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Tema Trámite del exequátur 

Norma demandada Ley 1564 de 2012, Artículo 607 

 

'' La demanda sobre exequátur de una sentencia 
extranjera, con el fin de que produzca efectos en 
Colombia, se presentará por el interesado a la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, salvo que 
conforme a tratados internacionales corresponda a otro 
juez, y ante ella deberá citarse a la parte afectada por la 
sentencia, si hubiere sido dictado en proceso 
contencioso. 
 
Cuando la sentencia o cualquier documento que se 
aporte no estén en castellano, se presentará con la copia 
del original su traducción en legal forma. 
 
Para el exequátur se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: 
 

1. En la demanda deberán pedirse las pruebas que 
se consideren pertinentes. 

2. La Corte rechazará la demanda si faltare alguno 
de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4 
del artículo precedente. 

3. De la demanda se dará traslado a la parte 
afectada con la sentencia y al procurador 
delegado que corresponda en razón de la 
naturaleza del asunto, en la forma señalada en el 
artículo 91, por el término de cinco (5) días. 

4. Vencido el traslado se decretarán las pruebas y se 
fijará audiencia para para practicarlas, oír los 
alegatos de las partes y dictar la sentencia. 

5. Si la Corte concede el exequátur y la sentencia 
extranjera requiere ejecución, conocerá de esta el 
juez competente conforme a las reglas generales”. 

 

I. Cargos del accionante 

La norma acusada vulnera los principios constitucionales de la integración 

americana, las relaciones exteriores del Estado, el derecho a la igualdad, el 

derecho al debido proceso, la buena fe, los tratados internacionales sobre 

derechos humanos, la aprobación de los tratados por el Congreso de la 

República, la promoción e internacionalización de las relaciones políticas, 
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económicas, sociales y ecológicas; la integración económica, social, y política 

con las demás naciones; y la función de la justicia, en la medida en que impone 

un procedimiento engorroso y demorado para validar las decisiones y 

actuaciones de otros países distintos a Colombia. 

II. Actuación. 

Demanda archivada por falta de subsanación dentro del término legal. 


