito en M
edellín el 23

de febrero de 1994.

Suscrito en la ciudad de
Param

aribo, el 11 de noviem
-

bre de 1993.

Ley 265 de 1996.

Ley 248 de 1995.

Ley 267 de 1996.

Ley 285 de 1996.

Ley 291 de 1996.

Ley 280 de 1996.

C-383/96

C-408/96

C-442/96

C-655/96

C-656/96

C-682/96

13 de julio de 1998.

15 de noviem
bre de

1996.

14 de julio de 1997.

9 de febrero de
1998.

1° de noviem
bre de

1998, Decreto 2057 de
1999.

15 de diciem
bre de

1996, Decreto 1276 de
1997.

14 de agosto de 1997,
Decreto 2783 de 1997.

9 de abril de 1998, De-
creto 2057 de 1999.

41 E
l fallo hace referencia a la Ley 267 de 1995; m

ediante A
uto 016/97 del 3 de julio de 1997 se hace la aclaración de que en térm

inos de la C
orte el “error en que

incurrió la C
orte no apareja nulidad alguna, toda vez que, de conform

idad con lo establecido en el artículo 194 de la Ley 5ª de 1992, ‘las leyes guardarán
secuencia num

érica indefinida y no por año’, lo que despeja toda duda sobre la identificación de la Ley 267”. E
n consecuencia, se corrigió el error.

42 La C
orte declaró inexequible el num

eral 3 del artículo 3 por contrariar éste las disposiciones del num
eral 17 del artículo 150 y del num

eral 2 del artículo 201 de
la C

arta P
olítica. E

sto fue aceptado por las partes.
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

Convenio entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el go-
bierno de la República del Perú
sobre Prom

oción y Protección
Recíproca de Inversiones. 43

Acuerdo G
eneral de Am

istad y
Cooperación entre la República
de Colom

bia y Rum
ania.

Acuerdo de cooperación técnica
y científica entre el gobierno de
la República de Colom

bia y el
gobierno del Reino de M

arruecos.

Convenio de Cooperación Técnica
y Científica entre la República de
Colom

bia y la República de Chile.

Tratado sobre las bases de las re-
laciones entre la República de Co-
lom

bia y la Federación de Rusia.

M
andato del G

rupo Internacional
de Estudio Sobre el Níquel. 45

Suscrito en Lim
a el 26 de abril

de 1994.

Suscrito en Santafé de Bogo-
tá el 5 de agosto de 1993.

Suscrito en Santafé de Bogo-
tá, el 19 de octubre de 1992.

Suscrito en Santafé de Bogo-
tá, el 16 de julio de 1991.

Suscrito en M
oscú el 8 de abril

de 1994.

Adoptado el 2 de m
ayo de 1986

por la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Níquel, 1985.

Ley 279 de 1994.

Ley 284 de 1996.

Ley 283 de 1996.

Ley 305 de 1996.

Ley 292 de 1996.

Ley 293 de 1996.

C-008/97

C-029/97

C-047/97

C-104/97
44

C-140/97

C-141/97

28 de m
ayo de

1997.

23 de junio de
1997.

11 de julio de 1997.

21 de m
arzo de 2004,

Decreto 1751 de 2004.

28 de m
ayo de 1997,

Decreto 2049 de 1999.

21 de diciem
bre de

2001, Decreto 128 de
2004.

23 de julio de 1997,
Decreto 2049 de 1999.

26 de noviem
bre de

1997, Decreto 2049 de
1999.

43 La C
orte declaró inexequible el artículo 7 del Tratado por ser contrario al artículo 58 de la C

P
; sin em

bargo, el A
cto Legislativo N

o. 1 de 1999 elim
inó los incisos 5

y 6 del artículo 58 de la C
onstitución, acabando así con la contradicción entre los dos instrum

entos. A
dem

ás, la C
orte condicionó la aprobación a que las cláusulas

de tratam
iento nacional y de la nación m

ás favorecida, contenidas en el C
onvenio bajo exam

en, quedaran sujetas a las restricciones que el artículo 100 de la
C

onstitución consagra para el ejercicio de los derechos de los extranjeros. C
om

o consecuencia de la presente inexequibilidad, los E
stados parte negociaron “E

l
P

rotocolo M
odificatorio A

dicional al C
onvenio sobre P

rom
oción y P

rotección R
ecíproca de Inversiones que fue declarado exequible en sentencia C

-961 de 2003.
44 E

l D
ecreto m

enciona, en form
a equivocada, la sentencia C

-104 de 1995.
45 La C

orte declaró inexequibles el artículo 2 y el parágrafo del artículo 3 de la Ley 293 de 1996, por cuanto el “contenido m
aterial de la Ley […

 ] aprobatoria del
instrum

ento analizado, […
], a través de los cuales se le otorga la representación del país ante el G

IE
N

 al Instituto de F
om

ento Industrial –(IF
I), son contrarios al

num
eral 2 del artículo 189 de la C

arta, el cual le atribuye al presidente de la república la dirección de las relaciones internacionales”.
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Protocolo sobre el program
a para

el estudio regional del fenóm
eno

el niño en el Pacífico Sudeste.

Acuerdo sobre prestación de asis-
tencia técnica por el O

rganism
o

de Energía Atóm
ica.

Segundo Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, destina-
do a Abolir la Pena de M

uerte.

Acuerdo para la creación del Ins-
tituto Interam

ericano para la In-
vestigación del Cam

bio G
lobal

–(IAI).

Enm
ienda de Copenhague al pro-

tocolo de M
ontreal relativo a las

sustancias que agotan la capa
de ozono.

E
nm

iendas 
al 

tratado 
de

Tlatelolco sobre proscripción de
arm

as nucleares.

Acuerdo Constitutivo del Centro
del Sur.

Protocolo interpretativo del artí-
culo 44 del tratado de M

ontevi-
deo “Cláusula de la nación m

ás
favorecida”.

Suscrito en Puerto C
allao,

Perú, el 6 de noviem
bre de

1992.

Viena-Austria el 11 de enero
de 1993.

15 de diciem
bre de 1989. En-

tró en vigor el 11 julio de 1991.

M
ontevideo, 13 de m

ayo de
1992.

Copenhague, 25 de noviem
-

bre de 1992.

M
éxico D.F., 3 de julio de

1990, 10 de m
ayo de 1991 y

26 de agosto de 1992.

G
inebra, 1° de septiem

bre de
1994.

Realizado en Cartagena de
Indias, Colom

bia, el 13 de ju-
nio de 1994.

Ley 295 de 1996.

Ley 296 de 1996.

Ley 297 de 1996.

Ley 304 de 1996.

Ley 306 de 1996.

Ley 303 de 1996.

Ley 313 de 1996.

Ley 316 de 1996.

C-142/97

C-143/97

C-144/97

C-145/97

C-146/97

C-176/97

C-177/97

C-218/97

15 de agosto de
1997.

5 de agosto de 1997

5 de agosto de 1997.

18 de enero de 1999.

24 de junio de 1997.

16 de octubre de
1997, D

ecreto 2049
de 1999.

5 de noviem
bre de

1997, D
ecreto 2049

de 1999.

3 de noviem
bre de

1997, Decreto 2049 de
1999.

18 de enero de 1999,
Decreto 2056 de 1999.

23 de agosto de 1997,
Decreto 2049 de 1999.
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100.

101.

102.

103.

104.

105.

Protocolo m
odificatorio del Acuer-

do de Integración Subregional
Andino.

Protocolo Adicional a la Conven-
ción Am

ericana sobre Derechos
Hum

anos, en m
ateria de Derechos

Económ
icos, Sociales y Cultura-

les, “Protocolo de San Salvador.”

Convenio 174 sobre la prevención
de accidentes industriales m

ayo-
res y la Recom

endación 181 so-
bre la prevención de accidentes
industriales m

ayores.

Acuerdo Com
ercial entre el gobier-

no de la República de Colom
bia y

el gobierno de la R
epública

Checa. 46

Cooperación Técnica y Científica
entre el gobierno de la República
de Trinidad y Tobago y el gobierno
de la República de Colom

bia.

Protocolo relativo a las Áreas y
Flora y Fauna Silvestres especial-
m

ente protegidas del C
onvenio

para la Protección y el Desarrollo
del M

edio M
arino de la Región del

G
ran Caribe y sus anexos.

Trujillo, Perú, 10 de m
arzo de

1996.

17 de noviem
bre de 1988.

Entró en vigor el 16 de no-
viem

bre de 1999.

G
inebra, 22 de junio de 1993.

Santafé de Bogotá, D.C., 2
de m

ayo de 1995.

Puerto España, el 17 de agos-
to de 1995.

Realizado en Kingston el 18 de
enero de 1990 y el 11 de junio
de 1991 respectivam

ente.

Ley 323 de 1996.

Ley 319 de 1996.

Ley 320 de 1996.

Ley 341 de 1996.

Ley 327 de 1996.

Ley 356 de 1997.

C-231/97

C-251 de
1997

C-280/97

C-323/97

C-379/97

C-401/97

2 de junio de
1997.

23 de diciem
bre

de 1997.

9 de diciem
bre

de 1997.

5 de enero de
1998.

2 de junio de 1997, De-
creto 2049 de 1999.

16 de noviem
bre de 1999,

Decreto 429 de 2001.

9 de diciem
bre de 1998,

Decreto 2053 de 1999.

26 de noviem
bre de 1997,

Decreto 2268 de 1998.
Dejó de estar en vigor el
26 de diciem

bre de 2003.

17 de junio de 2000, De-
creto 2701 de 2000.

46 La R
epública C

heca denunció el Tratado el 23 de m
ayo de 2003. V

éase el D
ecreto 1756 de 2004.
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106.

107.

108.

109.

Cooperación en m
ateria de turis-

m
o entre la República de Colom

-
bia y el Reino de España.

Estatuto del Centro de Ciencia y
Tecnología del M

ovim
iento de los

Países No Alineados y otros Paí-
ses en Desarrollo.

Convención de La Haya de 1954
para la Protección de los Bienes
Culturales en casos de Conflicto
Arm

ado, así com
o el Protocolo y

el Reglam
ento.

Recom
endaciones 171 sobre los

servicios de salud en el trabajo; 172
sobre la utilización del asbesto en
condiciones de seguridad; 173 so-
bre el bienestar de la gente de m

ar
en el m

ar y en puerto; 174 sobre la
repatriación de la gente de m

ar; 176
sobre el fom

ento del em
pleo y la

protección contra el desem
pleo; 178

sobre el trabajo nocturno; 179 so-
bre las condiciones de trabajo en
los hoteles, restaurantes y esta-
blecim

ientos sim
ilares, y 180 sobre

la protección de los créditos labora-
les en caso de insolvencia del
em

pleador O
IT. 47

9 de junio de 1995.

Nueva York, 4 de febrero de
1985.

La H
aya, 14 de m

ayo de
1954.

Ley 350 de 1997.

Ley 354 de 1997.

Ley 340 de 1997.

Ley 347 de 1997.

C-421/97

C-422/97

C-467/97

C-468/97

14 de enero de
1998.

18 de junio de
1998.

14 de enero de 1998,
D

ecreto 2057 de
1999.

18 de septiem
bre de

1998, Decreto 2057
de 1999.

NO

47 La C
orte declaró inexequible la Ley A

probatoria por considerar que las R
ecom

endaciones no son susceptibles de ser ratificadas y por ende no puede dársele
una trám

ite de ley aprobatoria a éstas, ya que requieren de un debate para ser incorporadas por m
edio de la legislación interna del E

stado. E
n consecuencia se

inhibió para conocer sobre la parte sustancial de las R
ecom

endaciones. E
sta decisión se contradice con la posición tom

ada por la C
orte en la sentencia C

-280
de 1997; en este sentido hay aclaración de voto del m

agistrado José G
regorio H

ernández.
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

C
onvención 

relativa 
a 

los
Hum

edales de im
portancia Inter-

nacional especialm
ente com

o
Hábitat de Aves Acuáticas.

Convenio m
arco entre el gobierno

de la República de Colom
bia y el

gobierno de la República Helénica
sobre Cooperación Económ

ica,
Científica y Tecnológica.

Acuerdo cultural entre el gobierno
de la República de Colom

bia y el
gobierno del Reino de M

arruecos.

Acuerdo de Cooperación Técnica,
Científica y Tecnológica entre el
gobierno de la República de Co-
lom

bia y el gobierno de Rum
ania.

Convenio 161 sobre servicios de
salud en el trabajo.

Tratado sobre traslado de perso-
nas condenadas para ejecución
de sentencias penales entre el
gobierno de la República de Co-
lom

bia y el gobierno de la Repú-
blica de Costa Rica.

Convenio de reconocim
iento m

u-
tuo de estudios y títulos de edu-
cación superior entre el gobierno
de la República de Colom

bia y el
gobierno de la República de Cuba.

R
am

sar, 2 de febrero de
1971.

Atenas, 16 de diciem
bre de

1994.

Santafé de Bogotá, 13 de di-
ciem

bre de 1991.

Bucarest el 10 de abril de
1994.

Adoptado por la 71ª Reunión de
la Conferencia G

eneral de la
O

rganización Internacional del
Trabajo (O

IT), G
inebra, 1985.

Santafé de Bogotá, el 15 de
m

arzo de 1996.

La Habana, 4 de m
ayo de

1994.

Ley 357 de 1997.

Ley 370 de 1997.

Ley 371 de 1997.

Ley 381 de 1997.

Ley 378 de 1997.

Ley 404 de 1997.

Ley 421 de 1998.

C-582/97

C-646/97

C-041/98

C-042/98

C109/98

C-226/98

C-227/98

18 de junio de
1998.

14 de junio de
1995.

25 de enero de
2001.

18 de octubre de
1998, Decreto 2052
de 1999.

22 de m
ayo de 1998,

D
ecreto 2057 de

1999.

25 de enero de 2002,
Decreto 873 de 2001.
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117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

Enm
ienda al párrafo 7º del artí-

culo 17 y al párrafo 5º del artí-
culo 18 de la Convención sobre
la Tortura y otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhum

anos o De-
gradantes (1992).

El Convenio relativo a la O
rga-

nización Hidrográfica Internacio-
nal (O

HI).

Convención Interam
ericana para

Prevenir y Sancionar la Tortura.

Convenio 144 sobre consultas
tripartitas para prom

over la apli-
cación de las norm

as interna-
cionales del trabajo.

Convenio 151 sobre la protec-
ción del derecho de sindicación
y los procedim

ientos para deter-
m

inar las condiciones de em
pleo

en la adm
inistración pública.

Convención Interam
ericana con-

tra la Corrupción.

Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados entre
Estados y O

rganizaciones In-
ternacionales o entre O

rganiza-
ciones Internacionales. 48

Adoptado en Nueva York el 8
de septiem

bre de 1992.

M
ónaco, 3 de m

ayo de 1967.

9 de diciem
bre de 1985. Entró

en vigor el 28 febrero de 1987.

G
inebra, 1976.

G
inebra, 1978.

C
aracas, 29 de m

arzo de
1996.

Viena, 21 de m
arzo de 1986.

Ley 405 de 1997.

Ley 408 de 1997.

Ley 409 de 1997.

Ley 410 de 1997.

Ley 411 de 1997.

Ley 412 de 1997.

Ley 406 de 1997.

C-268/98

C-316/98

C-351/98

C-376/98

C-377/98

C-397/98

C-400/98

1° de septiem
bre

de 1999.

19 de enero de
1999.

9 de noviem
bre de

1999.

8 de diciem
bre de

2000.

19 de enero de
1999.

18 de febrero de 1999,
Decreto 2056 de 1999.

9 de noviem
bre de 2000,

Decreto 108 de 2001.

8 de diciem
bre de 2001,

Decreto 424 de 2001.

18 de febrero de 1999,
Decreto 2056 de 1999.

48 La C
orte C

onstitucional condicionó la exequibilidad de la Ley A
probatoria a que “el G

obierno de C
olom

bia form
ule, al depositar el instrum

ento de ratificación, las siguientes
reservas y la siguiente declaración interpretativa: a) en relación con los artículos 11 a 17, y en consonancia con el artículo 46, C

olom
bia precisa que el representante

plenipotenciario de C
olom

bia sólo podrá m
anifestar el consentim

iento del E
stado colom

biano una vez que el tratado haya sido aprobado por el C
ongreso y revisado por la
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124.

125.

126.

127.

128.

Acuerdo de Com
ercio entre el

gobierno de la República de Co-
lom

bia y el gobierno de M
alasia.

Convenio 162, O
IT, sobre la utili-

zación del asbesto en condicio-
nes de seguridad.

Acuerdo para la prom
oción y pro-

tección recíproca de inversiones
entre la República de Colom

bia y
el Reino de España. 49

Convenio entre el gobierno de la
República de Colom

bia y la Uni-
versidad para la Paz para la crea-
ción de un centro m

undial de
investigación y capacitación para
la solución de conflictos.

P
rotocolo m

odificatorio del
Acuerdo de Integración Subregio-
nal Andino (Acuerdo de Cartagena
de 1997).

Santafé de Bogotá, 14 de
agosto de 1995.

G
inebra, 1986.

Santafé de Bogotá, 9 de ju-
nio de 1995.

Bogotá, 30 de julio de 1986.

Q
uito, Ecuador, 25 de junio

de 1997.

Ley 431 de 1998.

Ley 436 de 1998.

Ley 437 1998.

Ley 438 de 1998.

Ley 458 de 1998.

C-492/98

C-493/98

C-494/98

C-710/98

C-154/99

23 de febrero de
1999.

25 de enero de
2001.

21 de julio de 2003,
Decreto 131 de 2004.

25 de enero de 2002,
Decreto 875 de 2001.

C
orte C

onstitucional. b) E
n relación con el artículo 25, C

olom
bia precisa que sólo son susceptibles de aplicación provisional por C

olom
bia, sin previa aprobación por el

C
ongreso y revisión por la C

orte C
onstitucional, los tratados de naturaleza económ

ica y com
ercial acordados en el ám

bito de organism
os internacionales que así lo

dispongan. c) E
n relación con el artículo 27-1, C

olom
bia precisa que acepta que un E

stado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno com
o justificación del

incum
plim

iento del tratado, en el entendido de que esta norm
a no excluye el control judicial de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados.”

49 La C
orte C

onstitucional declaró inexequibles el artículo V
 y los incisos 1 y 7 del artículo V

II del Tratado por ser contrarios al artículo 58 de la C
onstitución. S

in
em

bargo, com
o ya se m

encionó, el A
cto Legislativo N

o. 1 de 1999 elim
inó los incisos 5 y 6 del artículo 58 de la C

onstitución, acabando así con la contradicción
entre los dos instrum

entos. P
or otro lado, determ

inó que “los artículos IV
 y V

III del A
cuerdo bajo exam

en, quedan sujetos a las restricciones que el artículo 100
de la C

onstitución P
olítica consagra para el ejercicio de los derechos de los extranjeros”.
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129.

130.

131.

132.

133.

134.

Convención sobre Prohibiciones o
restricciones del Em

pleo de cier-
tas Arm

as Convencionales que
puedan Considerarse Excesiva-
m

ente N
ocivas o de Efectos

Indiscrim
inados, G

inebra (1980).
* Protocolo I: Fragm

entos no
localizables (1980);
* Protocolo II: m

inas, arm
as, tram

-
pas y otros artefactos (1996);
* Protocolo III: Arm

as Incendiarias
(1980);
* Protocolo IV: Arm

as Láser Cega-
doras (1995).

Convención sobre la Abolición del
requisito de Legalización para
docum

entos públicos extranjeros,
“apostilla”

Convención Interam
ericana sobre

O
bligaciones Alim

entarias.

Acuerdo sobre Asistencia a la
Niñez entre la República de Co-
lom

bia y la República de Chile.

Convenio m
arco de Cooperación

Técnica y Científica entre el go-
bierno de la República de Colom

-
bia y el gobierno de Jam

aica.

Convenio de cooperación judicial
en m

ateria penal entre la Repú-
blica de Colom

bia y el Reino de
España.

10 de octubre de 1980. En-
tró en vigor el 2 de diciem

-
bre de 1983.

La Haya, 5 de octubre de
1961.

M
ontevideo, 15 de julio de

1989.

Santafé de Bogotá, 16 de
julio de 1991.

Santafé de Bogotá, 20 de
abril 1994.

Santafé de Bogotá, 29 de
m

ayo de 1997.

Ley 469 de 1999.

Ley 455 de 1998.

Ley 449 de 1998.

Ley 468 de 1998.

Ley 460 de 1998.

Ley 451 de 1998.

Ley 464 de 1998.

C-156/99

C-164/99

C-184/99

C-185/99

C-186/99

C-187/99

6 de m
arzo de

2000.

27 de abril de
2000.

17 de noviem
bre

de 2001.

20 de octubre de
2000.

6 de septiem
bre de

2000, Decreto 2104
de 2000.

30 de enero de 2001,
Decreto 106 de 2001.

13 de diciem
bre de

2000, Decreto 877 de
2001.

1° de diciem
bre de

2000, Decreto 107 de
2001.

09 Investigacion en cifras(2).p65
7/20/2005, 7:01 P

M
339



340Ricardo Abello Galvis

Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 7(1): 305-382, enero-junio de 2005

340
135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

C
onvenio Internacional de las

M
aderas Tropicales

Convenio de asistencia judicial
m

utua en m
ateria penal entre el

gobierno de la República de Co-
lom

bia y el gobierno de la Repú-
blica Francesa.

Acuerdo entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el Reino
Unido de G

ran Bretaña e Irlanda
del Norte sobre m

utua asistencia
en m

ateria penal.

Convención Interam
ericana sobre

tráfico internacional de m
enores.

Protocolo m
odificatorio del Tratado

de Creación del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena.

Acuerdo com
ercial entre el go-

bierno de la República de Colom
-

bia y el gobierno de la República
Argelina. Dem

ocrática y Popular.

Convención de las Naciones Unidas
de lucha contra la desertificación
(sic) en los países afectados por
sequía grave o desertificación (sic),
en particular África.

Tratado de cooperación en m
ate-

ria de patentes (PCT).

G
inebra, 26 de enero de

1994.

París, 21 de m
arzo de 1997.

Londres, 11 de febrero de
1997.

M
éxico, 18 de m

arzo de 1994.

Cochabam
ba (Bolivia), 28 de

m
ayo de 1996.

Argel, 10 de m
ayo de 1997.

París,  17 de junio de 1994.

W
ashington,  19 de junio de

1970, enm
endado el 28 de

septiem
bre de 1979 y m

odifi-
cado el 3 de febrero de 1984.

Ley 453 de 1998.

Ley 462 de 1998.

Ley 470 de 1998.

Ley 457 de 1998.

Ley 456 de 1998.

Ley 461 de 1998.

Ley 463 de 1998.

Ley 450 de 1998.

C-200/99

C-224/99

C-225/99

C-226/99

C-227/99

C-228/99

C-229/99

C-246/99

30 de agosto de
1999.

28 de julio de 1999.

23 de agosto de
2000 (adhesión).

25 de agosto de
1999.

14 de julio de 1999.

29 de noviem
bre de

2000.

1° de abril de 2000, De-
creto 1092 de 2000.

5 de diciem
bre de 1999,

Decreto 3060 de 2002.

21 de septiem
bre de 2000,

Decreto 2560 de 2000.

25 de agosto de 1999,
Decreto 2054 de 1999.

10 de septiem
bre de 2001,

Decreto 133 de 2004.

28 de febrero de 2001,
Decreto 427 de 2001.
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Acuerdo sobre asistencia legal
y cooperación judicial m

utua en-
tre el gobierno de la República
de Colom

bia y el gobierno de la
República de Panam

á.

Convenio de Cooperación turís-
tica entre el gobierno de la Re-
pública de Colom

bia y el gobierno
de Jam

aica.

Convenio de Cooperación Turís-
tica entre el gobierno de la Re-
pública de Chile y el gobierno
de la República de Colom

bia.

Enm
ienda al artículo octavo de

la Convención Internacional de
1966 sobre la Elim

inación de
todas las form

as de la Discrim
i-

nación Racial.

Convención sobre la obtención
de alim

entos en el extranjero.

Estatutos de la O
rganización Ibe-

roam
ericana de Seguridad Social.

Acuerdo de Cooperación judi-
cial en m

ateria penal entre el
gobierno de la República de Co-
lom

bia y el gobierno de la Repú-
blica del Paraguay.

Convenio Com
ercial entre el go-

bierno de la República de Co-
lom

bia y la Federación de Rusia.

Panam
á,  9 de noviem

bre de
1993.

Santafé de Bogotá,  20 de
abril 1994.

Santafé de Bogotá, 9 de
m

ayo de 1995.

Nueva York,  15 de enero de
1992.

N
ew

 York, 20 de junio de
1956.

Punta del Este, Uruguay, del
7 al 8 de diciem

bre de 1995.

Santafé de Bogotá, 31 de
julio de 1997.

Cartagena, 18 de octubre de
1995.

Ley 465 de 1998.

Ley 466 de 1998.

Ley 467 de 1998.

Ley 471 de 1998.

Ley 480 de 1998.

Ley 452 de 1998.

Ley 459 de 1998.

Ley 479 de 1998.

C-253/99

C-254/99

C-270/99

C-275/99

C-305/99

C-374/99

C-404/99

C-405/99

10 de agosto de
1999.

7 de diciem
bre de

1999.

10 de noviem
bre de

1999.

10 de octubre de
2000.

27 de agosto de
1999.

13 de septiem
bre

de 1999.

10 de octubre de 1999,
Decreto 1094 de 2000.

28 de diciem
bre de

1999, Decreto 426 de
2001.

10 de diciem
bre de 1999,

Decreto 212 de 2000.

10 de octubre de 2000,
Decreto 2768 de 2002.

23 de octubre de 1999,
Decreto 879 de 2001.

9 de m
arzo de 2000,

Decreto 1093 de 2000.
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151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

Convenio entre la República de
Colom

bia y la República del Perú,
sobre asistencia judicial en m

ate-
ria penal.

Protocolo para la protección del
Pacífico Sudeste contra la conta-
m

inación radiactiva.

Acuerdo de Asistencia Judicial en
m

ateria Penal entre la República
de Colom

bia y la República de Ar-
gentina.

Acuerdo Com
ercial entre el gobier-

no rel Reino de M
arruecos y el

gobierno de la República de Co-
lom

bia.

Acta final de la asam
blea constitu-

tiva del Centro para los Servicios
de Inform

ación y Asesoram
iento

sobre la Com
ercialización de los

Productos Pesqueros en Am
érica

Latina y el Caribe.

Tratado sobre delim
itación m

aríti-
m

a entre la República de Colom
-

bia y la República de Honduras.

Código Iberoam
ericano de Seguri-

dad Social.

Lim
a, 12 de julio de 1994.

Colom
bia, 21 de septiem

bre
de 1989.

Buenos Aires, 3 de abril de
1997.

Rabat, 22 de junio de 1995.

San José de Costa Rica, 18
de febrero de 1994.

2 de agosto de 1986.

M
adrid, España, los días 18

y 19 de septiem
bre de 1995.

Ley 478 de 1998.

Ley 492 de 1999.

Ley 496 de 1999.

Ley 498 de 1999.

Ley 539 de 1999.

Ley 516 de 1999.

Ley 502 de 1999.

C-406/99

C-508/99

C-522/99

C-719/99

C-785/99

C-1022/99

C-125/00

13 de septiem
bre

de 1999.

15 de octubre de
1999.

24 de enero de
2002.

3 de febrero de
2000.

20 de diciem
bre de

1999.

9 de diciem
bre de 1999,

Decreto 878 de 2001.

1° de febrero de 2001,
Decreto 880 de 2001.

24 de enero de 2002,
Decreto 1471 de 2002.

3 de febrero de 2000,
Decreto 1149 de 2000.

20 de diciem
bre de 1999,

Decreto 2592 de 1999.

09 Investigacion en cifras(2).p65
7/20/2005, 7:01 P

M
342



La Corte Constitucional y el derecho internacional...343

Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 7(1): 305-382, enero-junio de 2005

158.

159.

160.

161.

Tratado general de Cooperación
entre la República de Colom

bia
y la República Italiana. 50

Convenio 154 “sobre el fom
ento

de la negociación colectiva”.

Convenio de cooperación judi-
cial y asistencia m

utua en m
a-

teria penal entre la República de
C

olom
bia y la R

epública del
Ecuador.

Actas Finales de la Conferencia
M

undial de Radiocom
unicacio-

nes. 51

Rom
a, 29 de noviem

bre de
1994.

Adoptado en la sexagésim
a

séptim
a reunión de la confe-

rencia general de la O
rgani-

zación Internacional del
Trabajo, en  G

inebra, el 19
de junio de 1981.

Santafé de Bogotá, 18 de di-
ciem

bre de 1996.

G
inebra, 23 de octubre al 17

de noviem
bre de 1995.

Ley 524 de 1999.

Ley 519 de 1999.

Ley 514 de 1999.

Ley 521 de 1999.

C-160/00

C-161/00

C-206/00

C-287/00

30 de septiem
bre

de 2001.

8 de diciem
bre de

2000.

17 de abril de
2001.

7 de m
ayo de

2001.

1° de octubre de
2001, Decreto 366 de
2002.

8 de diciem
bre de

2001, Decreto 425 de
2001.

26 de julio de 2001,
Decreto 2827 de 2001.

7 de m
ayo de 2001,

Decreto 1473 de 2002.

50 La C
orte analiza el concepto de “confiscación” enunciado en el artículo 21 del Tratado; concluye que no puede ser entendido a la luz del artículo 34 de la C

P
so pena de tener que declarar inexequible el Tratado ya que un tratado bilateral no adm

ite reservas. E
n consecuencia, debe entenderse de acuerdo con el inciso

2 del artículo 34 no com
o una acción arbitraria sino com

o un procedim
iento que term

ina con una acción judicial de extinción del dom
inio com

o consecuencia de
un vicio existente desde su origen. P

or otro lado, la C
orte tam

bién determ
inó que de acuerdo con el artículo 294 de la C

onstitución, la ley no podrá conceder
exenciones ni tratam

ientos preferenciales respecto de los tributos pertenecientes a las entidades territoriales, “P
or lo tanto, tam

bién se condicionará la constitucionalidad
de la expresión ‘incluidas las exenciones fiscales relativas’, a que se le dé una interpretación según la cual, las exenciones otorgadas deberán lim

itarse a aquellas
que traten sobre tributos nacionales”; expresión contenida en el artículo 27 del Tratado. D

e com
ún acuerdo se aceptaron las interpretaciones hechas a los artículos

21 y 27.
51 C

olom
bia, al m

om
ento del depósito del instrum

ento de ratificación, form
uló las siguientes reservas: 1. E

l E
stado colom

biano se reserva el derecho de adoptar
todas las m

edidas que estim
e necesarias, conform

e a su ordenam
iento jurídico interno y al D

erecho Internacional, para proteger los intereses nacionales en el
caso de que otros M

iem
bros incum

plan las disposiciones del R
eglam

ento de R
adiocom

unicaciones, de otros docum
entos contenidos en las A

ctas F
inales de la

C
onferencia y tam

bién cuando las reservas form
uladas por representantes de otro E

stado afecten los servicios de telecom
unicaciones de la R

epública de
C

olom
bia o la plenitud de sus derechos soberanos. 2. R

atifica en su esencia las reservas núm
eros 40 y 79 efectuadas en la C

onferencia A
dm

inistrativa M
undial

d
e

 R
a

d
io

co
m

u
n

ica
cio

n
e

s (G
in

e
b

ra
 1

9
7

9
), a

sí co
m

o
 la

 n
ú

m
e

ro
 4

3
 e

fe
ctu

a
d

a
 e

n
 la

 C
o

n
fe

re
n

cia
 A

d
m

in
istra

tiva
 M

u
n

d
ia

l d
e

 R
a

d
io

co
m

u
n

ica
cio

n
e

s (M
á

la
g

a
,

Torrem
olinos, 1992), en especial, respecto de las nuevas disposiciones que integran el reglam

ento de R
adicom

unicaciones (G
inebra, 1995) y dem

ás docum
entos

de las A
ctas F

inales.
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162.

163.

164.

165.

166.

Acuerdo de Planificación de
Asentam

ientos Hum
anos en los

Pasos de Frontera entre la Re-
pública de Colom

bia y la Repú-
blica del Ecuador.

Acuerdo de cooperación judicial
y asistencia m

utua en m
ateria

penal entre la República de Co-
lom

bia y la República Federativa
del Brasil.

Convenio 138 (O
IT) sobre la edad

m
ínim

a de adm
isión de em

pleo,
adoptado por la 58a Reunión de
la Conferencia G

eneral de la O
r-

ganización Internacional del Tra-
bajo. 52

Acuerdo de Cooperación para la
prevención, control y represión
del lavado de activos derivado
de cualquier actividad ilícita en-
tre el gobierno de la República
de Colom

bia y el gobierno de la
República del Paraguay.

Acuerdo com
ercial entre la Re-

pública de Colom
bia y el gobier-

no de Rum
ania.

Santafé de Bogotá, 17 de di-
ciem

bre de 1996.

C
artagena de Indias, 7 de

noviem
bre de 1997.

G
inebra, Suiza, 26 de junio

de 1973.

Santafé de Bogotá, 31 de ju-
lio de 1997.

Bucarest, 31 de julio de 1997.

Ley 512 de 1999.

Ley 515 de 1999

Ley 517 de 1999.

Ley 520 de 1999.

Ley 525 de 1999.

C-288/00

C-324/00

C-325/00

C-326/00

C-327/00

29 de junio de
2001.

2 de febrero de
2001.

27 de septiem
bre

de 2000.

11 de agosto de
2000.

29 de junio de 2001,
D

ecreto 2824 de
2001.

2 de febrero de 2002,
Decreto 882 de 2001.

23 de noviem
bre de

2000, Decreto 103 de
2001.

17 de septiem
bre de

2000, Decreto 428 de
2001.

52 E
l gobierno nacional form

uló una declaración respecto de las disposiciones contenidas en el artículo 2°, párrafos 1 y 4, y en los artículos 4°, 6°, 7° y 8° del
C

onvenio, cuyo texto es el siguiente: “D
e conform

idad con lo dispuesto en el artículo 2°, párrafos 1 y 4 del C
onvenio, el gobierno de C

olom
bia declara que se

tendrá com
o edad m

ínim
a de adm

isión al em
pleo o al trabajo en su territorio y en los m

edios de transporte m
atriculados en su territorio, la edad de catorce (14)

años. A
 reserva de lo dispuesto en los artículos 4°, 6°, 7° y 8° del presente convenio, ninguna persona m

enor de edad deberá ser adm
itida al em

pleo o a trabajar
en ocupación alguna”.
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167.

168.

169.

170.

171.

172.

Convención Internacional sobre la
Prohibición del Desarrollo, Produc-
ción, Alm

acenam
iento y Uso de

Arm
as Q

uím
icas y sobre su Des-

trucción (1993).

Convenio de Cooperación Turísti-
ca entre el gobierno de la Repú-
blica de Colom

bia y el gobierno
de la República de Cuba.

Protocolo de 1992 que enm
ienda

el Convenio Internacional sobre
Responsabilidad Civil nacida de
daños debidos a contam

inación
por hidrocarburos, 1969, y el Pro-
tocolo de 1992 que enm

ienda el
Convenio Internacional sobre la
constitución de un Fondo Inter-
nacional de Indem

nización de
daños debidos a contam

inación
por hidrocarburos, 1971.

Convención de las Naciones Uni-
das sobre los contratos de com

-
praventa 

internacional 
de

m
ercaderías.

Convenio entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el gobier-
no de la Federación de Rusia sobre
cooperación cultural y científica.

Convenio Cultural entre el gobier-
no de la República de Colom

bia y
el gobierno de la R

epública
Islám

ica de Irán.

Realizada en París el 13 de
enero de 1993.
Entro en vigor el 29 de abril
de 1997.

La Habana, 21 de octubre
de 1995.

Londres, 27 de noviem
bre

de 1992.

Viena, 11 de abril de 1980.

Santafé de Bogotá, 26 de
noviem

bre de 1997.

M
edellín, 4 de septiem

bre
de 1997.

Ley 513 de 1999.

Ley 523 de 1999.

Ley 518 de 1999.

Ley 566 de 2000.

Ley 536 de 1999.

Ley 554 de 2000.

C-328/00

C-363/00

C-426/00

C-529/00

C-924/00

C-951/00

5 de abril de 2000.

16 de m
arzo de

2001.

19 de noviem
bre de

2001.

10 de julio de 2001.

17 de noviem
bre de

2000.

5 de m
ayo de 2000,

D
ecreto 1091 de

2000.

2 de abril de 2001,
D

ecreto 2823 de
2001.

19 de noviem
bre de

2002, Decreto 1470
de 2002.

1° de agosto de
2002, Decreto 2826
de 2001.

17 de noviem
bre de

2000, Decreto 2834
de 2001.

9 de junio de 2003,
D

ecreto 1753 de
2004.

09 Investigacion en cifras(2).p65
7/20/2005, 7:01 P

M
345



346Ricardo Abello Galvis

Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 7(1): 305-382, enero-junio de 2005

346

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Convención sobre la prohibición
del em

pleo, alm
acenam

iento,
producción y transferencia de
m

inas antipersonal y sobre su
destrucción.

Acta de fundación de la O
rgani-

zación Iberoam
ericana de la Ju-

ventud (O
IJ).

Acuerdo de cooperación en m
a-

teria de telecom
unicaciones en-

tre el gobierno de Colom
bia y el

gobierno de la República de Ar-
gentina.

Convención Interam
ericana con-

tra la fabricación y tráfico ilícito
de arm

as de fuego, m
uniciones

y explosivos y otros m
ateriales

relacionados.

Enm
ienda al inciso (f) del artícu-

lo XVII del Acuerdo relativo a la
organización internacional de
Telecom

unicaciones por satélite
(Intelsat).

Tratado de la O
rganización M

un-
dial de la Propiedad Intelectual
(O

M
PI) sobre Interpretación o

Ejecución de Fonogram
as.

O
slo, 18 de septiem

bre de
1997.

Buenos Aires, 1° de agosto
de 1996.

Santafé de Bogotá, 22 de
febrero de 1994.

W
ashington D.C., 14 de no-

viem
bre de 1997.

W
ashington, 20 de agosto

de 1971.

G
inebra, 20 de diciem

bre de
1996.

Ley 535 de 1999.

Ley 543 de 1999.

Ley 540 de 1999.

Ley 544 de 1999.

Ley 545 de 1999.

Ley 564 de 2000.

C-991/00

C-1042/00

C-1105/00

C-1137/00

C-1138/00

C-1139/00

6 de septiem
bre de

2000.

17 de abril de 2001.

23 de m
arzo de

2001.

5 de noviem
bre de

2001.

29 de noviem
bre de

2000.

1° m
arzo de 2001,

Decreto 105 de 2001.

17 de abril de 2001,
Decreto 2822 de 2001.

23 de m
arzo de 2001,

Decreto 2817 de 2001.

5 de noviem
bre de

2001, Decreto 1472 de
2002.

20 de m
ayo de 2002,

Decreto 2769 de 2002.
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179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

Convenio de cooperación cultu-
ral entre el gobierno de la Repú-
blica de Colom

bia y el gobierno
de la República de Lituania. 53

Convenio para la Cooperación en
el m

arco de la Conferencia Ibero-
am

ericana.

Acuerdo de Cooperación Policial
entre la República de Colom

bia y
la República de Venezuela.

Tratado de la  O
rganización M

un-
dial de la Propiedad Intelectual
(O

M
PI) sobre Derechos de Autor.

Convenio de Cooperación Judi-
cial en M

ateria Penal entre la
República de Colom

bia y la Re-
pública O

riental del Uruguay.

Convenio entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el gobier-
no de la República Federal de Ale-
m

ania sobre Cooperación Técnica.

Acuerdo de cooperación judicial
y asistencia judicial en m

ateria
penal entre el gobierno de la Re-
pública de Colom

bia y el gobier-
no de la República de Venezuela.

Santafé de Bogotá, 28 de abril
de 1995.

San Carlos Bariloche, Argen-
tina, 15 de octubre de 1995.

Suscrito en Santafé de Bo-
gotá el 28 de abril de 1998.

G
inebra, 20 de diciem

bre de
1996.

Santafé de Bogotá, 17 de fe-
brero de 1998.

Santafé de Bogotá, el 26 de
m

ayo de 1998.

C
aracas, 20 de febrero de

1998.

Ley 558 de 2000.

Ley 562 de 2000.

Ley 565 de 2000.

Ley 568 de 2000.

Ley 560 de 2000.

Ley 567 de 2000.

Ley 574 de 2000.

C-1158/00

C-1180/00

C-1182/00

C-1183/00

C-1184/00

C-1258/00

C-1259/00

2 de m
ayo de

2001.

23 de octubre de
2000.

29 de noviem
bre

2000.

17 de noviem
bre

de 2000.

23 de octubre de
2000.

31 de m
ayo de 2001,

D
ecreto 2825 de

2001.

23 de octubre de
2000, Decreto 876 de
2001.

6 de m
arzo de 2002,

D
ecreto 1474 de

2002.

28 de febrero de
2001, Decreto 2819
de 2001.

1° de febrero de
2001, Decreto 881 de
2001.

53 La C
orte determ

inó que “La exequibilidad del artículo IX
 del C

onvenio se condiciona en el sentido de que las exenciones en él previstas sólo pueden referirse
a tributos del nivel nacional y no afectan los im

puestos, tasas y contribuciones de las entidades territoriales.”
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186.

187.

188.

189.

190.

Convenio de reconocim
iento m

u-
tuo de certificados, títulos y gra-
dos académ

icos de educación
superior entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el go-
bierno de la República del Perú.

Acuerdo sobre el Program
a In-

ternacional para la Conservación
de los Delfines.

Convención sobre Prerrogativas
e Inm

unidades del O
rganism

o
para la Proscripción de las Ar-
m

as Nucleares en la Am
érica

Latina (O
panal). 54

Acuerdo de cooperación en m
a-

teria de asistencia jurídica entre
el gobierno de la República de
Colom

bia y el obierno de los Es-
tados Unidos M

exicanos.

Convenio Básico de Cooperación
Técnica y Científica entre la Re-
pública de Colom

bia y la Repú-
blica del Perú.

Lim
a, el 26 de abril de 1994.

W
ashington D.C., 21 de m

ayo
de 1998.

M
éxico, D.F., 23 de diciem

bre
de 1969.

M
éxico, 7 de diciem

bre de
1998.

Lim
a, 12 de diciem

bre de
1997.

Ley 557 de 2000.

Ley 559 de 2000.

Ley 569 de 2000.

Ley 577 de 2000.

Ley 579 de 2000.

C-1260/00

C-1314/00

C-1333/00

C-1334/00

C-1439/00

18 de abril de
2002.

28 de m
arzo de

2001.

6 de abril de 2001.

26 de febrero de
2001.

18 de abril de 2002,
Decreto 1469 de 2002.

28 de m
arzo de 2001,

Decreto 1216 de 2001.

4 de junio de 2001,
Decreto 1218 de 2001.

2 de m
arzo de 2001,

Decreto 1217 de 2001.

54 La C
orte decidió condicionar la C

onstitucionalidad de los dos siguientes ordinales: “el ordinal 1º del artículo 2º es exequible en el entendido de que si surge una
disputa jurídica entre un habitante del territorio y O

PA
N

A
L, cuando ste actúe com

o un particular o som
etido a las norm

as de derecho interno o supranacional,
podrá apelarse a los m

ecanism
os judiciales consagrados por el ordenam

iento nacional e internacional a fin de que el conflicto se resuelva según las norm
as

vigentes en el territorio nacional. P
or su parte, el artículo 2º ordinal 6º es constitucional, en el entendido de que las exenciones otorgadas deben lim

itarse a
aquellas que traten sobre tributos nacionales.”
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191.

192.

193.

194.

195.

196.

Convención entre los Estados Uni-
dos de Am

érica y la República de
Costa Rica para el establecim

iento
de una Com

isión Interam
ericana del

Atún Tropical. 55

C
onvenio C

ultural y Educativo
entre la República de Colom

bia y
la República de Indonesia.

Tratado sobre traslado de perso-
nas condenadas entre el gobier-
no de la República de Colom

bia y
el gobierno de la República de
Cuba.

Convenio entre las Repúblicas de
Colom

bia y del Ecuador para la
recuperación y devolución de bie-
nes culturales robados.

Convenio de Reconocim
iento M

u-
tuo de Certificados de Estudios,
Títulos y G

rados Académ
icos de

Educación Superior entre los go-
biernos de la República de Co-
lom

bia y de los Estados Unidos
M

exicanos.

Acuerdo entre el gobierno de Ru-
m

ania y el gobierno de Colom
bia

sobre cooperación en el cam
po

del turism
o.

W
ashington, 31 de m

ayo de
1949.

Jakarta, 24 de octubre de
1996.

La Habana, 14 de enero de
1999.

Santafé de Bogotá, 17 de di-
ciem

bre de 1996.

Ciudad de M
éxico, 7 de di-

ciem
bre de 1998.

Santafé de Bogotá, 19 de
septiem

bre de 1991.

Ley 602 de 2000..

Ley 597 de 2000.

Ley 587 de 2000.

Ley 596 de 2000.

Ley 595 de 2000.

Ley 591 de 2000.

C-1710/00

C-005/01

C-012/01

C-091/01

C-202/01

C-247ª/01

21 de noviem
bre

de 2002

8 de junio de 2001.

24 de octubre de
2001.

11 de m
ayo de

2001.

21 de noviem
bre de

2002, Decreto 2127
de 2003.

8 de junio de 2001,
Decreto 345 de 2002.

24 de octubre de
2001, Decreto 1468
de 2002.

8 de junio de 2001,
D

ecreto 2820 de
2001.

55 E
stados U

nidos está solicitando a C
olom

bia la A
dhesión a este instrum

ento en el m
arco de las negociaciones del T

LC
. C

olom
bia está

reacia por considerar que el régim
en de cuotas no es favorable para la industria atunera colom

biana.
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197.

198.

199.

200.

201.

202.

Acuerdo Com
ercial entre el gobier-

no de la República de Colom
bia y

de la República de Costa de M
arfil.

Convenio entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el go-
bierno de la República de Cuba
sobre asistencia jurídica m

utua
en m

ateria penal.

Convenio Básico de Cooperación
Técnica y Científica entre la Re-
pública de Colom

bia y la Repúbli-
ca de Nicaragua. 56

E
nm

ienda del P
rotocolo de

M
ontreal aprobada por la Novena

Reunión de las Partes relativa a
las sustancias agotadoras de la
capa de ozono.

Cooperación en m
ateria de pre-

vención del uso indebido y control
del tráfico ilícito de estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas.
“Acuerdo entre la República de
Colom

bia y el Reino de España”.

Estatuto de la Com
isión Latinoa-

m
ericana de Aviación Civil (CLAC).

Abidján, 3 de noviem
bre de

1997.

La Habana, 13 de m
arzo de

1998.

Bogotá, 28 de junio de 1991.

M
ontreal, 17 de septiem

bre
de 1997.

Santafé de Bogotá, septiem
-

bre 14 de 1998.

M
éxico, 14 de diciem

bre de
1973.

Ley 593 de 2000.

Ley 604 de 2000.

Ley 618 de 2000.

Ley 624 de 2000.

Ley 622 de 2000.

Ley 625 de 2000.

C-279/01

C-280/01

C-303/01

C-671/01

C-756/01

C-834/01

30 de agosto de
2001.

16 de junio de
2003.

3 de noviem
bre de

2001, Decreto 346 de
2002.

13 de septiem
bre de

2003, Decreto 134 de
2004.

56 La C
orte condicionó la exequibilidad de la ley aprobatoria al decir en su fallo que “E

n relación con lo dispuesto en el artículo V
I del C

onvenio, la C
orte lo interpreta

en el sentido que si se crean nuevas obligaciones, o se m
odifica o adiciona el C

onvenio, debe som
eterse a los procedim

ientos constitucionales de aprobación
del C

ongreso y revisión de constitucionalidad por esta C
orporación”.

09 Investigacion en cifras(2).p65
7/20/2005, 7:01 P

M
350



La Corte Constitucional y el derecho internacional...351

Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 7(1): 305-382, enero-junio de 2005

Cooperación entre el gobierno de
la República de Colom

bia y el go-
bierno de la República de Cuba
para la Prevención, el Control y la
R

epresión del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas y Delitos Conexos.

Protocolo de Kyoto de la Conven-
ción M

arco de las Naciones Uni-
das sobre el Cam

bio Clim
ático.

Acuerdo entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el go-
bierno de la República Dom

inica-
na, sobre asistencia m

utua en
m

ateria penal. 57

Convenio de Cooperación Técnica
y Científica entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el gobier-
no de la República del Ecuador. 58

Acuerdo relativo al Centro Latinoam
e-

ricano de Adm
inistración para el De-

sarrollo (CLAD) y sus Estatutos.

Protocolo Adicional entre la Repú-
blica de Colom

bia y el Reino de
España. Corrige el título y el prim

er
párrafo del Preám

bulo del Protoco-
lo, del 27 de septiem

bre de 1999.

La Habana, Cuba, 14 de ene-
ro de 1999.

Kyoto, 11 de diciem
bre de

1997.

Santo D
om

ingo, R
epública

Dom
inicana, 27 de junio de

1998.

Santafé de Bogotá, D.C., 20
de octubre de 1999.

Caracas, 30 de junio de 1972,

Santafé de Bogotá, el 14 de
septiem

bre de 1998.

24 de enero de 2003.

22 de m
arzo de

2002.

19 de febrero de
2003, Decreto 2123
de 2003.

NO1° de julio de 2002,
D

ecreto 2762 de
2002.

Ley  629 de 2000.

Ley 630 de 2000.

Ley 641 de 2001.

Ley 637 de 2001,

Ley 638 de 2001.

Ley 639 de 2001.

C-835/01

C-860/01

C-861/01

C-862/01

C-914/01

C-915/01

57 La C
orte declaró inexequible la Ley 630 de 2000 por vicios de form

a en el procedim
iento de aprobación en el S

enado. C
on posterioridad el tratado fue declarado

exequible en la sentencia C
-619 de 2004.

58 La C
orte condicionó la exequibilidad del artículo V

III del Tratado en la m
edida en que los tratados com

plem
entarios no sean entendidos com

o A
cuerdos

S
im

plificados, tal y com
o ya lo sostuvo en las sentencias C

-363 de 2000 y C
-303 de 2001.

203.

204.

205.

206.

207.

208.
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Acuerdo por el que se establece
el Centro de Asesoría Legal en
Asuntos O

M
C.

Convención Interam
ericana sobre

Restitución Internacional de M
e-

nores. 59

Acuerdo de Cooperación Técni-
ca, Científica y Tecnológica entre
el gobierno de la República de
Colom

bia y el gobierno de la Re-
pública de Bolivia.

Convención Interam
ericana sobre

asistencia m
utua en m

ateria pe-
nal y Protocolo facultativo.

Convenio Internacional del Siste-
m

a Arm
onizado de Designación y

Codificación de M
ercancías.

Cuarta Enm
ienda del Convenio

Constitutivo del Fondo M
onetario

Internacional.

Cooperación económ
ica y técni-

ca entre el gobierno de la Repú-
blica de Colom

bia y el gobierno
de la República de Indonesia.

Seattle, 30 de noviem
bre de

1999.

M
ontevideo, Uruguay, el 15

de julio de 1989.

Bogotá, 10 de noviem
bre de

1998.

N
assau, Baham

as,  23 de
m

ayo de 1992.

Bruselas ,14 de junio de 1983.

23 de septiem
bre de 1997.

Yakarta, 13 octubre de 1999

24 de agosto de 2002,
D

ecreto 2763 de
2002.

NO23 de noviem
bre de

2002, Decreto 3059
de 2002.

11 de febrero de
2003, Decreto 2124
de 2003.

21 de octubre de
2002, Decreto 2128
de 2003.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

Ley 620 de 2000.

Ley 631 de 2000.

Ley 636 de 2001.

Ley 646 de 2001.

Ley 652 de 2001.

Ley 673 de 2001

Ley 660 de 2001.

C-916/01

C-951/01

C-953/01

C-974/01

C-1145/01

C-057/02

C-264/02

25 de julio de 2002.

23 de septiem
bre

de 2002.

13 de enero de
2003.

21 de octubre de
2002.

59 La C
orte concluyó que: “en la form

ación de la Ley 620 de 2000, ocurrieron vicios de procedim
iento que afectan la validez de ese cuerpo norm

ativo. P
or

consiguiente, la C
orte se ve obligada a declarar la inexequibilidad de esa ley, pues el saneam

iento del vicio no es procedente ya que obligaría a devolver la ley
hasta el prim

er debate en S
enado, lo cual im

plicaría realm
ente que el C

ongreso tendría que repetir todo el trám
ite de la ley.” (Ley 880 de 2004, declarada exequible

en la sentencia C
-912 de 2004.)
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Tratado de Prohibición Com
pleta

de Ensayos Nucleares

Cooperación para la prevención,
control y represión del lavado de
activos derivado de cualquier acti-
vidad ilícita entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el gobier-
no de la República Dom

inicana.

Acuerdo entre la República de
Colom

bia y la República de Chile
para la prom

oción y protección
recíproca de las inversiones.

Acuerdo de alcance parcial de
com

plem
entación económ

ica entre
los gobiernos de las Repúblicas de
Colom

bia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela, países m

iem
bros de la Co-

m
unidad Andina, y el gobierno de la

República Federativa del Brasil.

Protocolo de Enm
ienda al Tratado

de Cooperación Am
azónica.

Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo
G

eneral sobre el Com
ercio de Ser-

vicios con la lista de com
prom

isos
específicos. de Colom

bia anexa
60

Asam
blea General de las Naciones

Unidas, 10 de septiem
bre de 1996.

Santo Dom
ingo, 27 de junio de

1998.

Cartagena de Indias, 22 de ene-
ro de 2000.

M
ontevideo, 12 de agosto de

1999.

C
aracas, 14 de diciem

bre de
1998.

G
inebra, 15 de abril de 1997.

20 de m
arzo de 2003,

Decreto 129 de 2004.

2 de agosto de 2002,
Decreto 2767 de 2002.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

Ley 674 de 2001.

Ley 672 de 2001.

Ley 661 de 2001.

Ley 690 de 2001.

Ley 671 de 2001.

Ley 701 de 2001.

C-287/02

C-288/02

C-294/02

C-334/02

C-335/02

C-369/02

12 de febrero de
2003.

2 de agosto de
2002.

60 La C
orte decidió que “E

l E
stado colom

biano, al depositar el instrum
ento de ratificación, deberá realizar una declaración interpretativa en el sentido que el artículo

365 de la C
onstitución establece literalm

ente que “si por razones de soberanía o de interés social, el E
stado, m

ediante ley aprobada por la m
ayoría de los

m
iem

bros de una y otra cám
ara, por iniciativa del G

obierno decide reservarse determ
inadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indem

nizar previa
y plenam

ente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”. E
l D

r. M
onroy C

abra en su aclaración de voto hace
unas precisiones sobre el trám

ite que debe tener todo acuerdo internacional para que obligue al E
stado C

olom
biano (énfasis agregado).
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354
Convenio para la unificación de
ciertas reglas para el transporte
aéreo internacional.

Protocolo sobre Privilegios e In-
m

unidades de la Asociación de
Estados del Caribe.

Convenio 182 sobre la Prohibición
de las Peores Form

as de Trabajo
Infantil y la Acción Inm

ediata para
su Elim

inación (O
IT)

Convención sobre la Pronta Notifi-
cación de Accidentes Nucleares.

Estatuto de Rom
a de la Corte Pe-

nal Internacional. 61

Convención Interam
ericana sobre

Desaparición Forzada de Personas.

Acuerdo del alcance parcial de
com

plem
entación económ

ica No.
48 entre el gobierno de la Repúbli-
ca Argentina y los gobiernos de
las Repúblicas de Colom

bia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela, Países
m

iem
bros de la com

unidad Andina.

Convención sobre la Protección
Física de M

ateriales Nucleares.

M
ontreal, 28 de m

ayo de 1999.

Panam
á, República de Panam

á,
13 de diciem

bre de 1999

G
inebra, Suiza, 17 de junio de

1999.

Viena, 26 de septiem
bre de 1986.

Rom
a, 17 de julio de 1998.

Belem
 do Pará, 9 de junio de 1994.

Entró en vigor el 28 de marzo de 1996.

M
ontevideo, 29 de junio de 2000.

Viena y Nueva York, 3 de m
arzo

de 1980.

Entrada en vigor se en-
cuentra pendiente. De-
creto 2125 de 2003.

28 de abril de 2003, De-
creto 2126 de 2003.

1° de noviem
bre de 2002,

Decreto 2764 de 2002.

27 de abril de 2003,
Decreto 2120 de 2003.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

Ley 703 de 2001

Ley 704 de 2001.

Ley 702 de 2001.

Ley 742 de 2002.

Ley 707 de 2001.

Ley 722 de 2001.

Ley 728 de 2001.

Ley 705 de 2001.

C-533/02

C-534/02

C-535/02

C-536/02

C-578/02

C-580/02

C-581/02

C-673/02

28 de m
arzo de 2003.

28 de m
arzo de 2003.

5 de agosto de 2002.

Suscrita por Colom
bia

el 5 de agosto de 1994.

28 de m
arzo de 2003.

61 S
e form

uló la declaración prevista en el artículo 124 que establece que la C
orte no es com

petente para conocer sobre los crím
enes de guerra por un periodo

de 7 años contados a partir del 1° de noviem
bre de 2002. P

ara conocer la declaración hecha por C
olom

bia al m
om

ento de depositar el instrum
ento de ratificación

ver el D
ecreto 2764 del 26 de noviem

bre de 2002.
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Acuerdo de Cooperación Turística
entre el gobierno de la República
de Colom

bia y el gobierno de los
Estados Unidos M

exicanos.

Convención Interam
ericana con-

tra la fabricación y el tráfico
ilícitos de arm

as de fuego, m
uni-

ciones, explosivos y otros m
ate-

riales relacionados.

Protocolo de Cartagena sobre se-
guridad de la biotecnología del Con-
venio sobre la diversidad biológica.

Protocolo de M
odificación del

Convenio M
ultilateral sobre co-

operación y asistencia m
utua

entre las Direcciones Nacionales
de Aduanas.

Convención sobre asistencia en
caso de Accidente N

uclear o
Em

ergencia Radiológica. 62

Tratado de Cooperación para la
asistencia en m

ateria hum
anita-

ria entre la Soberana O
rden de

M
alta y el gobierno de la Repúbli-

ca de Colom
bia.

Suscrito en Ciudad de M
éxi-

co el siete de diciem
bre de

1998.

Adoptada en W
ashington

D.C., el 14 de noviem
bre de

1997.

Realizado en M
ontreal, el 29

de enero de 2000.

Aprobado en Cancún el 29
de octubre de 1999.

Aprobada en Viena el 26 de
septiem

bre de 1986.

Firm
ado en Rom

a el 30 de
septiem

bre de 1999.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

Ley 737 de 2002.

Ley 740 de 2002.

Ley 763 de 2002.

Ley 766 de 2002.

Ley 767 de 2002.

Ley 761 de 2002.

C-715/02

C-764/02

C-071/03

C-235/03

C-254/03

C-255/03

16 de octubre de
2003.

5 de febrero de
2003.

20 de m
ayo de

2003.

16 de octubre de 2003,
Decreto 1754 de 2004.

6 de m
arzo de 2003,

Decreto 2122 de 2003.

11 de septiem
bre de

2003, Decreto 132 de
2004.

62 La C
orte consideró que “E

l E
stado colom

biano no puede obligarse a cum
plir con los com

prom
isos previstos en el artículo 10 de la C

onvención sobre asistencia
en caso de accidente nuclear o em

ergencia radiológica si se ha com
probado que el daño causado por el m

iem
bro del organism

o o del E
stado asistente lo fue

por actos de negligencia flagrante”. A
 pesar de lo anterior la C

orte recuerda que el presidente es el suprem
o director de las relaciones internacionales, en

consecuencia determ
inó que “el jefe del E

jecutivo haga uso opcional de la facultad que le confiere el literal a) del parágrafo 5º del artículo 10 de la C
onvención

sobre asistencia en caso de accidente nuclear o em
ergencia radiológica, en el sentido de m

anifestar, al m
om

ento de adherir a la C
onvención, que C

olom
bia no

se considera obligada en todo o en parte por lo dispuesto en el párrafo 2º de dicho artículo.”
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356
Tratado entre la República de
Colom

bia y la República Popular
China sobre Asistencia Judicial
en M

ateria Penal.

Protocolo Facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del
Niño relativo a la Venta de Ni-
ños, la Prostitución Infantil y la
Utilización de los Niños en la Por-
nografía.  63

Protocolo para la represión de
actos ilícitos de violencia en los
aeropuertos que presten servi-
cio a la aviación civil internacio-
nal, com

plem
entario del convenio

para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de la avia-
ción civil.

Convención Interam
ericana para

la elim
inación de todas las for-

m
as de discrim

inación contra las
personas con discapacidad.

Protocolo al Convenio para la co-
operación en el m

arco de la Con-
ferencia Iberoam

ericana para la
constitución de la Secretaría de
cooperación Iberoam

ericana
(Secib).

C-291ª/03

C-318/03

C-354/03

C-401/03

C-782/03

27 de abril de 2004
“Canje de Inst.”.

11 de noviem
bre de

2003.

14 de enero de
2004.

2 de noviem
bre de

2004.

27 de m
ayo de 2004,

D
ecreto 3172 de

2004.

11 de diciem
bre de

2003, Decreto 130 de
2004.

13 de febrero de
2004, Decreto 1755
de 2004.

236.

237.

238.

239.

240.

Firm
ado en Beijing, el 14 de

m
ayo de 1999.

Adoptado en Nueva York, el
veinticinco (25) de m

ayo de
dos m

il (2000).

Realizado en M
ontreal el 23

de septiem
bre de 1971, rea-

lizado en M
ontreal el 24 de

febrero de 1988.

Suscrita en la ciudad de
G

uatem
ala, G

uatem
ala, el 7

de junio de 1999.

Suscrito en la ciudad de La
Habana, Cuba, en noviem

-
bre 15 de 1999.

Ley 765 de 2002.

Ley 764 de 2002.

Ley 762 de 2002.

Ley 786 de 2002.

Ley 801 de 2003.

63 La C
orte C

onstitucional declaró exequible la ley aprobatoria en form
a condicionada a que el presidente, al m

om
ento de ratificar el Tratado haga una declaración

interpretativa en el sentido de que el artículo 7º trata únicam
ente del com

iso o decom
iso penal, conform

e a lo expresado en el acápite denom
inado “D

isposiciones
específicas del protocolo”.
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Protocolo M
odificatorio Adicional

al Convenio sobre Prom
oción y

Protección Recíproca de Inversio-
nes entre el gobierno de la Repú-
blica de Colom

bia y el gobierno de
la República del Perú. 64

Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada
transnacional y el protocolo para pre-
venir, reprim

ir y sancionar la trata
de personas especialm

ente m
uje-

res y niños, que com
plem

enta la
Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada
transnacional. 65

Acuerdo entre la O
rganización de

las Naciones Unidas para el De-
sarrollo Industrial y el gobierno de
Colom

bia acerca del Estableci-
m

iento de una O
ficina Regional de

la O
NUDI en Colom

bia.

Acuerdo Cultural entre el gobierno
de la República de Colom

bia y el
gobierno de la República de Tur-
quía. 66

21 de m
arzo de 2004,

Decreto 1751 de 2004.

3 de septiem
bre de

2004, Decreto 3173 de
2004.

29 de julio de 2004,
Decreto 104 de 2005.

241.

242.

243.

244.

Realizado en Lim
a el 7 de

m
ayo 2001.

Adoptada por la Asam
blea

G
eneral de las Naciones Uni-

das el 15 de noviem
bre de

2000.

Suscrito en Santafé de Bo-
gotá, el 22 de m

ayo del año
2000.

Realizado en Caracas, el 9
de septiem

bre de 1991, y el
canje de notas que lo m

odifi-
ca de 23 de febrero de 2000
y 30 de m

arzo de 2000.

Ley 800 de 2003.

Ley 799 de 2003.

Ley 802 de 2003.

Ley 798 de 2003.

C-961/03

C-962/03

C-1002/03

C-1033/03

4 de agosto de
2004.

21 de m
ayo de

2004.

64 La C
orte R

ecuerda que “el artículo 3 establece que el P
rotocolo bajo revisión con el C

onvenio entre el G
obierno de la R

epública de C
olom

bia y el G
obierno de

la R
epública del P

erú sobre P
rom

oción y P
rotección R

ecíproca de Inversiones, celebrado en Lim
a, el 26 de abril de 1994, hace parte integrante de dicho

convenio”. E
n efecto, el P

rotocolo bajo estudio sustituye el artículo 7 del C
onvenio sobre P

rom
oción y P

rotección R
ecíproca de Inversiones entre C

olom
bia y P

erú,
que fue declarado inexequible m

ediante sentencia C
-008 de 1997 y éste entrará en vigor en la fecha en que lo haga el citado C

onvenio.
65 La P

rocuraduría consideró que debía hacerse R
eserva a las siguientes disposiciones: 1- literal a artículo 2; 2- literal f artículo 2; 3- literal g del artículo 2; 4- num

eral 7 artículo
12; 5- D

isposición del producto del delito o de los bienes decom
isados; 6- artículo 15; 7- literal a num

eral 2 del artículo 24 y 8- num
eral 3 artículo 26. S

in em
bargo la C

orte
no estuvo de acuerdo en la m

edida en que “las disposiciones establecidas tanto en la C
onvención com

o en el P
rotocolo, se encuentran subordinadas a las regulaciones

del derecho interno y a la adopción en nuestro ordenam
iento penal de los tipos y sanciones acordados en los instrum

entos internacionales y, en todo caso, ninguna de las
disposiciones contenidas en el C

onvenio objeto de control podrá afectar en nada el plexo de garantías a los derechos fundam
entales consagrados en la C

onstitución P
olítica

y en los C
onvenios y Tratados sobre D

erechos H
um

anos suscritos y aprobados por C
olom

bia que form
an parte del bloque de constitucionalidad.”

66 H
ay cuatro salvam

entos de voto com
o consecuencia de errores en el procedim

iento de aprobación de la ley en el C
ongreso.
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Convenio Internacional del Café,
2001.

Convenio Internacional para la
Represión de los Atentados Te-
rroristas Com

etidos con Bom
bas.

Acuerdo entre el gobierno de la Re-
pública de Colom

bia y el gobierno de
los Estados Unidos de Am

érica res-
pecto a la entrega de personas de
los Estados Unidos de Am

érica a la
Corte Penal Internacional.

Enm
iendas a la Convención so-

bre el com
ercio internacional de

especies am
enazadas de fauna

y flora silvestres.

Convenio Internacional para la
Represión de la Financiación del
Terrorism

o. 67

17 de febrero de 2004,
Decreto 1758 de 2004.

14 de octubre de 2004,
Decreto 105 de 2005.

17 de septiem
bre de

2003.

14 de octubre de 2004,
Decreto 106 de 2005.

245.

246.

247.

248.

249.

Adoptado el 28 de septiem
bre

de 2000.

Adoptado por la Asam
blea

G
eneral de las Naciones Uni-

das el 15 de diciem
bre de 1997.

Suscrito en Bogotá el 17 de
septiem

bre de 2003.

Firm
adas en W

ashington D. C.,
el 3 de m

arzo de 1973, adopta-
das en Bonn, Alem

ania, el 22
de junio de 1979, y G

arborone,
Botswana, el 30 de abril de 1983.

Adoptado por la Asam
blea

G
eneral de las Naciones Uni-

das el 9 de diciem
bre de 1999.

Ley 804 de 2003.

No tiene.

Ley 807 de 2003.

Ley 808 de 2003.

Ley 830 de 2003.

17 de febrero de
2004.

14 de septiem
-

bre de 2004.

14 de septiem
-

bre de 2004.

67 A
l m

om
ento de depositar el instrum

ento de ratificación, el gobierno nacional form
uló la siguiente reserva y notificación, respectivam

ente. R
eserva: “D

e
conform

idad con el artículo 24 párrafo 2° del C
onvenio C

olom
bia declara que no se considera vinculada por el párrafo 1° del m

ism
o artículo”. N

otificación: “D
e otra

parte de conform
idad con el artículo 7° párrafo 3° del C

onvenio, notificó que el E
stado C

olom
biano establece su jurisdicción, de conform

idad con su legislación
nacional, con arreglo al párrafo 2° del m

ism
o artículo”.

C-1034/03

C-1055/03

No tiene, se
suscribió en
desarrollo del
Convenio general
para ayuda
económ

ica,
técnica y afín
entre el gobierno
de Colom

bia y el
gobierno de los
Estados Unidos
de Am

érica,
suscrito en
Bogotá el 23 de
julio de 1962.

C-012/04

C-037/04
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Convenio para la Represión de
Actos Ilícitos contra la Seguridad
de la Navegación M

arítim
a y el Pro-

tocolo para la Represión de Actos
Ilícitos contra la Seguridad de las
Plataform

as Fijas Em
plazadas en

la Plataform
a Continental. 68

Protocolo Facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del
Niño relativo a la Participación de
Niños en los Conflictos Arm

ados.

Enm
iendas al acuerdo relativo a

la organización internacional de
telecom

unicaciones por satélite
(Intelsat), realizado en W

ashing-
ton, el 20 de agosto de 1971, y
de la enm

ienda al acuerdo opera-
tivo, realizado en W

ashington el
20 de agosto de 1971. 69

Acuerdo de Seguridad Social en-
tre la República de Colom

bia y la
República O

riental del Uruguay,

Convenio-m
arco relativo a la eje-

cución de la ayuda financiera y
técnica y de la cooperación eco-
nóm

ica en la República de Colom
-

bia en virtud del reglam
ento “ALA”.

NO
250.

251.

252.

253.

254.

Realizado en Rom
a, el 10 de

m
arzo de 1988.

25 de m
ayo de 2000. Entró

en vigor el 12 de febrero de
2002.

Aprobadas por la vigésim
a

quinta asam
blea de partes

realizada del 13 al 17 de no-
viem

bre de 2000, y la trigési-
m

a prim
era reunión de

signatarios realizada el 9 y
10 de noviem

bre de 2000 en
W

ashington, D. C.

Realizado en Santafé de Bo-
gotá, el 17 de febrero de
1998.

Firm
ado en Bruselas el 17 de

2000, y en Bogotá el 14 de
diciem

bre de 2000.

Ley 833 de 2003.

Ley 829 de 2003,

Ley 826 de 2003.

Ley 825 de 2003.

Ley 831 de 2003.

C-120/04

C-172/04

C-278/04

C-279/04

C-280/04

68 La C
orte declaró inexequible la Ley 830 de 2003 por vicio de form

a.
69 La C

orte decidió que el presidente de la R
epública sólo podrá m

anifestar el consentim
iento del E

stado colom
biano en obligarse por los m

encionados
instrum

entos internacionales form
ulando la siguiente declaración interpretativa: “el E

stado colom
biano reafirm

a que el segm
ento de la órbita geoestacionaria que

le corresponde form
a parte del territorio colom

biano según lo establecido en los artículos 101 y 102 de la C
onstitución, y entiende que ninguna norm

a de estas
enm

iendas es contraria a los derechos reclam
ados por los E

stados ecuatoriales al respecto, ni podrá ser interpretada en contra de tales derechos.”
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Convenio sobre la M
arcación de

Explosivos Plásticos para los Fi-
nes de Detección. 70

Convención sobre las M
isiones

Especiales.

Convenio relativo al reconocim
ien-

to internacional de derechos so-
bre aeronaves.

Convención Internacional Contra
la Tom

a de Rehenes.

Tratado sobre cooperación judicial
m

utua entre el gobierno de la Re-
pública de El Salvador y el gobier-
no de la República de Colom

bia.

Resolución A.724(17), Enm
iendas al

Convenio Constitutivo de la O
rgani-

zación M
arítim

a Internacional
(Institucionalización del Com

ité de
Facilitación) y Anexo Enm

iendas al
Convenio Constitutivo de la O

rgani-
zación M

arítim
a Internacional

(Institucionalización del com
ité de

Facilitación) y la Resolución A.735
(18),  Convenio Constitutivo de la
O

rganización M
arítim

a Internacional
y Anexo – Enm

iendas al Convenio
Constitutivo de la O

rganización M
a-

rítim
a Internacional.

NO
Realizado en M

ontreal, el 1°,
de m

arzo de 1991.

Abierta a la firm
a en Nueva York,

el 16 de diciem
bre de 1969.

Realizado en G
inebra, el 19 de

junio de 1948.

Adoptada por la Asam
blea Gene-

ral de las Naciones Unidas el 17
de diciem

bre de 1979.

Suscrito en Cartagena de In-
dias, el 10 de junio de 1994.

Aprobadas el 7 de noviem
bre

de 1991 y el 4 de noviem
bre de

1993 respectivam
ente.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

Ley 824 de 2003.

Ley 834 de 2003.

Ley 837 de 2003.

Ley 840 de 2003.

Ley 874 de 2004.

Ley 847 de 2003.

C-309/04

C-315/04

C-347/04

C-405/04

C-533/04

C-534/04

70 E
n este orden de ideas, y reiterando la doctrina form

ulada en la sentencia C
-120 de 2004, M

. P. M
anuel José C

epeda E
spinosa, la ley objeto de revisión debe

ser declarada inexequible por vicios de form
a, pues “el m

ism
o proyecto de ley fue som

etido a cinco debates, sin que se hubiera reabierto el debate de conform
idad

con las norm
as reglam

entarias aplicables”.
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Convenio de Tam
pere sobre el

sum
inistro de recursos de tele-

com
unicaciones para la m

itiga-
ción de catástrofes y las
operaciones de socorro en ca-
sos de catástrofe.

Acuerdo de Cooperación Turísti-
ca entre el gobierno de la Repú-
blica de Colom

bia y el gobierno
del Reino de M

arruecos.

Acuerdo entre el gobierno de la
República de Colom

bia y el go-
bierno de la República Dom

inica-
na sobre Asistencia M

utua en
M

ateria Penal. 71

Protocolo Adicional al Acuerdo
de Cartagena, Com

prom
iso de la

Com
unidad Andina por la Dem

o-
cracia. 72

Acuerdo de Cooperación entre
el gobierno de la República de
Colom

bia y el gobierno de la Re-
pública del Ecuador en la esfera
de la actividad m

usical.

Adoptado en Tam
pere, Fin-

landia, el 18 de junio 1998.

Firm
ado en la ciudad de

Santafé de Bogotá, el 8 de
m

arzo de 2000.

Realizado en Santo Dom
in-

go, República Dom
inicana, el

27 de junio de 1998.

Realizado en O
porto, Portu-

gal, el 17 de octubre de 1998.

Suscrito en la ciudad de
Santafé de Bogotá, el día 20
de octubre de 1999.

261.

262.

263.

264.

265.

C-557/04

C-618/04

C-619/04

C-644/04

C-661/04

Ley 869 de 2003.

Ley 879 de 2004.

Ley 846 de 2003.

Ley 867 de 2003.

Ley 849 de 2003.

71 La C
orte dispuso que “el P

residente de la R
epública, al m

anifestar el consentim
iento en obligarse por este tratado, deberá form

ular la siguiente declaración
interpretativa: ‘E

l G
obierno de C

olom
bia interpreta que el térm

ino “confiscación” contenido en este A
cuerdo no se refiere a la pena de confiscación prohibida por

el artículo 34 de la C
onstitución P

olítica de C
olom

bia, sino que está referido a un procedim
iento que, conform

e al ordenam
iento jurídico colom

biano y con el
respeto de las garantías procesales, extinga el dom

inio, por las causas establecidas en la ley’ ”.
72 La C

orte determ
inó que “E

l P
residente de la R

epública, sólo podrá m
anifestar el consentim

iento form
ulando la correspondiente reserva respecto a lo dispuesto

en los num
erales prim

ero y segundo de esta decisión, es decir, observando la inexequibilidad de las expresiones “y concertación de una acción externa en otros
ám

bitos”, contenidas en el literal d) del artículo 4°, y la declaración interpretativa respecto del artículo 5°, en el sentido que la im
posibilidad de participación se

refiere exclusivam
ente a la adopción de la decisión, m

ás no a la viabilidad de intervenir dentro del proceso, con la finalidad de garantizar el ejercicio cabal de su
derecho de defensa.”
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Convenio de Cooperación Técni-
ca entre la República de Colom

-
bia y la República del Perú para
el desarrollo de actividades cien-
tífico-técnicas, asistenciales y de
prom

oción de la salud en la zona
fronteriza Colom

bo-Peruana.

Instrum
ento de Enm

ienda a la
Constitución de la Unión Interna-
cional de Telecom

unicaciones
(G

inebra, 1992), con las enm
ien-

das adoptadas por la Conferen-
cia de Plenipotenciarios (Kyoto,
1994) (Enm

iendas adoptadas por
la Conferencia de Plenipotencia-
rios M

inneapolis, 1998), firm
ado

en M
inneápolis, el 6 de noviem

-
bre de 1998 y, el Instrum

ento de
Enm

ienda al Convenio de la Unión
Internacional de Telecom

unica-
ciones (G

inebra, 1992), con las
enm

iendas adoptadas por la Con-
ferencia de Plenipotenciarios
(Kyoto, 1994) (Enm

iendas adop-
tadas por la Conferencia de Ple-
nipotenciarios (M

inneapolis,
1998), firm

ado en M
inneapolis, el

6 de noviem
bre de 1998. 73

266.

267.

suscrito en Lim
a, a los 12 días

del m
es de julio de 1994.

G
inebra, 1992; Kyoto, 1994;

M
inneápolis, 6 de noviem

bre
de 1998, y G

inebra 1992.

Ley 873 de 2004.

Ley 876 de 2004.

C-718/04

C-779/04

73 La C
orte declaró inexequible el artículo 36, núm

ero 183 del “Instrum
ento de E

nm
ienda a la C

onstitución de la U
nión Internacional de Telecom

unicaciones
(G

inebra, 1992), con las enm
iendas adoptadas por la C

onferencia de plenipotenciarios (K
yoto, 1994) (enm

iendas adoptadas por la C
onferencia de P

lenipoten-
ciarios, M

inneapolis, 1998), firm
ado en M

inneapolis el seis (6) de noviem
bre de m

il novecientos noventa y ocho (1998)”; adem
ás dispuso que el presidente deberá

form
ular las siguientes declaraciones interpretativas: 1- “E

l G
obierno de C

olom
bia interpreta que para que la actuación de un M

iem
bro de un S

ector com
prenda

el derecho al voto al que se refieren los artículos 19 núm
ero 239 y 32A

 núm
ero 340C

 del Instrum
ento de E

nm
ienda al C

onvenio de la U
nión Internacional de
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Protocolo m
odificatorio a la Con-

vención de extradición entre la
República de Colom

bia y el Reino
de España, suscrita en Bogotá el
23 de julio de 1892.

Acuerdo entre Ecuador y Colom
-

bia sobre Pesca Artesanal. 74

Acuerdo sede entre el G
obierno

de Colom
bia y la O

rganización
Iberoam

ericana de Seguridad So-
cial para el establecim

iento de la
Sede del Centro Regional de la
O

ISS para Colom
bia y el Área

Andina.

Convención sobre la Seguridad
del Personal de las Naciones Uni-
das y el Personal Asociado.

NO

268.

269.

270.

271.

Realizadoen M
adrid el 16 de

m
arzo de 1999.

Firm
ado en la ciudad de

Popayán el 13 de m
ayo de 1994.

Firm
ado en Cartagena de In-

dias, el 22 de noviem
bre de

2001.

Realizada en Nueva York, el 9
de diciem

bre de 1994.

Ley 871 de 2003.

Ley 864 de 2003.

Ley 877 de 2004.

C-780/04

C-781/04

C-820/04

C-863/04

Te
le

co
m

u
n

ica
cio

n
e

s (G
in

e
b

ra
, 1

9
9

2
), co

n
 la

s e
n

m
ie

n
d

a
s a

d
o

p
ta

d
a

s p
o

r la
 C

o
n

fe
re

n
cia

 d
e

 p
le

n
ip

o
te

n
cia

rio
s (K

yo
to, 1

9
9

4
) (e

n
m

ie
n

d
as a

d
o

p
ta

d
a

s p
o

r la
C

onferencia de P
lenipotenciarios, M

inneapolis, 1998), firm
ado en M

inneapolis el seis (6) de noviem
bre de m

il novecientos noventa y ocho (1998), la autorización
exige el otorgam

iento expreso y específico de los plenos poderes conferidos por el E
stado para tal acto.; 2- E

l G
obierno de C

olom
bia interpreta que las facultades

que consagra el artículo 34 del Instrum
ento de E

nm
ienda a la C

onstitución de la U
nión Internacional de Telecom

unicaciones (G
inebra, 1992), con las enm

iendas
adoptadas por la C

onferencia de plenipotenciarios (K
yoto, 1994) (enm

iendas adoptadas por la C
onferencia de P

lenipotenciarios, M
inneapolis, 1998), firm

ado en
M

inneapolis el seis (6) de noviem
bre de m

il novecientos noventa y ocho (1998), no son autoaplicativas y que la ley, adem
ás, deberá precisar las conductas, causas

y procedim
ientos a partir de los cuales las autoridades puedan detener la transm

isión o interrum
pir las com

unicaciones allí señaladas y de acuerdo con las
exigencias constitucionales; 3- en relación con el artículo 44 del Instrum

ento de E
nm

ienda a la C
onstitución de la U

nión Internacional de Telecom
unicaciones

(G
inebra, 1992), con las enm

iendas adoptadas por la C
onferencia de plenipotenciarios (K

yoto, 1994) (enm
iendas adoptadas por la C

onferencia de P
lenipoten-

ciarios, M
inneapolis, 1998), firm

ado en M
inneapolis el seis (6) de noviem

bre de m
il novecientos noventa y ocho (1998): el E

stado colom
biano reafirm

a que el
segm

ento de la órbita geoestacionaria que le corresponde form
a parte del territorio colom

biano según lo establecido en los artículos 101 y 102 de la C
onstitución,

y entiende que ninguna norm
a de esta enm

ienda es contraria a los derechos reclam
ados por los E

stados ecuatoriales al respecto, ni podrá ser interpretada en
contra de tales derechos”.
74 La Ley se declaró inexequible por no haber sido aprobada con el quórum

 m
ínim

o necesario.
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364
Convención Interam

ericana sobre
Restitución Internacional de M

e-
nores.

Convenio de Cooperación Cultu-
ral y Educativa entre el gobierno
de la República de Colom

bia y el
gobierno de la República de Ar-
gentina.

Resolución AG
-1/98 que m

odifi-
ca el Convenio Constitutivo del
Banco Centroam

ericano de Inte-
gración Económ

ica(BCIE). 75

272.

273.

274.

Suscrita en M
ontevideo, Uru-

guay, el 15 de julio de 1989.

Realizado en Buenos Aires, el
12 de octubre de 2000.

C
elebrada en la ciudad de

Antigua G
uatem

ala, Repúbli-
ca de G

uatem
ala, el día 31 de

m
arzo de 1998.

Ley 880 de 2004.

Ley 870 de 2003.

Ley 884 de 2004.

C-912/04

C-1117/04

C-1144/04

7
5 L

a
 C

o
rte

 d
e

cla
ró

 in
e

xe
q

u
ib

le e
l a

rtícu
lo

 3
5

 d
e

 la
 R

e
so

lu
ció

n
 ya

 q
u

e
 in

tro
d

u
ce

 u
n

 m
e

ca
n

ism
o

 d
e

 re
fo

rm
a

 d
e

l C
o

n
ve

n
io

 re
se

rva
d

o
 a

 la
 A

sa
m

b
le

a
 d

e
G

obernadores, con entrada en vigencia tres m
eses después de la com

unicación oficial, lo cual im
plicaría que el E

stado colom
biano podría adquirir obligaciones

internacionales no aprobadas previam
ente por el C

ongreso de la R
epública, ni sujetas al control previo de constitucionalidad. E

n consecuencia el presidente de
la república debe hacer la correspondiente reserva al m

om
ento de ratificar el instrum

ento.
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8. LISTA DE LOS TRATADOS EN ORDEN ALFABÉTICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Acta de fundación de la Organización Iberoamericana de la Ju-
ventud (OIJ).

Acta final de la asamblea constitutiva del centro para los servi-
cios de información y asesoramiento sobre la comercialización
de los productos pesqueros en América Latina y el Caribe.

Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunica-
ciones.

Acuerdo básico de cooperación técnica y científica entre la Re-
pública de Colombia y la República Oriental del Uruguay.

Acuerdo Comercial entre el gobierno de la República de Co-
lombia y el gobierno de la República Checa.

Acuerdo comercial entre el gobierno de la República de Colom-
bia y el gobierno de la República Argelina Democrática y Popular.

Acuerdo Comercial entre el gobierno de la República de Co-
lombia y de la República de Costa de Marfil.

Acuerdo Comercial entre el gobierno del Reino de Marruecos y
el gobierno de la República de Colombia.

Acuerdo comercial entre la República de Colombia y el gobier-
no de Rumania.

Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur.

Acuerdo cultural entre el gobierno de la República de Colombia
y el gobierno del Reino de Marruecos.

Acuerdo Cultural entre el gobierno de la República de Colom-
bia y el gobierno de la República de Turquía.

Acuerdo de alcance parcial de complementación económica
entre los gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina, y
el gobierno de la República Federativa del Brasil.

Acuerdo de Asistencia Judicial en materia Penal entre la Repú-
blica de Colombia y la República de Argentina.

Acuerdo de Comercio entre el gobierno de la República de Co-
lombia y el gobierno de Malasia.

Número
Tratado

174

155

161

1

103

140

197

154

166

98

112

244

219

153

124
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre
el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo de cooperación en materia de telecomunicaciones en-
tre el gobierno de Colombia y el gobierno de la República de
Argentina.

Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de la República de
Colombia y el gobierno de la República del Ecuador en la esfera
de la actividad musical.

Acuerdo de Cooperación judicial en materia penal entre el go-
bierno de la República de Colombia y el gobierno de la Repúbli-
ca del Paraguay.

Acuerdo de cooperación judicial y asistencia judicial en materia
penal entre el gobierno de la República de Colombia y el gobier-
no de la República de Venezuela.

Acuerdo de cooperación judicial y asistencia mutua en materia
penal entre la República de Colombia y la República Federativa
del Brasil.

Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión
del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre
el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la
República del Paraguay.

Acuerdo de Cooperación Policial entre la República de Colombia
y la República de Venezuela.

Acuerdo de cooperación técnica y científica entre el gobierno de
la República de Colombia y el gobierno del Reino de Marruecos.

Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre
el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la
República de Bolivia.

Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Rumania.

Acuerdo de Cooperación Turística entre el gobierno de la Repúbli-
ca de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo de Cooperación Turística entre el gobierno de la Repú-
blica de Colombia y el gobierno del Reino de Marruecos.

Acuerdo de creación de la asociación de países productores de
café.

Acuerdo de Planificación de Asentamientos Humanos en los Pasos de
Frontera entre la República de Colombia y el gobierno del Ecuador.

189

175

265

149

185

163

165

181

88

211

113

230

262

50

162
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y
la República Oriental del Uruguay.

Acuerdo del alcance parcial de complementación económica No.
48 entre el gobierno de la República Argentina y los gobiernos
de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, paí-
ses miembros de la Comunidad Andina.

Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal.

Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
por el cual se promueven y protegen las inversiones.

Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de los Estados Unidos de América para suprimir el trá-
fico ilícito por mar.

Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el go-
bierno de la República Federativa del Brasil sobre sanidad animal
para intercambio de animales y productos de origen animal.

Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la República Dominicana, sobre asistencia mutua
en materia penal.

Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de los Estados Unidos de América respecto a la entre-
ga de personas de los Estados Unidos de América a la Corte
Penal Internacional.

Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua
en Materia Penal.

Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre mutua
asistencia en materia penal.

Acuerdo entre el gobierno de Rumania y el gobierno de Colom-
bia sobre cooperación en el campo del turismo.

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Colom-
bia relativo a los precursores y sustancias químicas utilizados
con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o de
sustancias sicotrópicas.

Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial y el gobierno de Colombia acerca del Esta-
blecimiento de una Oficina Regional de la Onudi en Colombia.

253

228

269

72

31

71

205

247

263

56

137

196

30

243
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Chile
para la promoción y protección recíproca de las inversiones.

Acuerdo entre la República de Colombia y la República
Federativa del Brasil sobre sanidad animal en áreas de frontera.

Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre la República
de Colombia y Rumania.

Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica.

Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global (IAI).

Acuerdo para la creación del Mercado Común Cinematográfico
Latinoamericano.

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversio-
nes entre la República de Colombia y el Reino de España.

Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de
Comercio (OMC), sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuer-
do Plurilateral anexo sobre la carne de bovino.

Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en
Asuntos OMC.

Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el
Desarrollo (IDLI).

Acuerdo relativo al Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo (CLAD) y sus estatutos.

Acuerdo sede entre el gobierno de Colombia y la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social para el establecimiento de
la Sede del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área
Andina.

Acuerdo sobre Asistencia a la Niñez entre la República de Co-
lombia y la República de Chile.

Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre
el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la
República de Panamá.

Acuerdo sobre CAB Internacional (Commonwealth Agricultural
Bureaux).

Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación
de los Delfines.

Acuerdo sobre el sistema global de preferencias comerciales
entre países en desarrollo.

218

27

87

42

95

38

126

45

209

75

207

270

132

143

34

187

5
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Acuerdo sobre el sistema global de preferencias comerciales en-
tre países en desarrollo.

Acuerdo sobre prestación de asistencia técnica por Organismo de
Energía Atómica.

Canje de notas constitutivo del acuerdo entre Colombia y Brasil
para la recíproca exención de doble tributación a favor de las em-
presas marítimas o aéreas de ambos países.

Código Iberoamericano de Seguridad Social.

Consejo de Cooperación Aduanera.

Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el
Protocolo facultativo sobre la solución obligatoria de controversias
relacionadas con la constitución de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones y los reglamentos administrativos.

Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el
Protocolo Facultativo sobre la solución de controversias relaciona-
das con la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
y los Reglamentos Administrativos.

Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes
Culturales en casos de Conflicto Armado, así como el Protocolo y
el Reglamento.

Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de es-
tupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia orga-
nizada transnacional y el protocolo para prevenir, reprimir y san-
cionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional.

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación
(sic) en los países afectados por sequía grave o desertificación (sic),
en particular África.

Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de com-
praventa internacional de mercaderías.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Esta-
dos y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones In-
ternacionales.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.

8

93

32

157

9

79

21

108

29

242

141

170

65

123
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76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Convención entre los Estados Unidos de América y la República
de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión
Interamericana del Atún Tropical.

Convención Interamericana contra la corrupción.

Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito
de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados.

Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito
de armas de fuego, municiones y explosivos, y otros materiales
relacionados.

Convención Interamericana para la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra las personas con discapacidad.

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer.

Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia
penal y Protocolo facultativo.

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Per-
sonas.

Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de
Menores.

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de
Menores.

Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores.

Convención Internacional Contra la Toma de Rehenes.

Convención Internacional sobre la Prohibición del Desarrollo,
Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre
su Destrucción (1993).

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.

Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales
(Arbitraje).

191

122

231

176

239

119

81

212

227

131

210

272

138

258

167

43

39

78
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94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Convención relativa a los Humedales de importancia Internacio-
nal especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas

Convención sobre asistencia en caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica.

Convención sobre la Abolición del requisito de Legalización para
documentos públicos extranjeros “apostilla”.

Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero.

Convención sobre la Prevención y el Castigo de delitos contra
personas Internacionalmente protegidas, incluso los agentes
diplomáticos.

Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción.

Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares.

Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares.

Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones
Unidas y el Personal Asociado.

Convención sobre las Misiones Especiales.

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades del Organismo
para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Lati-
na (Opanal).

Convención sobre Prohibiciones o restricciones del Empleo de
ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Exce-
sivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, Ginebra (1980).

* Protocolo I: fragmentos no localizables (1980).

* Protocolo II: minas, armas trampa y otros artefactos (1996).

* Protocolo III: armas incendiarias (1980).

* Protocolo IV: armas láser cegadoras (1995).

Convenio 138 (OIT) sobre la edad mínima de admisión de em-
pleo, adoptado por la 58a Reunión de la Conferencia General
de la Organización Internacional del Trabajo.

Convenio 144 sobre consultas tripartitas para promover la apli-
cación de las normas internacionales del trabajo.

Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y
los procedimientos para determinar las condiciones de empleo
en la administración pública.

110

234

130

147

51

173

225

229

271

256

188

129

164

120

121
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109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Convenio 154 “sobre el fomento de la negociación colectiva”.

Convenio 162 (OIT) sobre la utilización del asbesto en condicio-
nes de seguridad.

Convenio 174 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores y la Recomendación 181 sobre la prevención de acci-
dentes industriales mayores.

Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (OIT).

Convenio Andrés Bello de integración educativa, científica, tec-
nológica y cultural.

Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la
República de Colombia y la República del Perú.

Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la
República de Colombia y la República de Nicaragua.

Convenio comercial entre el gobierno de la República de Co-
lombia y el gobierno de la República de Polonia.

Convenio comercial entre el gobierno de la República de Co-
lombia y el gobierno de la República de Hungría.

Convenio Comercial entre el gobierno de la República de Co-
lombia y la Federación de Rusia.

Convenio Constitutivo de la Asociación de los Estados del Caribe.

Convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y el Protocolo de Reformas al Convenio Cons-
titutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Convenio constitutivo del fondo multilateral de inversiones y el
Convenio de administración del fondo multilateral de inversiones.

Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas de América Latina y el Caribe.

Convenio Constitutivo del Organismo multilateral de garantía de
inversiones.

Convenio Cultural entre el gobierno de la República de Colom-
bia y el gobierno de la República Helénica.

Convenio Cultural entre el gobierno de la República de Colom-
bia y el gobierno de la República Islámica de Irán.

Convenio Cultural y Educativo entre la República de Colombia y
la República de Indonesia.

159

125

102

224

14

190

199

33

64

150

70

60

36

41

47

57

172

192
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127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

Convenio de Amistad y Cooperación entre la República de Co-
lombia y la República de Suriname.

Convenio de asistencia judicial mutua en materia penal entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la Repú-
blica Francesa.

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

Convenio de cooperación cultural entre el gobierno de la Repú-
blica de Colombia y el gobierno de la República de Lituania.

Convenio de cooperación cultural y educativa entre el gobierno
de la República de Colombia y el gobierno de la República de
Cuba.

Convenio de cooperación cultural y educativa entre el gobierno
de la República de Colombia y el gobierno de la República de
Argentina.

Convenio de cooperación judicial en materia penal entre la Re-
pública de Colombia y el Reino de España.

Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la
República de Colombia y la República Oriental del Uruguay.

Convenio de cooperación judicial y asistencia mutua en materia
penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador.

Convenio de Cooperación Técnica entre la República de Co-
lombia y la República del Perú para el desarrollo de actividades
Científico-Técnicas, Asistenciales y de promoción de la Salud en
la zona fronteriza Colombo-Peruana.

Convenio de cooperación técnica y científica entre la República
de Colombia y la República de Chile.

Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el gobierno
de la República de Colombia y el gobierno de la República del
Ecuador.

Convenio de Cooperación turística entre el gobierno de la Repú-
blica de Colombia y el gobierno de Jamaica.

Convenio de Cooperación Turística entre el gobierno de la Re-
pública de Chile y el gobierno de la República de Colombia.

Convenio de Cooperación Turística entre el gobierno de la Re-
pública de Colombia y el gobierno de la República de Cuba.

Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana.

85

136

74

179

19

273

134

183

160

266

89

206

144

145

168

7
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Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana.

Convenio de intercambio cultural entre los obiernos de Belice y
Colombia.

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estu-
dios, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre
los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados
Unidos Mexicanos.

Convenio de reconocimiento mutuo de certificados, títulos y gra-
dos académicos de educación primaria, media y secundaria,
entre el gobierno de la República de Colombia y la República
de Argentina.

Convenio de reconocimiento mutuo de certificados, títulos y gra-
dos académicos de educación superior entre el gobierno de la
República de Colombia y el gobierno de la República del Perú.

Convenio de reconocimiento mutuo de estudios y títulos de edu-
cación superior entre el gobierno de la República de Colombia
y el gobierno de la República de Cuba.

Convenio de Tampere sobre el suministro de recursos de tele-
comunicaciones para la mitigación de catástrofes y las opera-
ciones de socorro en casos de catástrofe.

Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la República de Cuba sobre asistencia jurídica
mutua en materia penal.

Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la República de Cuba sobre promoción y protec-
ción recíproca de inversiones.

Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la República del Perú sobre promoción y protec-
ción recíproca de inversiones.

Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación cultural
y científica.

Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la República Federal de Alemania sobre Coopera-
ción Técnica.

Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y la
Universidad para la Paz para la creación de un centro mundial
de investigación y capacitación para la solución de conflictos.

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

10

77

55

195

40

186

116

261

198

76

86

171

184

127
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Convenio entre la República de Colombia y la República de
Venezuela para la detección, recuperación y devolución de ve-
hículos de transporte terrestre, aéreo y acuático.

Convenio entre la República de Colombia y la República del
Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes
arqueológicos, históricos y culturales.

Convenio entre la República de Colombia y la República del
Perú, sobre asistencia judicial en materia penal.

Convenio entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador para
la recuperación y devolución de bienes culturales robados.

Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacio-
nal de Indemnización de Daños Causados por la Contamina-
ción de Hidrocarburos y su Protocolo Modificatorio del 19 de
noviembre de 1976.

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales.

Convenio Internacional del Azúcar, 1992.

Convenio Internacional del Café.

Convenio Internacional del Café, 2001.

Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designa-
ción y Codificación de Mercancías.

Convenio internacional para la protección de las obtenciones
vegetales (UPOV).

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación
del Terrorismo.

Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Te-
rroristas Cometidos con Bombas.

Convenio Marco de Cooperación entre la Comunidad Económi-
ca Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros,
la República de Bolivia, la República de Colombia, la República
de Ecuador, la República del Perú y la República de Venezuela.

Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Jamaica.

Convenio marco entre el gobierno de la República de Colombia
y el gobierno de la República Helénica sobre Cooperación Eco-
nómica, Científica y Tecnológica.

Convenio 161 sobre servicios de salud en el trabajo.

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

59

13

151

194

73

135

66

63

245

213

68

249

246

52

133

111

114
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Convenio 167 y Recomendación 175 sobre Seguridad y Salud
en la Construcción.

Convenio 170 y Recomendación  177 sobre la seguridad en la
utilización de productos químicos en el trabajo.

Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia
Iberoamericana.

Convenio para la protección de los productores de fonogramas
contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas.

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad
de la Navegación Marítima y el Protocolo para la Represión de
Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Empla-
zadas en la Plataforma Continental.

Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte
aéreo internacional.

Convenio para prevenir y sancionar los actos de terrorismo con-
figurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa
cuando éstos tengan trascendencia internacional.

Convenio que crea el Consejo de Cooperación Aduanera.

Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional.

Convenio relativo al reconocimiento internacional de derechos
sobre aeronaves.

Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones
entre Estados y nacionales de otros Estados.

Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de
niños.

Convenio sobre diversidad biológica.

Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los
Fines de Detección.

Convenio sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones
fluviales y marítimas y aeronaves entre Colombia y Ecuador.

Convenio-marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y
técnica y de la cooperación económica en la República de Co-
lombia en virtud del reglamento “ALA”.

Cooperación económica y técnica entre el gobierno de la Repú-
blica de Colombia y el gobierno de la República de Indonesia.

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

25

28

180

18

250

222

61

4

80

257

82

53

37

255

2

254

215
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Cooperación en materia de prevención del uso indebido y control
del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España.

Cooperación en materia de turismo entre la República de Colom-
bia y el Reino de España.

Cooperación entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la República de Cuba para la Prevención, el Control
y la Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas y Delitos Conexos.

Cooperación para la prevención, control y represión del lavado de
activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el gobierno de la
República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana.

Cooperación Técnica y Científica entre el gobierno de la República
de Trinidad y Tobago y el gobierno de la República de Colombia.

Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Moneta-
rio Internacional.

Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios con la lista de compromisos específicos de Colom-
bia anexa.

Convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacional
(OHI).

Enmienda al artículo octavo de la Convención Internacional de
1966 sobre la Eliminación de todas las formas de la Discrimina-
ción Racial.

Enmienda al inciso (f) del artículo XVII del Acuerdo relativo a la
organización internacional de Telecomunicaciones por satélite
(Intelsat).

Enmienda al párrafo 7º del artículo 17 y al párrafo 5º del artículo
18 de la Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes (1992).

Enmienda de Copenhague al protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.

Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena
Reunión de las Partes relativo a las sustancias agotadoras de la
Capa de Ozono.

Enmiendas a la Convención sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres.

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

201

106

203

217

104

214

221

118

146

177

117

96

200

248

09 Investigacion en cifras (3).p65 7/20/2005, 7:01 PM377



378 Ricardo Abello Galvis

Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 7(1): 305-382, enero-junio de 2005

Enmiendas al acuerdo relativo a la Organización Internacional de
Telecomunicaciones por Satélite (Intelsat), realizadas en Was-
hington, el 20 de agosto de 1971, y de la enmienda al acuerdo
operativo, realizada en Washington el 20 de agosto de 1971.

Enmiendas al tratado de Tlatelolco sobre proscripción de armas
nucleares.

Estatuto de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Estatuto del Centro de Ciencia y Tecnología del Movimiento de
los Países No Alineados y otros Países en Desarrollo.

Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología.

Estatuto Orgánico del Instituto Internacional para la Unificación
del Derecho Privado.

Estatutos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.

Instrumento de enmienda a la constitución de la OIT.

Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), con las enmien-
das adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto,
1994) (Enmiendas adoptadas por la Conferencia de Plenipoten-
ciarios, Minneapolis, 1998), firmado en Minneapolis, el seis (6) de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) y, el Instru-
mento de Enmienda al Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), con las enmiendas adop-
tadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) (en-
miendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios,
Minneapolis, 1998), firmado en Minneapolis el seis (6) de no-
viembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

La Tercera Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Mone-
tario Internacional.

Mandato del Grupo Internacional de Estudio sobre el Níquel.

Protocolo adicional (Protocolo I) relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados internacionales.

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, “Protocolo de San Salvador”.

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales.

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

252

97

202

226

107

58

24

148

11

267

35

91

6

101

12
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Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional.

Protocolo adicional al Acuerdo de Cartagena, Compromiso de la
Comunidad Andina por la Democracia.

Protocolo adicional entre la República de Colombia y el Reino
de España. Corrige el título y el primer párrafo del Preámbulo del
Protocolo, del 27 de septiembre de 1999.

Protocolo al Convenio para la cooperación en el marco de la
Conferencia Iberoamericana para la constitución de la Secreta-
ría de cooperación Iberoamericana (Secib).

Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional so-
bre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contami-
nación por hidrocarburos, 1969, y el Protocolo de 1992 que
enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un
Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a con-
taminación por hidrocarburos, 1971.

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del
Convenio sobre la diversidad biológica.

Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación Amazónica.

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.

Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre co-
operación y asistencia mutua entre las Direcciones Nacionales
de Aduanas.

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la
capa de ozono, suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987,
con sus enmiendas.

Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Esta-
dos Americanos, Protocolo de Washington.

Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Esta-
dos Americanos, Protocolo de Managua.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utili-
zación de los Niños en la Pornografía.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.

Protocolo interpretativo del artículo 44 del tratado de Montevideo
Cláusula de la nación más favorecida.

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

48

264

208

240

169

232

220

204

233

20

62

69

237

251

99
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Protocolo modificatorio a la Convención de extradición entre la
República de Colombia y el Reino de España, suscrita en Bogo-
tá el 23 de julio de 1892.

Protocolo modificatorio adicional al Convenio sobre Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones entre el gobierno de la
República de Colombia y el gobierno de la República del Perú.

Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional
Andino.

Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional
Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997).

Protocolo modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Protocolo para la Conservación y Administración de las áreas
marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste.

Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la con-
taminación radiactiva.

Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los
aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacio-
nal, complementario del convenio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil.

Protocolo Relativo a las Áreas y Flora y Fauna Silvestres especial-
mente protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo
del Medio Marino de la Región del Gran Caribe y sus anexos.

Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional (articulo 83 bis).

Protocolo relativo a una enmienda al literal a) del artículo 50 del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenó-
meno el niño en el Pacífico Sudeste.

Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Asociación de
Estados del Caribe.

Recomendaciones 171 sobre los servicios de salud en el traba-
jo; 172 sobre la utilización del asbesto en condiciones de segu-
ridad; 173 sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en
puerto; 174 sobre la repatriación de la gente de mar; 176 sobre el
fomento del empleo y la protección contra el desempleo; 178
sobre el trabajo nocturno; 179 sobre las condiciones de trabajo
en los hoteles, restaurantes y establecimientos similares, y 180
sobre la protección de los créditos laborales en caso de insol-
vencia del empleado (OIT).

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

268

241

100

128

139

26

152

238

105

16

17

92

223

109
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Resolución A.724(17), Enmiendas al Convenio Constitutivo de la
Organización Marítima Internacional (Institucionalización del Comi-
té de Facilitación) y Anexo Enmiendas al Convenio Constitutivo de
la Organización Marítima Internacional (Institucionalización del co-
mité de Facilitación), y la Resolución A.735 (18). Convenio Constitu-
tivo de la Organización Marítima Internacional y Anexo – Enmiendas
al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional.

Resolución AG-1/98 que modifica el Convenio Constitutivo del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, destinado a Abolir la Pena de Muerte.

Texto del instrumento de enmienda a la constitución de la Orga-
nización Internacional del Trabajo.

Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia
de los países Iberoamericanos.

Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).

Tratado de Cooperación para la asistencia en materia humanita-
ria entre la Soberana Orden de Malta y el gobierno de la Repú-
blica de Colombia.

Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho
Comercial Internacional.

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
sobre Derechos de Autor (OMPI).

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas.

Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Estados Uni-
dos Mexicanos, la República de Colombia y la República de
Venezuela.

Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares.

Tratado entre el gobierno de la República de Colombia y el go-
bierno de la República de Venezuela sobre traslado de perso-
nas condenadas.

Tratado entre la República de Colombia y la República Popular
China sobre Asistencia Judicial en Materia Penal.

Tratado general de cooperación entre la República de Colombia
y la República Italiana.
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Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República de
Colombia y el Reino de España, el Acuerdo Económico entre la
República de Colombia y el Reino de España, integrante del Trata-
do General de Cooperación y Amistad, el Protocolo de Coopera-
ción Técnica y Científico-Tecnológica entre la República de
Colombia y el Reino de España, integrante del Tratado General de
Cooperación y Amistad, y el Protocolo de Cooperación Educativa
y Cultural entre la República de Colombia y el Reino de España,
integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad.

Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el gobierno de la
República de El Salvador y el gobierno de la República de Co-
lombia.

Tratado sobre Delimitación Marítima entre la República de Co-
lombia y Jamaica.

Tratado sobre delimitación marítima entre la República de Co-
lombia y la República de Honduras.

Tratado sobre el registro internacional de obras audiovisuales.

Tratado sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en la
ciudad de Madrid entre el gobierno de la República de Colombia
y el Reino de España.

Tratado sobre las bases de las relaciones entre la República de
Colombia y la Federación de Rusia.

Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el gobier-
no de la República de Colombia y el gobierno de la República de
Panamá.

Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el gobier-
no de la República de Colombia y el gobierno de la República de
Cuba.

Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la Repú-
blica de Colombia y el reino de España.

Tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecución
de sentencias penales entre el gobierno de la República de Co-
lombia y el gobierno de la República de Costa Rica.
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