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Consejo Nacional Electoral 
COLOMBIA 

RESOLUCIÓN 5106 DE 2019 

(25 de septiembre de 2019) 

Por la cual se REVOCA la inscripción del candidato FAIBER EDUARDO NARVAEZ 
SÁNCHEZ, inscrito por el PARTIDO DE LA U para el CONCEJO DE BARBOSA, 

ANTIOQUÍA. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las atribuciones especiales 
otorgadas por los artículos 108 y 265, numeral 12 de la Constitución Política y con 

fundamento en los siguientes 

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Mediante oficio CGS 3498 de 9 de agosto de 2019, el Coordinador Grupo SIRI de la 
Procuraduría General de la Nación remitió a esta Corporación reporte de control electoral, de 
conformidad con el artículo 33 de la Ley 1475 de 2011, que contiene los candidatos 
presuntamente inhabilitados según las anotaciones en el Sistema de Información de Registro 
de Sanciones y Causales de Inhabilidad — SIRI. Dicho reporte incluye al candidato FAIBER 
EDUARDO NARVAEZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.496.076, 
inscrito por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL, PARTIDO DE LA U, para el 
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA, para las 
próximas elecciones de 27 de octubre de 2019. 

Para el trámite de revocatoria de inscripción del candidato NARVAEZ SÁNCHEZ se formó 
el expediente Rad. 16922-19, asignado por reparto al magistrado RENATO RAFAEL 
CONTRERAS ORTEGA. 

El magistrado ponente profirió el auto de 15 de agosto de 2019, mediante el cual asumió el 
conocimiento del asunto, citó a audiencia pública para el 28 de agosto de 2019 y ordenó 
consultar los antecedentes del candidato en SIRI y Ventanilla Única. De este auto se dio la 
debida publicidad al candidato, al partido, al Ministerio Público y a la ciudadanía en general, 
como consta en el expediente. 

El candidato no asistió a la audiencia. Por su parte, el partido de La U intervino en la 
audiencia de 28 de agosto de 2019 y presentó memoriales. La doctora Isis Andrea Muñoz 
Espinosa explicó que durante la última semana del periodo de inscripciones hubo un aumento 
significativo de solicitudes de aval que afectó la capacidad de respuesta de las entidades 
públicas competentes para informar a los partidos sobre las inhabilidades de los candidatos. 
Manifiesta que, al ponderar los derechos políticos de los solicitantes de aval, teniendo en 
cuenta los plazos perentorios para inscribir y modificar, el partido decidió otorgar avales, 
reservándose la facultad de revocarlo en cualquier tiempo por hechos sobrevinientes a su 
expedición. En consecuencia, coadyuva la revocatoria de sus candidatos inscritos que reportan 
inhabilidades en el informe de la Procuraduría, excepto por dos que no corresponden al señor 
NARVAEZ SÁNCHEZ. 

Adicionalmente, el representante legal del partido de La U presentó escrito en el que solicitó 
de forma expresa la revocatoria de la inscripción de algunos de sus candidatos, incluido el ,del 
caso concreto. 

El sistema SIRI informa que el candidato FAIBER EDUARDO NARVAEZ SÁNCHEZ 
"PRESENTA INHABILIDADES ESPECIALES APLICABLES AL CARGO", "Térmi 
Permanente". 
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

"ARTICULO 107. (...) 

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como 
principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber 
de presentar y divulgar sus programas políticos". 

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención 
a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así corno también 
por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, 
quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló 
mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con 
la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra 
los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. 

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no 
elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido 
o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante 
sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la 
vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con 
anterioridad a la expedición del aval correspondiente. 

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos 
mediante él sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. 
Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el 
partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las 
siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las 
siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá 
libremente designar el reemplazo. 

Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido 
cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere 
Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley. 

í. 9". 

"ARTICULO 108. (...) 

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el 
Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso. 

9". 

"ARTICULO 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y 
controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará 
de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: 

í.•) 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos 
de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal 
de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección 
de dichos candidatos. 

Rad 6922-1 
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"ARTÍCULO 293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las 
calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, 
faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los 
ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas 
en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias 
para su elección y desempeño de funciones". 

2.2. LEY 136 DE 1994 

"ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. (Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000) No 
podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: 

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto 
por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de 
la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una 
profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. 

9". 

2.3. LEY 1475 DE 2011 

"ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección 
popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, 
así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. 
Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de 
conformidad con sus estatutos. (...)". 

3. CONSIDERACIONES 

3.1. COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Esta Corporación es competente para revocar inscripciones de candidatos incursos en 
causales de inhabilidad por expresa atribución constitucional en los artículos 108 y 265, 
numeral 12, previamente transcritos. 

3.2. PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS 

Para dar trámite a las solicitudes de particulares y reportes oficiales que informan sobre 
causales constitucionales y legales de inhabilidad de candidatos para las elecciones de 27 de 
octubre de 2019, esta Corporación acude al procedimiento común y principal previsto en el 
artículo 34 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, que aplica para las actuaciones que no tienen previsto un procedimiento 
especial. 

3.3. JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN 
DE CANDIDATOS POR INHABILIDADES 

Como se expuso en el apartado de fundamentos jurídicos, la Constitución Política hace 
hincapié en aplicar a la actividad electoral y a la participación política de los ciudadanos los 
principios rectores de transparencia y moralidad. En esa línea, son varias las disposiciones 
constitucionales que de forma expresa reprochan la inscripción de candidatos incursos en 
causales de inhabilidad y advierten sobre medidas correctivas y sancionatorias por parte del 
Consejo Nacional Electoral. 

Rad.: 16922-19 
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La Corte Constitucional destaca el propósito moralizador del régimen de inhabilidades para 
ingresar a la función pública: 

"(...) la expedición de un régimen de inhabilidades se convierte en un mecanismo 
determinante para asegurar ciertas cualidades y condiciones.  en los aspirantes a ejercer un 
cargo o función públicos en forma acorde con los intereses que se pretenden alcanzar con 
ese desempeño. Entre esas cualidades se encuentran la idoneidad, moralidad y probidad 
de las personas para cumplir con determinadas responsabilidades. Por lo tanto, el propósito 
moralizador del Estado que persigue alcanzar un régimen de inhabilidades y cuyo sustento 
radica en la misma Carta Política, según se ha analizado en numerosa jurisprudencia esta 
Corporación, logra hacerse efectivo, precisamente, a través del desempeño de la funciones 
públicas en esos términos de idoneidad, moralidad y probidad, pues de esta manera se 
asegura el cumplimiento del interés general para el cual dicho cargo o función fueron 
establecidos, por encima del interés particular que dicha persona pueda tener en ese 
ejercicio"'. 

Significa lo anterior, que las inhabilidades constituyen restricciones razonables al ejercicio del 
derecho fundamental a la participación política, en la medida en que salvaguardan la 
prevalencia del interés general sobre el particular, asegurando servidores públicos que brinden 
garantías de tener las cualidades necesarias para desempeñar el cargo y evitando que 
obtengan ventajas o utilicen a su favor las influencias inherentes a su función. En ese sentido, 
señala el Consejo de Estado que: 

'7...) el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio 
indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración, del 
patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda, razones para 
establecer restricciones a la libertad ya los derechos de los sujetos en el ámbito del derecho 
público, tendientes a evitar la vinculación a la función pública o el ejercicio de ésta en las 
diferentes ramas del Poder Público, de personas cuya conducta °situación pueda ser lesiva 
a esos intereses, principios y valores'. 

Así mismo, las inhabilidades que establezcan la Constitución y la ley deben ser coherentes 

con los fines que persiguen3  y por lo tanto, las consecuencias de incurrir en ellas se deben 
aplicar bajo una interpretación restrictiva, que pondere los derechos en juego y atienda a las 
pruebas que acrediten debidamente la causal que se atribuye al candidato. 

3.4. CAUSAL DE INHABILIDAD POR ANTECEDENTES PENALES Y PLENA 
PRUEBA 

Una de las restricciones más drásticas para ingresar a la función pública por elección popular 
es la sustentada en la existencia de antecedentes penales del ciudadano. En este sentido, el 
artículo 122 de la Constitución Política descarta a perpetuidad la elección popular de 
candidatos condenados por delitos específicos sancionados en el país o en el exterior, 
relacionados con lesiones al patrimonio del Estado, vínculos con grupos armados ilegales, 
narcotráfico y lesa humanidad. En concordancia, los regímenes de inhabilidades de cada cargo 
de elección popular extienden la prohibición a las condenas por cualquier delito sancionado 
con pena privativa de la libertad, excepto los delitos políticos y culposos. 

La Corte Constitucional justifica el carácter intemporal de la inhabilidad por condena penal en 
la necesidad de generar confianza en la ciudadanía frente a la aptitud del funcionario: 

"En realidad, las normas que prohiben el ejercicio de cargos públicos a quienes han sido 
condenados a pena privativa de la libertad sin límite de tiempo - lo ha dicho la Corte -, antes 
que juzgarse a partir de la sanción impuesta al ciudadano, deben evaluarse desde la 
perspectiva de la exigencia que se impone al ejercicio del cargo, pues de este modo no sólo 
se logra conservar incólume la idoneidad del servidor público en lo que toca con el 

1  Corte Constitucional, sentencia C-952 de 2001. 
2 
 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009, Rad. 2007-00581(PI). 

3  Corte Constitucional, sentencia C-1412 de 2000.  

Rad 16922-19 
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desarrollo y ejecución de sus funciones, sino también permite transmitirle a la comunidad 
un cierto grado de confianza en lo relativo al manejo de los asuntos de interés general, pues 
hace suponer que éstos se encuentran a cargo de personas aptas cuyo comportamiento no 
ha sido objeto de reproche jurídico alguno'. 

En ese contexto, la misma Corporación ha definido los delitos políticos y culposos en los 
siguientes términos: 

"El delito político, que difiere claramente del hecho punible común, no inhibe para el futuro 
desempeño de funciones públicas, ya que puede ser objeto de perdón y olvido, según las 
reglas constitucionales aplicables para instituciones como la amnistía. Los procesos de 
diálogo con grupos alzados en armas y los programas de reinserción carecerían de sentido 
y estarían llamados al fracaso si no existiera la posibilidad institucional de una 
reincorporación integral a la vida civil, con todas las prerrogativas de acceso al ejercicio y 
control del poder político para quienes, dejando la actividad subversiva, acogen los 
procedimientos democráticos con miras a la canalización de sus inquietudes e ideales. 

En lo referente al delito culposo, su propia definición, que elimina el dolo y la intención 
malsana como elementos determinantes en la concreción de la conducta ilícita, convierte 
en exagerado e injusto todo impedimento para el ejercicio de las funciones públicas". 

En tales condiciones, es naturalmente procedente la revocatoria de inscripción del candidato 
verificada la plena prueba de la inhabilidad permanente que se deriva de una condena por 
sentencia en la modalidad de pena privativa de la libertad y por un delito ordinario. 

En cuanto a la prueba del antecedente, el Sistema de Información de Registro de Sanciones y 
Causales de Inhabilidad — SIRI de la Procuraduría General de la Nación constituye una 
herramienta fundamental de consulta para las colectividades políticas al momento de decidir 
sobre la entrega de avales. De hecho, SIRI es la fuente principal de consulta de la Procuraduría 
para emitir el reporte que le corresponde legalmente frente a la lista definitiva de candidatos 
inscritos que debe proporcionar la autoridad electoral de cara a elecciones populares en el 
país, toda vez que el sistema es alimentado con la información suministrada por las 
autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales. Al respecto, la Resolución 461 de 2016 de la 
Procuraduría General de la Nación señala: 

"ARTÍCULO 2°- Definición. El registro es la operación por medio de la cual el grupo SIRI, 
anota en la base de datos SIRI, los actos administrativos y sentencias que declaran causas 
de inhabilidad e imponen sanciones que generan inhabilidad, temporal o definitiva, para el 
ejercicio de funciones públicas y para celebrar contratos con entidades del Estado, en los 
eventos establecidos en la ley, que reportan las autoridades a la División de Registro y 
Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación. 

ARTÍCULO 6°- Clases de certificado. El certificado de antecedentes será de dos clases: 
ordinario y especial: 

El certificado de antecedentes ordinario deberá certificar: 1. Las sanciones ejecutoriadas 
impuestas por autoridad competente dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición, 
aun cuando su duración sea instantánea. 2. Las sanciones e inhabilidades que se 
encuentren vigentes al momento de su expedición aunque hayan transcurrido más de cinco 
(5) años desde la ejecutoria del fallol que las impuso. 

El certificado de antecedentes especial: deberá tener el mismo contenido del ordinario 
más la anotación de las inhabilidades intemporales y especiales previstas para 
determinados cargos, en la Constitución Política y las leyes vigentes a la fecha de su 
expedición. El certificado". 

4  lb. 
5  Corte Constitucional, sentencia C-194 de 1995. 
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Complementariamente, la ventanilla única del Ministerio del Interior y las providencias 
judiciales que emiten los jueces y magistrados debidamente aportadas al expediente, pueden 
servir como prueba en estos procesos para verificar la clase de condena y determinar si 
constituye la causal de inhabilidad. 

3.5. EL CASO CONCRETO 

Con origen en el reporte de candidatos inhabilitados que emitió la Procuraduría General de la 
Nación para las elecciones de 27 de octubre de 2019, se inició actuación administrativa de 
revocatoria de inscripción del candidato FAIBER EDUARDO NARVAEZ SÁNCHEZ, inscrito 
por el PARTIDO DE LA U al CONCEJO DE BARBOSA, ANTIOQUÍA. 

De acuerdo con dicho reporte, el candidato está inhabilitado para ser elegido concejal, de 
conformidad con el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 
de 1994. El numeral primero de esta norma establece: 

"ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 
2000> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: 

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto 
por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de 
la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una 
profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas". 

Entre las pruebas decretadas en el proceso se encuentra el certificado especial de 
antecedentes No. 132279192, según el cual el señor FAIBER EDUARDO NARVAEZ 

SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.496.076, "PRESENTA 
INHABILIDADES ESPECIALES APLICADAS AL CARGO", "Término: Permanente". 

Siendo así, existe plena prueba de que el candidato fue inscrito a pesar de tener una 
inhabilidad intemporal y definitiva, y no la sola interdicción para ejercer derechos y funciones 
públicas, que tiene carácter temporal. También es importante destacar que el partido solicitó 
de forma particular que se revocara la inscripción de esta candidatura. 

En consecuencia, es procedente la revocatoria de la inscripción del caso concreto, sin lugar a 
modificación por el partido, en el entendido de que, tratándose de inhabilidades de candidatos, 
la posibilidad prevista en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 solo se presenta cuando la 
revocatoria de inscripción se deriva de una "inhabilidad sobreviniente o evidenciada con 

posterioridad a la inscripción", como se lee del tenor literal de la norma. 

Por último, en una oportunidad posterior, por la cuerda de un procedimiento independiente con 
fines sancionatorios, esta Corporación de conformidad con sus facultades constitucionales y 
legales se encargará de evaluar la conducta del partido que otorgó aval en el caso concreto. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la inscripción del candidato FAIBER EDUARDO 

NARVAEZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.496.076, inscrito al 
CONCEJO DE BARBOSA, ANTIOQUÍA, por el PARTIDO DE LA U, para las próximas 

elecciones de 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR en estrados esta resolución y CONCEDER el recurso de 
reposición, el cual deberá ser interpuesto en la audiencia de adopción de la decisión y 
notificación y sustentado hasta dentro del día siguiente. 

Rad 6922-19 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente resolución a la Dirección de Gestión 
Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la 
Nación. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente resolución en las páginas web del Consejo 
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Dada en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve 
(2019). 

PUBLÍQUESE, NOTIFIQUES CÚMPLASE 

LA-)  

ERNÁN PENAGOS GIRALDO 
Presidente 

RE 	FAEL C NTRERAS ORTEGA 
Magistrad_o Ponente 

Aprobado en Sala Plena del 25 de septiembre de 2019 
Rad.: 16922-19 
RRCO-NGGa" 
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