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II. Cargos del accionante 

La norma acusada de inconstitucional vulnera el artículo 31 Constitucional, pues la 

disposición demandada no permite el ejercicio del derecho a recurrir y apelar una 

decisión que afecta la libertad del sujeto, se está convirtiendo esa providencia 

judicial en una decisión de única instancia.  

Es claro que el legislador está legitimado para establecer excepciones a cierto tipo 

de reglas pero no tiene la libertad de excluir el principio de doble instancia de 

determinados procesos y providencias. Por lo tanto el término “inconmutable” no 

atiende a ninguna de las causales mencionadas en sentencia C-153 de 95 para 

que el legislador suprima la posibilidad de cambiar la pena o el castigo impuesto 

en sentencia; casuales que describen finalidad, racionalidad, razonabilidad y 

proporcionalidad.  
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Tema Práctica del interrogatorio-testigo que se rehusé a 
declarar 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 221.numeral 8 parcial. 
 
“(…) 
Artículo 221. Practica del interrogatorio. 
La recepción del testimonio se sujetara a las siguientes 
reglas 
(…) 
8. Al testigo que sin causa legal se rehusare a declarar 
a pesar de ser requerido por el juez para que conteste, 
se le impondrá multa de dos (2) a cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) o le 

impondrá arresto inconmutable de uno (1) a diez (10) 

días. El que diere respuestas evasivas a pesar de ser 
requerido, se le impondrá únicamente la sanción 
pecuniaria. 
(…).” 

 

(Se subraya el texto demandado) 
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También vulnera el artículo 93 superior que consagra el Bloque de 

Constitucionalidad y en concreto la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José) de 1969, en su artículo 7 #6°. Pues  el término  

“inconmutable” establece la imposibilidad de recurrir la decisión del juez y tal 

disposición desconoce el hecho de que está prohibido de manera taxativa que los 

Estados parte de la Convención desconozcan el principio de doble instancia 

cuando la providencia verse sobre su derecho a la libertad.  

 

III. Actuaciones 

Demanda archivada por indebida subsación.   


