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Bogotá D.C.; 18 dejulio de 2019

Ofic¡o CGS 2975 MIB-(cítese al contestar)
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Señor (a)
MISAEL ISNARDO CAMACHO ARIAS
Dirección: carrera 28 No.12 -155 barrio galán casa s
Teléfono: 31184031245
Melgar -Tolima.
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Asunto: Derecho de Petición Sigdea E-2019-379958 E-2019-37"Q
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Cordial saludo
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Esta Coordinac¡Ór a.cusa de recibo de su petición de la referencia, por medio deI
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del
documento original.
Estas dec¡siones son remitidas a la Procuraduría General de la Nación por las
autoridades competentes, en los formularios diseñados para tal efecto, s¡endo este
sistema el soporie de los cenif,'cados de antecedentes ordinario y especial ya que
cont¡ene las anotacl'ones relativas a sanciones d¡sciplinarias, sanciones penales,
¡nhabi'idades derivadas de las
relaciones contractuales con el
Estado,
inhabilidades der¡vadas del proceso por responsabilidad fiscal, declarac¡ones de

pérdida de investidura y sanciones impuestas en el ejercicio de profes¡ones
liberales.
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Es .importante señalar que las anotac¡ones sobre antecedentes judicl'ales o
d¡sciplinarios, se conservan en eI Certificado ordinario por un térm¡no de cinco
(5) años, ?ontados a partir de la ?jecutoria de las sanciones o durante el tiempo en
que las mismas se encuentren vlgentes, conforme a la normatividad vigente, y en
lo que tiene que ver con el Certificado Especial, éste contendrá las inhabilidades
intemporales previstas para determinados cargos en la Constitución y en la leyes
l
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sistema automáticamente inactiva el registro.
Advierte este despacho, que las decisiones de liberación definitiva, cumplimiento,
sTspensión o extl'nción de la condeTa no dejan sin efecto la sanción, que al quedar

eJecutoriada se convierte en cosa Juzgada, y como tal en un antecedente; estas
decisiones deben anotarse en el registro y en el ceriificado de antecedentes, para
actualizar y/o rectificar las ¡nforTaciones que se hayan recogido con posterioridad
a la sentencia, conforme 'o preve el artículo 15 de la Constitución Política.

Cabe aclarar, que este Sistema de lnformac¡Ón también se encarga además del
registro de las inhabilidades que podrían denominarse sanción, cuya existencia
depende de la dec¡sión de u.na autor¡dad judicial o administrativa como por
ejemPIO, Lnhabilidad Dara el eIÉNrir¡r` HÉ= Har^^L^^ `,{,---:-----,, ,COmO
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general ¡mpuesta dentro de un proceso disc¡pl¡nar¡o, tamb¡én cont¡ene
inhab¡l¡dades señaladas en la ley, Ias cuales se generan automáticamente.
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EL CÁSO CONéRETO: En razón de la func¡ón señalada, se registró a su nombre
con sentenc¡a condenator¡a ¡mpuesta por eI JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO
MELGAR- TOLIMA cons¡stente en pris¡Ón e ¡nhab¡l¡dad para el ejercic¡o de

derechos y func¡ones públ¡cas por term¡no de c¡ento cuatro (104) meses y
Prohib¡c¡ón de aprox¡marse a la víct'ima y/o fam¡liares a 'Integrantes de su grupo
fam¡l¡ar por term¡no de c¡ento dieciséis (116) meses, por el del®ito de Tentat¡va de
homic¡d¡o, cuya fecha de eJ'ecutor¡a fue eI 26/09/2011.
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También es v¡s¡ble en su cert¡f¡cado una ¡nhabil¡dad para desempeñar cargos

públicos, que f¡nal'izará el 25/09/2021, ya que su duración es de 10 años y se
cuentan a pari¡r de la fecha de ejecutor¡a. Al respecto, es periinente aclarar que
esta ¡nhab¡lidad no fue impuesta como sanc¡Ón por el juez, dentro del proceso
penal que se adelantó en su contra, pues se genera automáticamente producto del
quantum pun¡t¡vo impuesto en la sanc'ión penal, que recordemos en el caso
concreto, fue de c¡ento cuatro (104) meses, razón por la cual se cumplen los
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requ¡sitos objet¡vos señalados en el Ari,~cu/o 38, numera/ 7 de /a Ley 734 c,e
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La ¡nhab¡l¡dad que se refleja en su ceriificado no hace parie de las sanciones
¡mpuestas por el juez, se rige por un rég¡men juríd¡co totalmente d¡ferente,
contenido en el Ariículo 38, numeral l de la Ley 734 de 2002, razón por la cual, a
la fecha la inhab¡l¡dad para desempeñar cargos ,¬i¿;;bJJí'c',J|s se encuentra vigente,
toda vez que no se han cumpl¡do los diez años señalados por la ley, una vez se
cumpla se cancelará el reg'istro.

Así las cosas, el reg-istro de antecedentes busca acreditar la 'inexistencia de
circunstancias de ¡nhab¡I¡dad para qu¡enes deseen acceder a cargos públicos o
celebrar contratos con el Estado pero no la consecución de un trabaJ®o en
empresas privadas o para contratar con éstas. La exigenc¡a del ceriif¡cado de
antecedentes d¡sciplinarios ordinario de la Procuraduría por el sector privado es
una situac¡ón que escapa de la órb¡ta de esta entidad.
Ahora b¡en, en atenc'ión a la sol¡c¡tud respecto de la rest¡tuc¡ón de los derechos
poI-iticos del señor Camacho Arias debo manifestarle que la Registraduría Nac¡onal
del Estado C¡v¡l luego de los trámites respectivos, es la encargada de dicho
asunto, por lo que esta Coord¡nac¡ón dará traslado de su soI¡c¡tud a d¡cha Ent'idad.
Por lo demás, la ¡nformac¡Ón conten¡da en su ceri¡ficado de antecedentes ord¡'nar¡o
se encuentra actualizada conforme a la leyes v¡gentes, por lo que puede ¡ngresar
a la pág¡na web de la Ent¡dad, para que por este med¡o lo CONSULTE o
DESCARGUE, según sea su requer¡miento.

Atentamente,

Proyectó: MIB
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