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REFORMA AL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS : 

UN ERROR HISTORICO 

La ley 9 6 de 19 8 5, relacionado.. con la organización electoral colom
biana , se encargó de introducir profundas modificaciones al reglmen 
vigente sobre el registro civil·de lap .personas , a través de los ar 
tículos 60 y 61 de la misma . 

La principal enmienda consiste en la delegación integral de este 
servicio a la Registraduría Nacional del Estado Civll, a partlr del 
1o . de enero de 1987 . Por tal Vlrtud , desde ta l fecha y en forma 
gradual , el notariado del país dejará de llevar el registro , acred i 
tacto por su agilidad y eficiencia . 

La r ~forma se documer.ta r Y¡ r >líficos estudios de técnicos de l as 
Naciones Unidas y de la l'n · .:;idad de los Andes , acogidos por e l 
Congreso de la Rep6~lica. ~· chas investigaciones advierten diver
sas dificultades en la pr( s_ación de l registro , que creen superarse 
adscribiéndole esta tare a la Registraduría Nacional del Estado Ci 
vil. Entre los principaLes problemas , se acusan los siguientes : au 
sencia de 'ma dirección general del Registro , por la in tervenci6n 
de diversos funcionarios en el proceso de formación del registro ci 
vil colombiano : notarios, alcaldes , i nspectores , corregidores , Dane~ 
etc . ; carencia de unidad en los procedimientos y en la interpreta
ción de las normas, precisamente por la diversidad de funcionarios 
que intervienen en el registro ; falta de cubrimiento notarial a to 
do el país ; indiferencia notarial . frente a l registro , por tratarse 
de un servicio que no les genera rendimientos económicos ; excesiva 
autonomía notarial y dificultades en la información estadística . 

Para salvar estos inconvenientes se propone como panacea la ley 96 . 
Sin embargo , al tenor del estudio adelantado por la CAMARA DE COMER 
CIO DE BOGOTA , todo hace indicar que varias de dichas glosas podrán 
subsistir a6n llevándose el registro civil por la Registraduría . En 
efecto, si por indiferencia notarial ha de entenderse - como se afir 
ma en . los estudios conocidos - que el registro es atendido por fun= 
ciona~ios del 8gados por los notarios, no debe aspirarse a que de 
acuerdo con la nueva ley ocurra una transformación radica l y sean 
los mismos registradores qu ienes atiendan ·a l público : serán l os em
pleados de " ventanilla" quienes efect6en los trámites respectivos , 
reservándose los registradores la solución de los casos atíp i cos y 
la suscripción de los actos de inscripción y certificación , como ha , 
venido ocurriendo hasta la fecha con l os notarios , en sana lógica . 
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De 2'náloga manera, considera el estudio de la CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA que los problemas estadísticos sobre los más i~portantes ac
tos relativos al registro civil de las personas, nacimientos, matri 
monios y defunciones, continuarán bajo el régimen de la ley 96, co= 
mo quiera que la razón de dichos problemas no radica en causas atri 
buibles al funcionario competente de registro, sino en la indiferen= 
cia del pÚblico respecto de estos deberes, agravada por la caren
cia de campañas oficiales de divulgación en materia de inscripcio
nes. Tal vez la situación pueda ser más crítica en el futuro, pre
cisamente por que al volverse oneroso el servicio para el público, 
el Índice de deserción deberá aumenta~-~ .nive l de sus principales 
usuarios, vale decir las personas de menores recursos económicos. 

Adicionalmente, advierte la Ck~ARA que la experiencia colombiana ha 
logrado minimizar los demás inconvenientes que se consideran inalla 
nables, en casos similares, tales como el registro público de comer 
cio y el registro automotor. La falta de una dirección general del 
registro o la autonomía de los funcionarios encargados de llevarlo, 
fueron limita~tes superadas por una legislación clara y una vigilan 
cia. estricta e' ~ 'teria de registro mercantil y registro auto~otor~ 
En estos ever. '-· -... iste la autonomía de las· Cámaras de Comercio o 
de las a:...ttor1. t J ,· de tránsito, sin que se presenten mayores proble 
mas; antes por 2 ' _ contrario, son registros que funcionan eficiente= 
mente, sin tr - ~~tismos para los usuarios. 

Por último, afirma la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA que los autores 
de la ley han trabajado con un sofisma que resulta necesario reve
lar : creen que el desmoente no es significativo, porque el notaria 
do del país no está presente en todos los municipios, sino por el 
contrario en la menor parte de ellos. Si bien es c~erto que sólo 
existen notarías en un 40% de los municipios del país , no lo es me
nos que los notarios se hallan ubicados en los más importantes asen 
tamientos humanos, donde precisamente debe cumplirse el registro de 
las personas. Es así como puede decirse, teniendo en cuenta el Cen 
so-85, que los notarios están localizados donde se encuentra el 83% 
de la población colombiana, lo que equivale a decir que los nota
rios llevan el 83% del registro civil en Colombia. Entonces, cómo 
podrá estimarse irrelevante, desde este punto de vista, la reforma 
prohijada por la ley 96 de 1985? 

Queda . claro, entonces, que no puede augurarse un futuro proQisorio 
al registro civil, ya porque las premisas de la reforma no pueden 
considerarse absolutamente válidas, ora porque la Registraduría no 
está en condiciones de superar los inconvenientes de que él adolec~ 
Pero, para hacer más crítica la situación, puede afirmarse -hacien
do-nuestro UD refrán difund~do por la sabiduría popular- que en es
te caso "es más grave el remedio que la enfermedad" . Relacionemos 
suscintamente.los más protuberantes inconvenientes de la nueva ley: 
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1 . Como paradoja debemos cuestionar, en primer lugar , si la Regis 
traduría está habilitada para ser registrador del estado civil~ 
Sus funciones ancestrales han consistido en la organización 
electoral y la identificación de las personas . Carece la Re 
gistraduría de experiencia administrativa en el asunto que aho 
ra se le adscribe y no existe ningún antecedente que permita in 
ferir que su presencia institucional pueda significar una solu~ 
ción radical a los problemas administrativos que afectan al re 
gistro . Antes por el contrario , los analistas de la propia Re 
gistraduría consideran que carece de procedimientos adecuados , 
una apropiada estructura administ~~~iva y la suficiente logísti 
ca humana y operativa . · -

En suma, no estamos ciertos de las ventajas de la reforma y slm 
plemente queremos "ensayar " esta alternativa . 

2. El valor del desmonte del sistema vigente es de seiscientos 
veinticuatro millones de pesos ( $624 . 000 . 000) ·al afio , aproximad~ 

~ ,te . En efecto , este es el valor del servicio para el nota -
1 · ,del país por concepto de salarios , prestaciones sociales , 
~- ndamientos , servicios públicos y dotación- de oficinas , sin 

.er en cuenta otros factores tales como el costo del tiempo 
!el notario , mantenimiento , maquinaria , muebles y equipos . 

A este costo no debe perseverarse en la idea del desmonte del 
sistema actual . Necesidades más apremiantes del país demandan 
un manejo más racional de los recursos . 

3 . Para costear parcialmente las erogaciones que deberá asumir e l 
Estado, hasta la fecha a cargo de los propios notarios , la re
forma da un gclpe de muerte a . la gratuidad del servicio . A par
tir de 1987 , las inscripciones de los hechos y actos relaciona
dos con el estado civil causarán unos derechos a favor de la Re 
gistraduría, gravando a los sectores de la población de menores 
recursos y fortaleciendo las razones de la deserción para los 
registros oportunos . Hasta la fecha tales inscripciones no ge 
neran ingreso alguno para los notarios del país . 

4. Los propios cálculos oficiales indican qu~ el vilor del servl
cio a cargo dé la Registraduría no podrá autofinanciarse a tra
v~s de los derechos de las in~cripcione~ y de las certificacio
nes, de suerte que .se le generará un peso adicional al presu
puesto nacional que históricamente ha sido tan moderado en su 
trato con la Registraduría . 

5 . Por los tiempos de respuesta de la Registraduría en los 
cios que tienen que ver con la identificación de las 

serví
personas, 
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no dudamos que seremos espectadores en el ~urto plazo, de un 
servicio de registro ineficiente. Baste tener en cuenta que , 
según los propios datos de la Registraduría, la expedición de 
una cédula por primera vez demora de 6 a 7 meses; el duplicado 
de una cédula 4 meses ; su corrección 7 meses, etc . 

6 . Los investigadores contratados por el gobierno para estudiar la 
estructura de la Registraduría señalan que la misma es de carác 
ter rígidamente centralista. Por tal razón, de los seis meses 
que demora la expedición de una cédula de ciudadanía en Colom
bia , una cuarta parte del tiempo ~ranscurre en problemas meno 
res, tales como radicación y correo, y los 4 meses y medio res
tantes en su trámite en Bogotá . 

Es así como la reforma lleva ínsito un gran riesgo : el centra . 
lismo, respecto de un servicio que has~a la fecha ha funcionado 
de manera esencialmente descentralizada . Si buena parte de la 
reforma radica en la necesidad de crear un sistema nacional pa
ra el registro civil, que obvie las dobles y triples inscripcio 
nes, con una administrac~ón y archivo únicos, la estruc~ura cen 
tralista del sistema nacional de identificación le viene muy
bien al registro civil. 

7 . La reforma que se comenta reclama burocracia propia . · Se ha di
cho que en la mayor parte de las oficinas de la Registraduría 
no existe suficiente carga de trabajo , salvo en períodos Ue 
elecciones, lo que a su turno ha conducido a afirmar que esta 
nueva tarea no demandará un aumento importante del personal ofi 
cial . Desafor·[unadamente esa observación no e3 válida respect~ 
de las Registradurías correspondientes a las ciudades con mayo
res tasas demográficas , dond~ precisamente se cJmple más del 
83% del registro civil. Baste exam~nar el caso de Bogotá . 

La incertidumbre consiste ahora en saber con cuántos empleados 
públicos podrán ser reemplazados los 1 . 205 funcionarios de nota 
ría encargados del registro, sin costo para el Estado, cuya pro 
ductividad es evaluada hoy con criterios del sector privado? -

8 . Como la asunción del registro por la Registraduría será gradual, 
debe preverse desde ya los conflictos que ocasionará el tránsi
to de legislación. La incertidumbre d~ los usuarioé respecto 
de las oficinas - competentes para adelantar las diligencias, ya 
sea de certificación o de inscripciÓ11, constit~ye la misma_neg~ 
ción de las causas de la reforma. 

9 . Por Último, debe mirarse con diligencia especial la sentencia 
que sobre el particular ha formulado la Universidad de los An-
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.des, a través del Centro de Estudios e Inves~~baciones de la 
Facultad de - Ingeniería -CIFI: el registro " debe ser desarrolla
do por una entidad plénamente independiente de posibles influen 
cias de tipo electoral". 

Todos los comentarios precedentes nos llevan a proponer la modifica 
ción de los artículos 60 y 61 de la ley 96 de 1985, en el sentido 
de derogar la reforma sobre competencias y otorgarle facultades al 
Presidente para precisar la legislación en materia de registro , al 
mismo tiempo que para fortaleceP las f4cultades. de vigilancia de 
los órganos encargados del cab~l cumplimiento de las normas , cuya 
inobservancia ha dado ' lugar a la enmienda que se comenta . 
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"Para el ejerctcto de estas facultades extraordinarias el Gobierno designará 
una comisión de expertos en la materia, de la cual formarán parte tres (3) 
Senadores y tres (3) Representantes, designados por las mesas directivas de 
las Comisiones Primera de Senado y Cámara, dos (2) Consejeros de Estado 
designados por la mesa directiva de la Corporación, un (1) Delegado de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, i.m"o · (1) de la Registradurta Nacional 
del Estado Civil y uno (1) del Colegio de Notarios de Colombia. 

"Páragrafo: La expedición de copias del registro civil de las personas para 
tramitación de cédulas de ciudadanía, por parte de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, será gratuita; y se dejar§ constancia de que sólo sirve para 
esa finalidad". 

Con ,el fin de evaluc'·· conveniencia de esta modificación al sistema vigente 
en materia de la C' ulp'Y ia gubernamental para llevar el registro civil de las 
personas, la CAMARt 1 COMERCIO DE BOGOTA ha elaboradd este documento 
como aporte al progra~'! .: COLOMBIA EFICIENTE • . Para el efecto se examinarán 
sus antecedentes, la Áperiencia acumulada a partir de la preceptiva derogada, 
la justificación de la reforma y, desde luego, las bondades de la misma para el 
Estado y l0s usuarios de este servicio público. 
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l. EL REGISTRO CIVI.L DE LAS PERSONAS 

1.1 En qué consiste? 

El registro civil es un sistema legal que compendia documentalmente todo 
lo relativo al estado civil de las personas, desde su nacimiento . hasta la 
muerte, de suerte que en él figura la relación de hechos, actos y documen
tos referentes al estado civil de cada ciudadano que, por mandato legal, 
son objeto de inscripción. Tales actos pueden ser constitutivos, reformato
rios o extintivos del estado civil y -al tenor del artfculo 5o. del Decreto 
1260 de julio 27 de 1970- se sintetizan en los siguientes: "nacimientos, 
reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones 
de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, 
capitulaciones matrimoniales, interdicc;iones judiciales, discernimientos 
de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separa
ciones de cuerpos y bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudóni
mos, manifestaciones de avecinamiento, declaraciones de ausencia, defunc io
nes y declaraciones de presunción de muerte, asf como los hijos inscritos, 
.:on indicación del folio y el lugar del respectivo registro". 

El registro se cumple a través de un proceso, que se inicia con la recep
ción de las declaraciones de los interesados y finaliza con la inscripción 
del acto y firma del funcionario competente. 

1.2 Funcionarios encargados del registro. Evolución hist6rica 

Desde tiempos bastante remotos, por regla general han sido los notarios 
los funcionarios encargados de llevar el registro civil en aquellos lugares 
donde se establecen. 

fvlediante la ley del 3 de junio de 1852 se atribuyó a los notarios el regis
tro del estado civil, a la vez que se les concedió el valor de plena prueba 
a sus certificaciones sobre la materia. Prescribfa esta ley que los notarios 
"llevar§n todos los nacimientos, muertes, matrimonios, adopciones, legitima
ciones y reconocimientos de hijos naturales". 

Posteriormente, al sustituir la mencionada ley el Código Civíl, se dispuso 
~n el tftulo 20 del libro 1 la prestación del servicio y la manera de efec
tuar los r~gistros y atribuyó nuevamente esta función a los notarios (art. 
348). 

Al . entrar en vigencia la ley 57 de 1887 (art. 22), se extendió el valor 
probatorio, con calidad de ,prueba principal, a las partidas eclesiásticas, 
lo cual fue corroborado por la ley 153 de 1887. 
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La ley 92 de 1938 m o di fic6 el si.stema vigente hasta entonces, al consa
grar dos especies de prueba del estado civil: una principal, consistente 
en las actas del registro civil sentadas ante el notario, y otras pruebas 
supletorias, consistentes en las partidas eclesi§.sticas, otros documentos 
y las declaraciones de testigos. Este sistema pe:dur6 hasta la expedici6n 
del Decreto 1260 de 1970, que consagr6 como única prueba legalmente 
id6nea el registro del estado civil. 

Finalmente, el estatuto vigente . en m3:t~ria de registro del estado civil, 
contenido precisamente en el mencionado Decreto-Ley 1260 de 1970, con 
algunas modificaciones introducidas en el mismo año por el Decreto 2158, 
determina las personas encargadas de . llevar el registro del estado civil 
de las personas en los siguientes términos: 

Art. 118. "Modificado. Decr. 2158 de 1970, art. 10". Son encarga
dos de llevar el registro del estado civil de las personas: 

lo.) Dentro del territorio nacional, los notarios, y en los municipios 
que no sean sede de notaría, los registradores ~unicipales del esta
do civil de las personas, o en su defecto, los alcaldes municipa
les. 
La Superintendencia de Notariado y Registro podrá autorizar, excep
cional y fundadamente, a los delegados de los registradores muni
cipales del estado "Civil y a los corregidores e inspectores de poli
cía para llevar el registro del estado civil. 

2o.) En el exterior, ' los funcionarios consulares de la república". 

Por virtud de los artículos 60 y 61 de la ley 96 de 1985 se modifica 
sustancialmente el . sistema de prestaci6n del servicio ancestral mente vigen
te, a cargo de los notarios, al revertir esta función al Estado. En conse
cuencia, gradualmente, a partir del lo. de enero de 1987 corresponderá 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil efectuar la inscripción de 
actos, hechos y providencias relativas al estado civil de las personas, 
y certificar sobre los mismos. 

1.3 Importancia del notariado frente al registro civil de las peisonas 

. En el marco de este estudio debe destacarse la importancia del papel 
que ha cumplido el notariado, a través del tiempo, en el desarrollo y 
consolidaci6n de la funci6n en comento. Ello se explica, entre otras razo
nes, por las siguientes consideraciones: 

-Por la . confianza social que ha merecido el notario, como depositario 
de la fe pública. Ello ha servido de fundam·ento p~ra que se le haya 
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encomendado la tarea de registrar el currículum vitae de las personas, 
en lo atinente a las relaciones jurídicas de su actuación en la familia 
y en la sociedad. 

-Por la eficiencia y seguridad demostrada en el cumplimiento de sus !abo- · 
res, incluida desde luego la tarea registra! y certificación de los actos 
objeto de registro. 

-Por la multipresencia del notario en la geografía nacional, que permite 
descentralizar la prestación de ·este servicio público_ de manera ordenada 
y conveniente. 

-Por la necesidad de delegar la prestación de algunos de los servicios 
públicos a cargo del Estado que, corno el registro civil, se convierten 
en un obstáculo para el normal desenvolvin:tiento de la vida ciudadana 
cuando se confían a la burocracia oficial. 

Para el cumplimiento de todas las actividades inherentes al registro, tales 
como la elaboración de la documentacióu pertinente; los informes al Depar
tamento Nacional de Estadística, a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y al Instituto de Bienestar Familiar; la formación del archivo de 
documentos antecedentes (folios indicativos -seriales de nacimientos y matri
monios, libros para registro de defunciones y varios); la inscripción misma 
de los actos y hechos del registro y la función certificante de los actos, 
las notarías cuentan con la logística adecuada. Organización, control, 
instalaciones, personal y dotación de mobiliario y enseres, constituyen 
un intangible invaluable para asegurar la prestación del servicio que, a 
partir de 1987, deberá desm'Jntarse. 

El país cuenta con 169 notarías de primera clase, 109 notarías de se.gunda 
clase y 311 de tercera, para un total de 589, distribuidas en todo el terri
torio nacional. _ Todas ellas prestan el servicio y . en forma altauente 
satisfactoria: los registros se efectúan en forma instantánea sin costo 
alguno para el particular y las certificaciones se expiden en un término 
máximo de 24 horas a un costo irrisorio: veinte pesos ($20.oo) por docu
mento. 

En la actualidad el . número -de personas necesarias para el . cumplimiento 
de estas funciones varía entre uno y .cuatro, según la clase de notaría 

· y medios técnicos con · que se cuente, así: 
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CUADRO No. 1 

PERSONAL NOTARIAL EN REGISTRO CIVIL 

Clase de No. promedio de Número de Subtotal de 
Notaría funcionarios en Notarías Funcionarios 

registro 

- - . 
De Primera 4 169 676 

De Segunda 2 109 218 

De Tercera 1 311 31L 
·-

; 

TOTALES 589 1.205 

.-

FUENTE: Encuestas Cámara de Comercio de Bogotá 
CALCULO: Vicepresidencia jurídica Cámara de Comercio de Bogotá 

Se trata de una organizacwn flexible, pero lo suficientemente efectiva, 
con la cual el pa!s ha obtenido excelentes resultados. 
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2. FUNDAMENTOS DE LA REFORMA 

Desde la década del 60 se ha venido estudiando, particularmente por la Regis
tradurfa del Estado Civil y el Departamento Nacional de Estadfstica -DANE
con la asesoría de expertos de las Naciones Unidas, el régimen del Registro 
del Estado Civil de las personas y su organización, con miras a lograr el per
feccionamiento de la institución y del sistema estadístico nacional. Tales estu
dios constituyen el antecedente medié\tO de la ley 96 del 85 al respecto. Por 
ello se impone revisar su contenido para conocer y evaluar las razones de 
la reforma, al igual que el criterio que gui6 al Congreso de la República para 
desmontar la prestaci6n del registro, otrora al cuidado de los notarios fundamen
talmente. 

2.1 Anfilisis y recomendaciones de misiones técnicas de la ONU 

En dos períodos de tiempo diferentes (septiembre 1966 a mayo 1967 y 
junio de 1980) el señor Adolfo Gaete Darb6, asesor regional en estadísticas 
demográficas y vitales de la CEPAL, ha dirigido una misión técnica para 
"describir técnicamente la organización y funcionamiento del registro civil 
colombiano y examinar la adecuación de las leyes en vigencia a fin de 
presentar un informe a las autoridades nacionales que incluya sugerencias 
de cambio". Sus conclusiones, recogidas en dos documentos diferentes 
( 1), pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

2.1.1 Deficiencias estructurales y orgá11icas del sisteme 

A juicio de los funcionarios de la CEPAL la organizaci6n del regis
tro civil en Colombia es la más compleja de América. Particular
mente grave parece a los especialistas la carencia de un organhmo 
central, rector de su organización: 

"En el plano nacional, no existe un organismo con atribuciones 
suficientes para dirigir, controlar y orientar la acción de todas 
las dependencias involucradas en la inscripción de los hechos y 
actos del estado civil. Hay, en cambio, dos organismos que intervie
nen y en cierto modo tres, én · el cumplimiento de lo que podría 
denominarse función directiva, pero ninguno de ellos con atribucio
nes plenas. Ellos son: la Superintendencia de Notariado y Registro, 
a quien corresponde la labor de vigilancia c!e las inscripciones sobre 
el registro civil de nacimientos y sobre los funcionarios encargados 
de llevarlo; y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísti
ca (DANE) que participa proporcionando una parte de la documenta
ción utilizada para el registro de los hechos y actos de estado 
civil (hasta ahora sóló nacimientos) otorgando el complemento numé-

( 1) Son: -Informe de la labor realizada entre el 24 de septiembre de 1966 al 29 
de mayo de 1967. Oficio COL 1834/67/4-2-04, del 28 de junio de 1967, 
de la ONU en Colombia. 

-Evaluación del sistema de registro civil y estadísticas vitales de Colan'
bia . . 9 - 19 de junio de 1980. 
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rico de las inscripciones de nacimientos, constituyéndose en una 
especie de archivo central, limitado también a los nacimientos 
y en sus funciones por intermedio de lo que en la ley se denomina 
Servicio Nacional de Inscripción". 

Por este factor fundamental, advierten los investigadores la falla 
esencial del registro civil: Falta de unidad en su manejo, agravada 
por una débil, casi inexistente, relación interinstitucional. Al respec
to leemos: 

"La ausencia de un organísmo con ·capacidad di_rectiva plena produce 
resultados evidentes: falta de uniformidad en los procedimientos 
y métodos utilizados en el plano local, diferencias en la interpreta
ción de las normas legales, jncumplimiento de obligaciones por 
parte de las oficinas encargadas del registro, y falta de desarrollo 
del organismo y de una verdadera doctrina en el campo del registro 
civil". 

2.1.2 Inconveniencia de la intervención notarial en el registro 

Los expertos internacionales glosan, adem§s, la presen~ d de to .. ario 
en el registro de los actos y hechos constitutivos del ~i . _ ila, por 
la insuficiencia de notarías en la geografía colombiar -y por el 
desinterés con que es atendido este servicio público por ....i parte. 

La carencia de notarías, que da luga; a la ¡)resencia de una amplia 
amalgama de funcionarios responsables del registro, es subrayada 
como un inconveniente en los siguientes términos: 

"En el plano local, la ley ha asignado la función de inscribir 
los hechos y act.:>s relativos al estado civil de las persona-; a 
los notarios, pero dado que no existen notarías en los 960 munici
pios del país, sine sólo en 464 que utilizan los servicios de 564 
notarías (total actual), en el ·proceso participan también otros 
funcionarios como alcaldes, corregidores e inspectores de policía, 
lo que constituye una heterogeneidad inconveniente tanto desde 
el punto de vista de su nombramiento, como de su estabilidad 
y objetividad en el ejercicio de sus funciones". 

Del mismo modo, entienden los consultores internacionales que 
para las notarías sus deberes frente al registro civil pasan desaperci
bidos dentro del contexto de sus funciones, amén de que en ocasio
nes son delegadas sin control en empleados subalternos: 

"Debe señalarse que todos los funcionarios mencionados anterior
mente tienen funciones propias que cumplir y para ellos, por 
lo tanto, la función de registro civil, constituye una tarea secun
daria. Especfficamente, en el caso de . los notarios, es un hecho 
que la función notarial ocupa gran parte de su tiempo, lo que 
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los obliga a delegar en personal subalterno, contratado por ellos, 
la función de registro, si bien es verdad que tal función se 
cumple bajo la responsabilidad de los notarios. No obstante 
es un hecho que las inscripciones se extienden según el criterio 
de los funcionarios subalternos y no del notario quien sólo tiene 
oportunidad de revisarlas en el momento de autorizarlas con 
su firma. Por tanto, media cierto tiempo -de extensión variable
entre uno y otro acto. Esta circunstancia parece haber dado 
origen al Art. 40 del Decreto 1260, sustituido por el Art. 7 
del Decreto 2158 de J 970, que dispone que "el funcionario no 
autorizar§. la inscripción sentada a la que faltaren requisitos 
que impidan la autorización. El registro quedará, entonces, 
en suspenso hasta cuando se cumplan los requisitos faltantes ••• ", 
y crea todo un sistema operativo para estos casos. La Misión 
considera altamente permcwsa la posibilidad de mantener en 
suspenso la autorización de partidas · ya asentadas en el registro, 
porque complica todo el proceso posterior. El personal subalter
no, obviamente, no tiene la misma preparación del notario y 
por ello, el cumplimiento de la función se resiente. EstE. ' '1-

ción se ve agravada por el hec110 de que este persnnal así e no 
los alcaldes, corregidores e inspectores de policía, nn e_io ' n 
capacitación alguna de tipo sistemático, formal y especffl r ::.n~~n
te orientada al cumplimiento de la función de registro civil 

"Prueba de lo di.:;ho es que muchas de las inscripciones escritas 
a mano son ilegibles y que en otra_, se observan borrones y 
enmiendas no salvadas conforme a la ley". 

Para concluir sus apreciaciones sobre la participación de los notarios 
en las materias que se comentan, el especialista Gaete Darbó pare
ciera no abrigar esperanza alguna sobre el futuro del registro civil 
basado en su prestación como una función notarial: 

"La estructura notarial del país tiende en general a la autonomfa 
en lugar de la dependencia de directivas de un órgano central 
y el mismo fenómeno puede observarse respecto de alcaldes, 
corregidores e inspectores de policía, lo que es contrario a los 
intereses y modalidades de funcionamiento de un servicio moder
no de registro civil". 

2.1.3 Conclusiones 

Aparte de las sugerencias que desde el punto de vista instrumental 
formuló la CEPAL al gobierno colombiano, se erige como la más 
importante la que tiene que ver con la reestructuración del sistema 
de registro civil desde el punto de vista administrativo y organiza
dopa!: 
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"La estructura y forma de organizacwn que el pafs se ha dado 
para el registro de los hechos y actos de estado civil contrasta 
abiertamente con las recomendaciones internacionales que sugie
ren para estos fines un servicio nacional, independiente y adminis
trativamente centralizado, a la vez que funcionalmente descen
tralizado. Esto quiere decir: a) que el servicio debe estar en 
capacidad de cubrir efectivamente todo el territorio y toda 
la población; b) que debe funcionar separadamente de todo otro 
organismo situado en el mismo plano gubernamental, sin perjuicio 
de su dependencia del lvlinisterio .que corresponda o de una insti
tución situada en un plano gubernamental · superior; y e) que 
debe estar regido por un órgano central que tenga facultades 
plenas para dirigirlo, orientar y coordinar su acción y controlar
lo; pero, al mismo tiempo, que el registro de los hechos y actos 
de estado civil debe hacerse por intermedio de un conjunto 
de oficinas locales con territorio jurisdiccional bien delimitado 
y a cargo de funcionarios profesionalizados, previa y sistemática
mente capacitados a los que se otorgue la calidad de T'lini ··tros 
de fe pública en las actuado ' es que la ley les ene; ,. 
Deben ser funcionarios de carrera, nombrados por t..n 1 

administrativa y su remuneración debe ser un sw~ldo -:- < r o 
pagado por el Estado". 

No queda duda, entonces, tanto por la calidad del trabajv de la 
CEPAL, como por· el carácter contunderte de la recomendación, 
que este documento constituye el más serio antecedente de la ley 
96 de 1985 sobre registro del estado civil. 

2.2 Estudio de la Universidad de los Andes 

En el mes de octubre de 198:>, el Centro de Estudios e Investigación de 
la facultad de Ingenierfa de 'a Universidad de los Andes -CIFI-, hizo 
entrega a la Registradurfa Nacional del Estado Civil de un completo estu
dio sobre su organización, contentivo de una propuesta de reestructuración. 
El documento, aunque aborda ad latere el tema del registro civil de las 
personas, precisa varias de las dificultades de la institución, a partir de 
la inexistencia de una única entidad encargada de su dirección y atención: 

"falta de uniformidad en los procedimientos utilizados. 

"Falta de una verdadera doctrina en el campo del registro civil. 

"Diferentes interpretaciones a una misma norma. 

"Distintos niveles de capacitación para la misma labor. 

"Incumplimiento de obligaciones. 
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"Ausencia de estadísticas confiables. 

"Diversidad de perfiles de cargos para llevar a cabo el mismo trabajo. 

"Empleados con distintas formaciones. 

"Características de empleo diferentes. (Notarios, alcaldes, inspectores 
de policfa, corregidores). 

"Cruce de poderes e instituciones. 

"Las notarías además de inscribir los hechos y actos del estado civil, 
registran escrituras, autentican firmas y expiden certificados. 
En el caso de las notarías, de los alcaldes, corregidores e inspectores 
de policfa la función del registro civil es una actividad secundaria. 

"Las relaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro con 
la Registradurfa Nacional (Entidad que supuestamente le puede cooperar) 
no existen. 

"La Superintendencia no conoce las estadísticas vitales que pued_ '• 
rar el DANE. 

"En · resumen. la función del registro civil no cuenta con una · ddad 
con estructura y organización propias con atribuciones suficiente;:; para 
dirigir, controlar y orientar la acción de las rlepende:1cias involucradas 
en dicha función, de tal manera que se tengan · resueltos los aspectos 
jurídicos y estadísticos del registro civil". 

Empero, el estudio concluye sin dubitación alguna, apartándose de la solu
ción que consagra la ley 96 de 1985, que cualquier reforma al sistema 
organizativo del registro civil de .Je dejar de lado la posibilidad de incorpo
rar éste a la Registradurfa Naci;,nal 11 por cuanto se considera que además 

'de los problemas técnicos de hacerlo, que serían salvables, existiría un 
problema más de fondo, cual es la independencia misma de un sistema 
tan importante para la vida nacional. Se ha considerado indispensable 
el desarrollo adecuado de un sistema de Registro Civil en el país, pero 
se cree que debe ser desarrollado por una entidad. plenamente independien
te de posibles influencias polrticas de tipo electoral". (2) 

2.3 El concepto del Congreso de la República 

Ante la necesidad de modificar las leyes 28 de 1979 y 85 de 1981, en 
materia electoral, y el Código Contencioso Administrativo, sobre procesos 
electorales, se tramitó ante el Congreso de · la República el proyecto de 
ley · No • . 35/84-Cámara- 196/84-Senado, cuyos términos originales en nada 
se referían al registro civil de las personas. Apartándose de la iniciativa 
gube~namental, la Cámara de Representantes · modificó el mencion~do pro-

(2) CIFI-REGISTRADURIA 006-83 SISTEMA DE IDENTIFICACION CIUDADANA. 
Documento IL Sistema Propuesto. Tomo I Descripción de Propuesta. Bogotá, 
octubre de 1983. Pág. 1-20. 
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yecto e introdujo reformas al r~gimen legal del registro del estado civil 
de las personas, en la forma como han sido promulgados los artículos 
60 y 61 de la ley 96 de 1985. 

Para proceder en tal sentido, el Congreso acogió la ponencia del represen
tante Donald R. Tafur Gonz§lez (3). 

2.3.1 La problemática del registro civil en Colombia 

El parlamento colombiano atribuye a varios factores las deficiencias 
del registro del estado civil de las personas, al tenor de la ponen
cia para primer debate en la C§mara de Representantes: 

a) Carencia de unidad organizacional: 

Al respecto se lee en el documento de la Cámara: 

"No existe una jefatura u oficina central - de registro civil. 
La celebraci6Í1 de los matrimonios civiles est "argo de 
los jueces municipales y la de los matrimo¡ JOS ':Ólicos, 
de la autoridad eclesiástica. La inscripc ión Je • • actos 
y la de los dem§s hechos y actos relacionados con .;, estado 
civil de las personas está a cargo de los notario<\ y en donde 
no Jos hay, de los alcaldes, corregidores e • . .5pectores de 
policfa, cuyas oficinas, desde el punto de vista del registro 
civil, constituyen unidades des .. entralb:adas que, en la prácti
ca, por la forma en que cumplen sus funciones, son casi inde
pendientes unas de otras, aunque se rijan por unas mismas 
disposiciones". 

b) Múltiples funcionarios en el proceso: dispersión de la respons"lbili
dad e indiferenda funcional. 

Al respecto se anotó en el Congreso, al tiempo de la discusi6n 
del proyecto de ley, lo siguiente: 

"De esa variedad de funcionarios existentes -ninguno de los 
cuales es propiamente funcionario de registro civil-, derivan 
varias consecuencias: el funcionamiento del registro -en espe
cial respecto de los matrimonios-, es extraordinariamente 

-complejo; la inscripción de los hechos vitales está lejos de 
ser íntegra; la recolección de la informaci6n estadística es 
tambi~n incompleta, no siempre exacta y, la que se recoge, 
se logra tan.iíamente. En cuanto al personal, no existe estabi
lidad administrativa ni carrera funcionaria; la preparaci6n 
específica es alramente deficiente y hay escasas posibilidades 
de perfeccionamiento; las remuneraciones· son inadecuadas 

· (.3) Anales del Congreso No. 86 - Año XXVII - 23 de octubre de 1984 
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y, en promedio, más baj as que las de otros funcionarios pú
blicos. 

"Una muestra de la poca importancia que esos funcionarios 
conceden a las funciones de registro civil es el hecho de 
que, cada vez que es posible, · la ejercen por delegatorio. 
Asf, el notario la delega en uno de los funcionarios; el alcal
de, en el secretario municipal o en la Oficina de Estadística 
etc.". 

e) Dificultades en el sistema estadístiCo nacional 

Agregó en su oportunidad el parlamentario Tafur González: 

"... el registro civil colombiano no está cumpliendo en absolu
to la función estadística que la doctrina ha asignado a estos 
organismos. El Departamento Administra~ivo Nacional de 
Estadística -DANE- publica cifras de estadfsticas vitales que 
emanan de las actas parroquiales de b, 1 ismo y que no son 
de la calidac requerida. En efecto, -:. • :~ a dicho Departa
mento que la información no es fr,t-\.¿, lo que constituye 
un vicio fundamental-, porque las acr, ~ de las parroquias 
como es obvio, sólo abarcan a la pct. ación católica; porque 
existe una proporción desconocida de · ::tcidos vivos que mueren 
antes de ser bautizados, y porque las estadfsticas de bautismo 
no corresponden - a .os nacimientos ocurridos durante el año 
calendario, debido a que dicho sacramento suele operar tardía- . 
mente en el pafs (en promedio, el nacido lo recibe después 
de sus primeros ciento noventa y seis ( 196) días de vida". 

2.3.2 El sentido de la reforma 

A partil del diagnóstico efectuado por el parlamento, se formuló 
la reforma del registro sobre los siguientes pilares: 

a) Asignación exclusiva de la función a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil: 

Ha entendido el Congreso que " · Por las características 
doctrinarias del registro civil, tal reforma debe considerarse 

- una tarea eminentemente técnica y, !JOr lo tanto, se estima 
preferible . entregar la responsabilidad de su realización a 
los organismos especializados, es . decir, en la especie, a la 

. Registradurfa del Estado Civil. 

"Varias razones aconsejan proyectar · la organización del regis
tro civil como una dependencia de la Registradurfa · Nacional 

·del Estado Civil; el aumento de personal será el mínimo nece
sario, porque se aprovechará la actual estructura de dicha 

) . 
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institución; las inscripciones o partidas se beneficiar§.n con 
el "elemento identidad" que puede proporcionar la Registradu
ría Nacional y las cédulas con las informaciones civiles que 
se extraer§.n de esas inscripciones; la correlación de ambos 
tipos de documentos impedirá la comisión de fraudes contra 
la personalidad, el estado civil y la nacionalidad; la Registradu
ría Nacional quedar§ en condiciones de otorgar las actuales 
"tarjetas de identidad" para los mayores de 7 años; el proceso 
electoral se perfeccionar§ apreciablemente y, en el plano 
operativo, las oficinas locales, .. que aumentar§.n en número, 
serán al mismo tiempo oficinas de registro civil y de cedula
ción, con enorme beneficio para la colectividad". 

b) Actualización de la legislación 

La ley 96 de 1985 otorgó facultades al Presidente de la Repú
blica para reformar el régimen legal del registro del estado 
civil de las persor8.s, ~ajo la inspiración de los siguientes concep
tos: 

"La nuevH orgar.t '7: Jn del registro civil deberá basarse en 
la existencia de m-.1 red de oficinas locales, en general una 
en cada munici ; 1 y de un archivo central, dependiente única 
y exclusivamente de una jefatura central que será parte 
integrante de la Registraduría Nacional. 

"En materia de división territorial, para los fines de registro, 
el proyecto adoptará las normas vigentes, pero, para darle 
flexibilidad al sistema y permitirle atender sus problemas 
espec!ficos, se otorgará al Registrador Nacional la facultad 
de agrupar dos o más . municipios o de dividir un municipio 
en dos o más secciones, con el fin de establecer §.reas especia
les de registro. Esta norma permitirá la adopción de medidas 
tendientes a asegurar la integridad del registro, como el esta
blecimiento de oficinas en hospitales, clínicas y otras institu
ciones similares, a la vez que se asegurará la atención regular 
al público y permitirá el máximo aprovechamiento del perso-
naL · . 

"En el proyecto se dispone que haya tres registros que se 
llevarán por duplicado: de nacimientos, de matrimonios y 
de defunciones. 

"Uno de los ejemplares se conservará en la· oficina local · y 
el otro pasará a formar el archivo central. Los demás actos 
y contratos relacionados con el estado civil serán objeto de 

- anotaciones complementarias en el registro que corresponda. 
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De esta manera se facilita la correlación de las partidas 
sin complicar el sistema. 

"La formaci6n de un archivo central de registro civil se justi
fica tanto desde del punto de vista jurídico corno estadístico. 

"Desde el §ngulo del derecho la existencia de un archivo 
central aumenta notablemente la seguridad de conservaci6n 
de los documentos que constituyen la base de la organizaci6n 
familiar, porque impli'ca que. los registros deben llevarse por 
duplicado y porque en el plano nacional es m§s fácil adoptar 
medidas que favorezcan esa ::.eguridad; facilita además el 
control del trabajo de los registradores porque permiten el 
examen continuo de las partidas por personal especializado 
y hace posible la confecci6n , de índices alfabéticos de alcance 
nacional, facilitando la obtención · de copias o certificados 
de las inscripciones. 

· n .--msideración al a kan ce, profundidad y tecnicismo de 
le , Jrrna que por esta ley se dispone, el Congreso concede 
..t l JObierno facultades extraordinarias para legislar pero, 
.- mismo tiempo, ha dispuesto que una comisión de expertos 
.1tegrada por representantes de su seno y de los organismos 

interesados en la materia participe en los estudios de la refor
ma". 

En suma, ajustándonos a los estudios y documentos precitados, podernos 
compendiar los prC'blernas que dieron origen a la reforma del régimen 
del registro del estado civil a3í: 

l. Ausencia de una dirección general del registro 
2. Carencia de unidad en los procedir.lientos y en la interpretación de 

las normas legales 
3. Falta de cubrimiento notarial a todo el país 
4. Indiferencia notarial frente al registro 
5. Excesiva autonomía notarial 
6. Dificultades en la información estadística 
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3. VALIDEZ DE LAS MOTIVACIONES DE LA REFORMA 

Antes de examinar la conveniencia o inconveniencia de la solución adoptada 
por la ley 96 de 1985, se impone examinar la verdadera urgencia de la refor
ma, a la luz de las razones que la inspiraron. En otras palabras: ciertamente 
se necesitaba una reforma al régimen legal del registro del estado civil de 
las personas, según las motivaciones invocadas por analistas gubernamentales 
e internacionales y por el propio parlamento? 

3.1 La dirección general 

La reforma parte de un axioma: la inoperancia de cualquier sistema opera
tivo que carezca de una dirección general, que es el caso del . registro 
de las personas, donde concurren varias entidades y funcionarios para 
lograr la prestación del servicio, tales como notarios, alcaldes, inspecto
res, corregidores, funcionarios de la Registraduría, la Superintendencia 
de Notariado y Registro, el Dane y la Registraduría Nacional del Estado 
r: 

stulado, no obstante, puede controvertirse al examinar la prestación 
d,., . .ervicio de un registro púb1ico de similares características: el registro 

comercio que, amén de las Cámaras de Comercio, es prestado por 
1a Superintendencia Bancaria y ta Comisión Nacional de Valores, sin difi
cultades, ni contratiempos; por el contrario, el servicio que requieren 
en estas materias los comerciantes es obtenido de manera ágil y oportuna. 
Y no se diga que el registro adscrito a las Cámaras, particularmente, . 
se cumple bajo dirección general alguna, toda vez que estas entidades 
actúan autónomamente dentro de cada una d~ sus jurisdicciones. Por 
lo demás, debe recordarse que en materia del registro mercantil también 
se ha centralizado la información estadística en el DANE (art. 97 del 
C.Co.), sin que puedan acusarse mayores contratiempos. 

La urgencia de un organismo rector bien puede resultar secundaria, en 
presencia de un sistema normativo claro y suficiente. Es tal vez la 
ventaja del registro mercantil. No importa quién está llamado a prestar 
el servicio; todos lo asumen de la misma manera. Esta realidad incontro
vertible nos lleva a afirmar que la prioridad ha debido centrarse en la 
revisión de las normas del registro de las personas, cuyo cumplimiento 
ha de preservar celosamente un organismo de control como la Superinten
dencia de ·Notariado y Registro, mas no asignando integralmente la respon
·sabilidad del mismo a la Registradurra Nacional del Estado Civil, sistema 
que por lo demás no podrá dejar de lado la existencia del DANE, a riesgo 
de lesionar de gravedad el sistema nacional de estadTsticas. Es nuestro 
concepto que el asunto de las competencias debió ceder paso a la reforma 
'lormativa del sistema, pará la cual se otorgaron facultades extraordina
rias, y conocidos sus efectos, abordar el problema de las responsabilidades 
ins ti tucionáles. 
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Si, por otro lado, lo que se pretende es hacer efectiva la unificación 
del registro, el legislador tambi~n ha debido ser consciente de las limita
ciones que sobre el particular advierten los consultores internacionales, 
para no sesgar su opinión: 

"La idea misma de la unificación no pasa de ser una aspiración cuyo 
cumplimiento por ahora resulta imposible. Requiere, en primer lugar, 
que los tres registros fundamentales se lleven por duplicado, como 
lo dispone el art. 19 del Decreto 1260; pero esta disposición se esta 
cumpliendo en la actualidad sólo en lo que respecta a los nacimientos, 
porque los matrimonios, las defunciánes· ·Y los demás actos de estado 
civil se registran en libros que se llevan en un solo ejemplar que 
se conserva en la respectiva oficina local. Y en segundo lugar, repre
senta un alto grado de sofisticación del sistema gue implica la necesi-

- dad de superar previamente muchas otras etapas de desarrollo y siste
matización de los mecanismos utilizados para la inscripción. Otros 
países del continente, con mayor tradición de registro y gue cuentan 
con una estructura apropiada y una organización normal se han plantea-

.. do la misma idea aunque de modo menos ambicioso y no han podido 
llevarla a cabou. (Se subraya) (4). 

3.2 Los procedimientos y la interpretación de las normas legales 

( 4) 

Es lo cierto que en el ejercicio diario del registro civil de las personas 
se presentan dificultades desde el punto de vista de inscripciones erráti
cas, variedad de procedimientos, sistemas care':'ltes de uniforoidad, etc. · 
Pero no es menos válido que al exterior del servicio, vale decir frente 
a los usuarios, tales inconvenientes no son transparentes, como que en 
modo alguno se erigen en factores de perturbación del mismo. Esta 
consideración, de por sí, ameritaría la adopción de cualquier solución 
de naturaleza emil1entemente interna, que no conduzca a generar trauma
~ismos para los terceros en la prestación del servicio. De allí que deba 
cuestionarse de plano, la asunción integral de la responsabilidad de este 
servicio por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por 
los inconvenientes que se expondrán en el capítulo final de este trabajo. 

Ahora bien: eventualmente pueden presentarse fallas sobre los aspectos 
anteriores, pero en modo alguno hnputables a la naturaleza juridica de 
las entidades encargadas de llevarlo; esto es, si los inspectores o los 

· alcaldes de los mas apartados municipios det país cometen errores en 
·el manejo del registro civil, no es propiamente por su condición de tales, 
sino -seguramente- por su propio grado de capacitación o formación profe
sional, inconveniente que nada asegura . se pueda allanar adscribiéndole 
a la Registraduría la función, ya que ésta deberá contar en tales munici
pios con · el mismo tipo de ·colaboradores en el· ejercicio de sus gestiones. 
La Registraduría, la administración municipal o, por "qué no decirlo, el 
servicio notarial, tienen que servirse en la provincia colombiana del mismo 

"• 

Gaete Darbó, Adolfo. 1980. Pág. 9 
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prototipo de ciudadanos, con el mismo grado de formaci6n profesional 
o emp'fríca. · 

De otro lado, hay que anotarlo, buena parte de los inconvenientes que 
se presentan obedecen al sistema mismo, que en forma manual se emplea 
para llevar a cabo el registro de las personas. No se está utilizando 
los últimos adelantos de la técnica; no ha llegado a las notarías y demás 
organismos encargados del registro, la era de la sistematizaci6n; aún 
se acude a procedimientos manuales para el registro y la conservaci6n 
de los datos; las comunicaciones tan necesarias para la rendici6n de infor
mes a oficinas centrales, han sido y serán por muchos años deficientes. 
Pero tambi~n es cierto e incuestionable que la situaci6n sería igualmente 
cr'ftica si la funci6n se radicara en su totalidad a cargo de la Registradu
ría, la cual no cuenta tampoco con la t~cnica ni el presupuesto para 
mejorar los procedimientos. Por el contrario, es evidente su atraso en 
estos aspectos, como se deduce de la tremenda lentitud en el trámite 
de los documentos de identifícaci6n, cuya importancia y necesidad perma
nente, no se cuestionan. El estudio del CIFI de la ·universidad de los 
Andes comprueba ampliamente la inexistencia de procedimientos adecuados 

··en la Registraduría, así como las · dificultaues presentes en materia de 
comunicaciones entre sus distintas dependencias, que · se califican como 
"deficientes". (5). 

Siendo ello así, nos preguntarnos, para qu~ se traslada un problema a 
una entidad que no está _en condiciones técnicas de superarlo? En mate
ria de procedimientos la Registraduría se halla en una etapa primitiva 
de evoluci6n; entonces, para qué recargarla con tareas cuyos procedirnien- . 
tos y técnicas desconoce? Ya lo había dicho el ponente en el Senado 
de la República del proyecto de ley que di6 origen a la ley 96 de 1985, 
al reconocer la conexidad del registro con la organizaci6n electoral: 

"El registro civil comprende todos los estados de la vida de una perso
na: su nacimiento, su matrimonio, su adopci6n, su reconocimiento 
como hfjo natural, su defunci6n, circunstancias éstas que todas deben 
registrarse para 4ue produzcan efectos juridicos. Trasladar esta fun
ci6n a la Registraduría Nacional y sus oficinas sub-alternas es agregar
le a esta organizaci6n bastante trabajo, sobre todo cuando ella se 
encuentra dedicada a preparar o escrutar elecciones que es su princi-
pal funci6n". (6). · 

· En este contexto estimarnos desacertada la soluci6n que propone la ley 
. 96 de 1985. El traslado de responsabilidades del registro civil de las 
personas a . la Registraduría Nacional del Estado Civil, en bien poco ha
brá de contribuir a suparar las dificultades existentes en . el manejo rnisll1o 
de la instituci6n. FunCionarios inexpertos, dificultades en las comunicacio
nes, cónductas erráticas, etc., podrán continuar siendo un denominador 

(5) -CIFI. Op. Cit. Pág. 1-14 · 
{6) -Anales · del Congreso del 29 de marzo de 1985 
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común del servicio. Creernos, entonces, que lo que debe acentuarse en 
estos casos es la vigilancia del Estado para que las disposiciones se cum-
plan cabal y uniformemente. Será alrededor de la entidad que ejerce 
el control del registro, que se cumpla la unificación de criterios sobre 
el alcance de las normas. Por todo lo anterior concluimos que, antes 
que propiciar el desmonte de la logfstica existente, que puede admitir 
algunos refinamientos con las atribuciones existentes, debió propenderse 
por el fortalecimiento de la actividad que cumple en estas materias la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

3.3 Cubrimiento notarial 

La limitada presencia notarial en la geografía del país resulta ser uno 
de los lugares comunes de la crítica de quienes glosan el sistema vigente 
hasta 1986. De acuerdo con entrevistas adelantadas por la CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA para este trabajo, con directivos de la Supe
rintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría, al paso que 
se admite en t~rrninos generales la eficiencia del servicio notarial, se 
pone de presente que cuando el registro es prestado por alcaldes, corregi
dores e inspectores, el "caos" · y el "descuido" son marcados, d ~ donde 
se hacía necesaria la reforma al sistema, habida consideración que en 
el pafs existen tan sólo 589 notarías, distribuidas en 463 rnunicipos. (7). 
Por lo que existiendo el "problema" en más del 53% del territorio patrio: 
que corresponde a los municipios sin notarfa, entienden algunos que el 
mismo se vería solucionado, adscribi~ndole a la propia Registraduría la 
función en todo el pafs. En otras palabras, quienes de alguna forma puede· 
considerarse "autores intelectuales" de la reforma, consideran que era . 
indispensable lograr una regulación integral para un problema que afecta 
a más de 500 municipios del país, su mayoría porcentual, aún sacrificando 
la prestación del servicio por parte de los notarios, que "sólo" atienden 
el registro civil en el 47% del país. 

Dicha apreciación lleva i.nplícita un sofisma real, que e.> necesario poner 
en evidencia, precisamente para advertir la impropiedad de varios de 
los argumentos que sirvieron de piedra angular a la reforma promulgada 
mediante la ley 96 de 1985. Para el efecto, debe partirse de la idea 
de que el registro que se estudia es un registro afecto a la vida de las 
personas, por manera que su real cubrimiento solo puede medirse atendien
do el volumen de los dive~·sos asentamientos humanos. Bajo este entendi
miento se lee en el Cuadro No. 2 que el servicio notarial del país, exten-

. dido a lo largo y ancho de Colombia en los más importantes núcleos 
·poblacionales, cubre el 83% de la población colombiana -vistos los datos 
preliminares del "Censo 85". (8)- y por lo mismo el 83% del registro 
civil de las personas. 

(7) -Decreto 1028 de 1980 
(8) -Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE- Avance de 

resultados ·preliminares. "Censo 8511
, 2ª edición. Bogotá. 1986. 
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C. ' .-..C No. 2 

COBRTURA POBLACIONAL DEL SERVICIO 
NOTARIAL EN COLOMBIA 

NOTARIAS OTROS 
TOTAL POBLACION 

Censo 1985 NUIVlERO HABITANTES % NUMERO HABITANTES % 

.26.525.670 . 22.032.346 83.06 . 4.493.324 16 .. 924 

FUENTES: Decreto 1028 de 1980 y· Avance de Resultados Preliminares del "Censo 85" 
CALCULOS: Cámara de Comercio de Bogotá-Vicepresidencia Jurídica (Anexo No. 1). 

Luego, ha quedado suficientemente demostrado que el "problema" del 
regi"tro civil de las personas, a . ro sumo afecta al 17% del sistt..l'' 
porcentaje que corresponde a aquellos mun cipios donde no existen r 
rías y la labor la cumplen otros funcionarios administrativos. Por e J 

ra, la ley 96 de 1985 ha s1do construida sobre una premisa inexist en~::.. 

y no puede afirmarse con propiedad que "quitarle" a las notaríaf :.1 
registro es un problema menor, porque ellas no están ampliam1 nte 
distribuidas en el territorio nacionaJ. La reforma implica el desmonte 
del servici') en más del ochenta y tres por ciento (83%), según se ilus
tra en la Gr§fica No. 1 de ~uerte que para allanar las dificultades 
ocasionadas por el 17% de los empleados encargados de la tutela del 
registro, la reforma cubre el 33% restante, a pesar que autoridades, 
usuarios y público en general no dejan de señalar sus ventajas cuando 
es atendido por nq~~:r:ios. 

GRAFICA No. 1 

::::OBE~TtJRA POBLACIONAL DEL XGIST~O CIVIL f';:"~1 
Lj-Cobertura Notarial del 
r~ Registro Civil 

O-Cobertura otras oficinas 

. 
/ 

\ 
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3.4 Indiferencia notarial 

En el proceso de análisis del registro civil no faltan los investigadores 
que hayan afirmado que los notarios han venido llevando el registro civil 
en un marco de absoluta indiferencia, por tratarse de una gestión que . 
no les beneficia económicamente, y delegando las funciones sobre la mate
ria en unos empleados que no siempre son los rr;ás idóneos y calificados. 

Asumiendo como ciertas esas observaciones, no se ve por qué se presenta 
como panacea de todos los inconvenientes la entrega del registro de las 
personas a la Registraduría Naciona~ 9el Estado Civil. En el mejor de 
los casos tampoco podrá aspirar el legislador a que el Registrador Nacio
nal del Estado Civil , en persona, sea quien a partir del lo. de enero 
de 1987 atienda todos los quehaceres de este oficio; a él competerá su 
dirección y coordinación generales, · pero en modo alguno la atención al 

- público. Del mismo modo ha venido ocurriendo hasta la fecha con los 
notarios del país, quienes dirigen en sus despachos la prestación del servi
cio y, sin desprenderse de sus responsabilidades, han- confiado la atención 
inmediata de los asuntos de trámite .á algunos de sus funcionarios, reser
vándose la dec}sión de aquellos problemas que no corresponden a la rutina 
diaria. En qué podrá cambiar, pues, la ley 96 de .1985 este aspecto del 
registro de las personas? Aspirarán los reformadores· a que se produzc a 
un cambio fundamental en los funcionarios "de ventanilla" de la Registra
duría? 

Ahora bien: las apreciaciones en materia del personal encarg8do del regis
tro carecen de obje.:ividad, · al menos en el caso ·de las notarías. Para 
nadie es desconocida la influencia política en relación con la incorporación 
y estabilidad de los empleados en los cargos públicos. Lejos de las aptitu
des y de la eficiencia, priman factores de conveniencia partidista, perjudi
ciales en materias de tanta responsabilidad como aquellas . que son las 
propias del Estado. A esta apreciación tan socorrida por los an<:1listas 
de la administración oficial no escapa tar1poco la Registraduría; baste 
citar a este propósito cómo ciertos cargos directivos han debido ser crea
dos en forma plural, según lo enseñan las juiciosas observaciones del 
CIFI: "Dentro de la organización . de la Registraduría se presenta un 
caso singular · de la administración pública: con el objeto de asegurar 
la paridad política se instituyó que a nivel de circunscripciones existieran 
dos Delegados a la cabeza; uno por cada partido tradicional ••• " (N A contra
rio sensu, en las · notarías el manejo de personal no está sujeto a los 
vaivenes de la política y su selección obedece a criterios totalmente 
diferentes que son evaluados con la dinámica propia de estos asuntos 
dentro del sector privado. 

En materia de preparación no puede pasarse por alto ·que al ser nombra
dos los notarios reciben . instrucción por parte de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, la que es complementada a . través de seminarios 
y foros. que se programan y se cumplen regularmente. Lo mismo sucede 

' {9) -CIFI- Universidad de .Jos Andes. PROYECTO REGISTRADURIA. Informe de 
progreso del período mayo 8/85 - agosto 7/85. Bogotá. Septiembre de 1985. 
Pág. )-14. 
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con los alcaldes e inspectores de polida, pero corno quiera que su ges
tión pública suele ser bastante efímera, dicho esfuerzo de capacitación 
fatalmente se pierde e, inclusive, en muchos casos no ha terminado la 
fase de capacitación cuando el empleado es removido del cargo, lo que 
no ocurre ni por semejas en las notarías. 

Es necesario hacer énfasis en la idoneidad de los notarios para el ejerci
cio de la función registra!, la que se infiere de las calidades exigidas 
por la ley para desempeñar el cargo (Decreto 960 de 1970, artículos 
153, 154 y 155). Porque así no asuman los procesos operativos del registro 
civil, son los directores del mismo en ·c-ada notaría y los responsables 
directos por los actos de inscripción y certificación, para lo cual se _ C_9m
prorneten con su propia firma. Tales calidades difícilmente pueden encon
trarse en funcionarios cuyo nombramiento y remoción están fntirywmente 
ligados a la polrtica de provincia. 

En comunicación dirigida por el Colegio · de Notarios .de Colombia a la 
Superintendencia de Notariado y Registro el 12 de febrero de 1985, se 
.mencionaba este aspectCl en los !>iguientes términos: 

"Debe tenerse en cuenta, además, que los notarios -y sus empleados 
han recibido durante varios años unos cursos de capacitación y adiestra
miento y si vale la pena no derrochar ese esfuerzo para comenzar 
de nuevo a instruir personal sobre una materia que por referirse a 
la vida civil de las personas tiene múltiples facetas y situaciones 
de variada y complicada índole que requieren ser tratados por exp ,rtos 
en la materia, como usted y los notarios lo tenemos bien sabido. 
En el caso de las grandes ciudades como la capital de la República 
tenemos 38 oficinas servidas por abogados titulados que han hecho 
cursos especializados de Registro del Estado Civil y. donde hay emplea
dos especialmente capacitados, y valdría la pemt pensar, si que (sic) 
este personal puede ser fácil ·y ventajosamente reemplazado con la 
nueva burocracia y cuál sería su costo11

• 

Por último, es un hecho notorio, y así está demostrado, que la estabilidad 
de los funcionarios es mucho mayor en las notarías que en el sector 
público; luego la aseveración respecto de la inestabilidad de aquéllos 
no tiene ningún fundamento. . Por las mismas características de las funcio
nes que se deben cumplir es aconsejable la niáxima estabilidad. Así 
se aprovecha la experiencia y la secuencia y concatenación de los procedí-

. mientas, como también se asimilan y adaptan lélS \nnovaciones de la técni
·ca. 

Autonomía notarial 

Se cita la autonomía notafial corno una dificultad operativa inallanable 
para garantizar un sistema adecuado de información · acerca del estado 
civil de las personas. Pese a que este puede ser un factor de inconvenien
cia, en tanto. en cuanto . cada quien asuma sus deberes con criterios prO:- _ 
pios' y . mediante procedimientos "exclusivos", no debe apuntarse a él como 
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un aspecto insuperable. La autonomía entre l ..tS Cámaras de Comercio 
no es un problema para el registro mercantil, asr como tampoco lo es 
la autonomía recíproca de las direcciones municipales o inspecciones de 
tr~nsito para el registro automotor, para citar dos casos. 

Una ley sustantiva clara sobre registro, acompañada de claros procedimien
tos y un estricto control y vigilancia por parte de la Superintendencia 
e inclusive de la Registraduría a quien puede solicitar su cooperación 
aquélla ( 1 O), resultarían suficientes para obviar la dificultad anotada. 
No era menester, en consecuencia, prohijar una reforma como la que 
se estudia, de carácter integral, para dejar: de lado esta glosa. 

3.6 La información estadística 

El último de los escollos de un registro civil de las personas multi-institu
cional se centra en las dificultades de información estadística que de 
él se generan, según las voces del parlamento y de Jos consultores interna
cionales citados. Es claro, desde Juego, que los inconvenientes no nacen 
del ente encargado del procesamiento de la información, vale decir el 
DANE. Porque existe un sistema nacional, el Servicio Nacional rie Inscrip
ción, que opera respecto de éste y los demás registros, sin mayores difi
cultades. Así continuará ocurriendo, aGn bajo los postulados de la ley 
96 de 1985. 

Entonces cuáles son las raíces del · problema estadístico del registro civil? · 
Fundamentalmente el reporte tardío al registro de los tres hechos funda
mentales del estado dvil: nacimientos, matrimoníos y defunciones. Así 
lo avalan todos los estudios conocidos por la CAMARA DE COMERCIO · 
DE BOGOTA. 

Diagnosticado el problema, no puede comprenderse cómo podrá solucionar
se adscribi~ndole el registro a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
que como entidad receptora de los hechos constitutivos del mismo conti
nuará sometida a dilaciones en las distintas declaraciones. Es que los 
particulares sólo cumplen con este deber cada que lo requieren como 
un documento esencial para una gestión pública o privada, pero no en 
las oportunidades debidas, porque -haciendo nuestras las palabras de los 
investigadores de la Universidad de los Andes- "No hay incentivos ni 
estímulos a la población, ni programas de divulgación que impulsen a 
la población a registrar a tiempo los nacimientos, matrimonios y defuncio-

. nes" (11). 

3. 7 Conclusi6n 

Por todas · las razones anteriores, estimarnos que la alternativa acogida 
por la ley 96 de 1985, al adscribir el registro de las personas a la Regis
traduría Nacional del Estado Civil, partió de · varios conceptos . erróneos 
o de la existencia de algunas deficiencias de que adolece el sistema, 
pero que no pueden o no serán superadas por tal organismo. 

(lO) -Art. 11, Decreto 2158/70 ' 
(11) -CIFI - REGISTRADURIA 006-83. Op. Cit. Pág. 1-27 
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4. INCONVENIENCIA DE LA LEY 96 DE 1985 

Todo ordenamiento jurídico es susceptible de modificarse para adecuarlo a 
las circunstancias cambiantes de las diferentes épocas, con miras a la moderni
zación del Estado y al bienestar de la comunidad. Pero si el nuevo ordenamien
to se funda en presupuestos inexistentes o ampliamente controvertibles; no 
está encaminado a solucionar los vacíos o inconsiste:1cias que se presentaron 
en la ejecución de la ley anterior; ni se trata de un estatuto más real, ágil, 
adecuado y benéfico para el Estado y la comunidad, no es conveniente su apli
caclOn. Por esta razón, en el caso de la ley 96 de 1985, vista la fragilidad 
de sus motivaciones para adscribir el registro de las personas a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, sólo resta examinar ·las bondades de la nueva precep
tiva frente al interés social, en orden a establecer si el sistema, cuya vigencia 
debe empezar a partir del lo. de enero de 1987, merece ser revisado. 

4.1 La Registraduría como registrador? 

Quién lo creyera, la primera cuestión que debe formularse es si la Regis
traduría del Estado Civil se encuentra en condiciones de asumir la respon
sabilidad legal que le ha confiado la ley 96 de 1985: llevar el registro 
civil de las personas en Colombia. 

Si nos atenemos a la tradición administrativa de la Registraduría, su 
estructura, su experiencia en estas materias, sus procedimientos, etc., 
la respuesta debería ser contundente: la Registraduría no se halla en 
condiciones de llevar el registro civil. 

Si bien es cierto la ley en cita faculta al Presidente de la República 
para reorganizar administrativamente la Registraduría (art. 61), en orden 
a que pueda asumir sus nuevas tareas, no es menos cierto que resulta 
insuficiente una reforma normativa para asegurar el cumplido efecto 
de la nueva ley. La restructuración será simplemente nominal, entre 
tanto no existan sistemas técnicos adecuados para "con:>truir" el sistema 
nacional de registro, del cual carece la Registraduría mclusive para la 
realización de su función ancestral: la organización electoral. Del mismo 
modo la reorgardzación legal será ináne en tanto en cuanto no opere 
una mutación a fondo en los procedimientos de la entidad, en sus métodos 
y en la propia mentalidad de sus funcionarios. 

Pero, por sobre todo, se impone definir los objetivos, las prioridades y 
las metas que debe observar la Registraduría en el ejercicio de sus atribu
ciones y ·cometidos tradicionales, ahora complet71entados por la ley 96 

·con el registro civil • . En efecto: hasta la fecha, la existencia de la Regis
traduría se ha justificado como responsable de la organización electoral 
del país y la identificación de las personas. La primera de tales activida
des, tan cara a nuestro sistema democrático, suele pasar inadvertida, 
salvo en. las apremiantes ·épocas preelectorales, por virtud del cúmulo 
de trabajo en materia de identificación ciudadana; dice el estudio de 
la Universidad de los Andes, precisamente, que "Dados los volúmenes 
crecientes de población que se cedula anualmente o que solicita un dupli-
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cado de su cédula (este número es Cvl •• , arable al de solicitud de ongma
les), la Registraduría se ve en la obligaci6n de dedicar la mayor parte 
de sus recursos a la actividad de identificaci6n en detrimento de su objeti
vo electoral". Esta realidad genera, en verdad, una administraci6n presidi
da por el "inmediatismo", o, lo que es igual, la atenci6n de los asuntos 
con la prioridad que las circunstancias de cada momento van determinando. 
A la postre este fen6meno se traduce en serias dificultades tanto para 
la organizaci6n electoral como para el sistema de identificaci6n nacional. 
Por ello concluyen los analistas que "... las diferentes tareas que realiza 
la estructura actual lleva a un cumplimiento ineficiente e ineficaz de 
los dos objetivos antes mencionados". 

Asistidos por este precedente, no queda menos que presumir que el regis
tro civil también será asumido con la profundidad o sentido de la respon
sabilidad que lo permita la atenci6n de los demás deberes. Por los volú
menes de crecimiento de la cedulaci6n en el país ( 12), tendrá que excusar
se la prioridad que se le conceda al ·registro civil de las personas en 
el futuro, con mayor raz6n en épocas de elecciones. 

La propia Regis~raduría, al tiempo · de · la tramitaci6n de la ley 96 en 
el Congreso de la República, acusó sus limitaciones / por ello solicit6 
que la norma respectiva previera la aplicaci6n gradual del nuevo sistema: 

"Como es difícil para la Registraduría organizar el importante servicio 
que va a prestar, es lógico que no se fijen en la ley fechas exactas, 
sino que se faculte al jefe de ella para que determine, en forma gra
dual, las fechas de iniciaci6n del servicio, a partir del lú. de eTJero 
de 1987". (13) 

Es daro que la Registraduría no goza de la logística administrativa, proce
dimental, operativa y humana, para acometer esta tarea. S6lo esta consi
deración exhibe muy a las claras que nada asegura el éxito de la reforma. 
No existe ningún antecedente evidente para pensarlo así. No estamos 
ciertos de sus ventajas y simplemente queremos "ensayar" su utilidad. 
Antes que precipitarnos en la ejecución de nuevos experimentos, de 
los cuales empieza a fastidiarse el país, inspirados desde luego en el 
noble propósito de solucionar inconvenientes detectados al sistema, nos 
preguntamos simplemente por qué no se aborda legalmente el perfecciona
miento del esquema actual, sin dar lugar a cambios bruscos de posibles 
consecuencias traumáticas. 

(12) -Segú'n proyecciones del CIFI, si en cada uno de los prox1mos 18 años, umcamen
te se expiden tarjetas de identidad a los niños que cumplan 7 años, únicamente 
se expiden cédulas a las personas que cumplan . 18 años y se expiden 630.000 du
plicados de c~dulas y tarjetas (qye corresponden al promedio anual de expedición 
de duplicados durante los años 1977 -1982), la Registniduría expedirá cada año en 
promedio aproximadamente 2.2 millones de documentos de identidad. Acutalmen
te expide 1.8 millones al año, según prqmedio para el período 1977-1982. 

(13) ::-Respuesta del Registrador Nacional al oficio 2610 de 1985 de la Superintendente 
de Notariado y Registro. 
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4.2 El costo del desmonte 

Nos anuncia la ley 96 de 1985 que, a partir del lo. de enero de 1987, 
los notarios de l pars ir~n perdiendo en forma gradual su competencia 
tradicional en materia del registro civil, para pasar a la Registraduria 
Nacional del Estado Civil. Teniendo en cuenta que hasta la fecha este 
servicio públíco delegado en el notariado nacional no demanda erogación 
alguna al erario público, ya que los costos que por el mismo se causan 
son sufragados por los notarios con cargo a sus propios ingresos, debe 
preguntarse cuánto cuesta el desmonte de la infraestructura dispuesta 
hasta la fecha por aquéllos para 'llevar el -registro. 

Para tal efecto la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA adelantó . un 
trabajo de investigación en las diversas categorias de notarfas del país. 
Las encuestas respectivas consultaron, particularmente, por los gastos 
que se originan en salarios y prestaciones sociales de los empleados, arren
damientos, servicios públicos y elementos de · dotación (papelería y útiles 
de escritorio), sin tener en cuenta otros "insumas" que bien habrían podido 

__ cuantificarse y que tienen un costo cierto, tales como el trr·' qjo parcial 
del notario, servicios de mantenim i::mto, maquinaria y equipo· 

Como resultado del estudio puede afirmarse, en 0rdenes magnitud, 
que una notaría de primera categoría de una ciudad capital tporta anual
mente al registro cerca de dos millones trescientos mil pe'' .; ($2.300.000), 
al paso que una notarfa de tercera categorfa, alrededor de trescientos 
cincuenta y cinco mil pesos ($355.000) (Cuadro t la. 3). 

Así las cosas, para 1985 el aporte notarial al país, en materia de registro 
civil de las personas, no podrfa ser inferior a quinientos veinte millo
nes de pesos ($520.000.000). (Cuadro No. 4). Significa ello que en 1986, 
si aplicamos un increrrento de costos moderado del 20%, con relación 
al año inmediatamente anterior, los notarios aportarán para el funciona
miento del registro seiscientos veinticuatro millones de pesos 
($624.000.000), cuando menos. 

Se pregunta: Un pa!s en vía de desarrollo, con escasos recursos, puede 
desmontar una organización de 589 oficinas en todo el pais, más de 1.205 
empleados y, en fin, una estructura . cuyo funcionamiento le .cuesta a 
los notarios -que no al Estado- más de SEISCIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES DE PESOS ($624.000.000), por el prurito de ·dar curso a un 

· "ensayo" institucional? 

A este precio, con este costo, debe perseverarse en la idea del desmonte 
del sistema vigente? Necesidades más apremiantes del país parecen indi
car que el cambio no · sería conveniente. · Debemos propender por un Üso 
más racional de los recursos. 



CUADRO No. 3 

COSTOS DEL REGISTRO CIVIL POR NOTARIA * 
EN 1985 

COSTOS MENSUALES POR NOTARIA COSTOS ANUALES POR NOTARIA 

NUMERO 
CATEGORIAS 

: 
DE 

NOTARIAS PERSCNAL OTROS TOTAL PERSNAL OTROS TOTAL 

Primera categoría 
122 Capftales 143.530 45.900 189.430 l. 722.360 550.800 2.273.160 

. . 

Primera categoría 
Provincias 47 60.898 20.680 81.578 . 730.776 248.160 978.936 

Segunda 1 
Categoría . 109 43.734 21.200 6Lf r-:3 :t 524.808 254.400 779.208 

-
--

Tercera '· 

Categoría 311 21.800 7.850 29.650 261.600 94.200 355.800 

1 

FUENTE: Encuestas efectuadas a: Notaría 9a. de Bogotá; Notaría 21 de Bogotá; Notaría 29 de Bogotá; Notarías 1ª y 2ª de · 

Palmira (Valle); Notaría Unica de Fusagasugá; Notaría Unica de Zipaquirá; Notaría Unica 

de Chía; Notaría Unica de Pandi; Notaría Unica de Agua de Dios. 

CAL CULOS: Vicepresidencia ] urídica - Cámara de Comercio de Bogotá 

* El cuadro incluye únicamente las cargas prestacionales equivalentes a un (1) año de servicio por empleado. 

1 



1 

.. 

NUMERO 
CATEGORIAS DE 

NOTARIAS · 
: 

Primera categoría 
Capitales 122 

Primera categoría 
47 · Provincias 

Segunda 
Categoría 

109 

Tercer~ 
Categoría · '• 311 

TOTAL 589 

CUADRO No. 4 

COSTOS TOTALES DEL REGISTRO CIVIL 

PARA NOTARIOS EN 1985 

---

COSTOS MENSUALES COSTOS ANUALES 

PERSONAL OTROS TOTAL PERSONAL OTROS 

: 

17.520.6GO 5.599.800 . ZJ .• IC, ·~o 210.127.920 67. 197.600 

~ 

2.862.206 971.960 . 3. 834.166 34.346.472 11.663.520 

4. 767.006 2.310.800 7.077.806 57.204.806· 27.729.906 

6. 779.800 2.550. 200 9.330.000 81.357.600 30.602.400 

31.919.672 ' 11.432.760 43.352.432 383.036.064 137.193.120 
1 

1 

--- - ------

CALCULOS: Vicepresidencia jurídica - Cámara de Comercio de Bogotá 

TOTAL 

277.325.520 

46.009.992 

84.933.672 

111.960.000 

520.229.184 
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4.3 Golpe de muerte a la gratuidad del servicio 

Para iniciar la Registraduría sus nuevas tareas, así como para asegurar 
la continuidad del servicio, deberá gravarse al usuario del mismo, a partir 
de 1987. En efecto: según los términos de las facultades extraordinarias 
(art. 61, lit. d), el Presidente de la República deberá expedir en el curso 
del presente año el "régimen de tarifas sobre la inscripci6n de los hechos 
y actos relacionados con el estado civil". 

De esta manera la legislaci6n ·colombiana ·deja de lado, a partir de la 
ley 96 de 1985, el principio internacional de la gratuidad de la inscripci6n 
de aquellos actos o hechos de interés soci;..d, tales como los actos funda
mentales: nacimientos, matrimonios y defunciones. 

Esta es una nueva carga que se impone a la comunidad y que lesiona 
especialmente a las clases menos favorecidas econ6micamente, lo que 
de suyo hace más odiosa la reforma y desde luego peligrosa, desde el 
· •nto de vista de la propia suerte del sistema, porque como no escapa 

~tendimiento común, a partir de la onerosidad del reg~stro será mayor 
~serci6n en materia de inscripciones. De análoga manera se han 

.1unciado entidades privadas y públicas. Veamos: 

El Colegio de Notarios de Colombia, en carta suscrita por su presidente 
-Doctor Guillermo Anzola Toro-, el 12 de febrero de 1985, a la Superin
tendencia de Notariado y Registro, anot6: 

"En la actualidad el registro del estado civil es gratis y se pretende 
gravarlo con una mentalidad fiscalista que _ va contra las zonas menos 
favorecidas de la sociedad. En efecto, son las gentes de más bajos 
ingresos quienes necesitan su registro civil para adquirir vivienda econ6-
rn ica, para tener acceso a los servicios médicos, para las becas, etc., 
en tal medida que bien puede decirse que el único bien de los pobres 
es su estado civil. Si en la actualidad, y con servicio gratuito hay 
tantas dificultades para que las gentes cumplan con la obligaci6n y 
la necesidad de inscribir en el registro los datos del estado civil, 
valdrfa la pena preguntarse qué resultados se obtendrfan si ello va 
a constituir, además, una carga impositiva". 

En el mismo sentido se manifest6 la Superintendencia de Notariado y 
. Registro ~n comunicaci6n del 18 de febrero de 1985, al Doctor Enrique 
. Parejo Gcnzález, Ministro de Justicia: 

"El estado civil es t::!sencial a las personas y por ello el servicio de 
inscripci6n siempre ha sido gratuito. - En la fecha se cobra la suma 
de $20.oo por la expedici6n de cada copia .o certificado, que además 
se encuentran exentos del impuesto de timbre. 
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"Esta Superintendencia considera que el registro del estado civil acbe 
estar al alcance de todo colombiano y por ello no parece conveniente 
establecer derechos para la inscripción que no van a producir sufi
cientes recursos para autofinanciar el servicio. El régimen de dere
chos debe referirse únicamente a la expedición de copias y certifica
dos". 

4.4 Implicaciones presupuestales 

Ya lo reconocía la Superintendencia de Notariado y Registro: aún bajo 
un esquema de servicio remunerado, es bastante improbable que se logre 
su autofinanciación. Por lo que, a la de por si difícil situación presupues
ta! de la Registraduría para atender la orgu.nización electoral y la identifi
cación, se agrega ahora una carga financiera adicional, que sólo podrá 
cubrirse con cargo al presupuesto nacional. 

Los autores de la ley 96 de 1985 parecen no haber tenido presente la 
situación de las finanzas públicas nacionales al momento de su aprobación. 
Se renuncia al subsidio del servicio por parte de los notarios, para gravar 
el presupuesto. 

Para reparar en la gravedad del problema, baste tener en cuenta cómo 
los simples gastos iniciales para el montaje del servicio, deben superar 
con creces las sumas que el presupuesto nacional reserva a la Registradu
ría para la compra de equipo durante 1986: la suma irrisoria de diez 
millones de pesos ($10.000.000). 

Por contera, la puesta en marcha de la ley 96 representará una carga 
para el Estado. Consciente de esta realidad, el Congreso de la República 
rechazó en el año de 1963 un proyecto de ley que bajo el título de "Bases 
para un Sistema de Registro Civil en Colombia" preparó la Registraduría. 
Recuerda Cubides Romero que la propuesta y documentación " ••• recibie
ron el rechazo del Congreso, con fundamento en que causaba erogaciones 
que el Estado no estaba en condiciones de efectuar". (14). Habrá cambiado 
la situación? 

4.5 Hacia un servicio ineficiente 

El cúmulo de trabajo en las oficinas o.ficiales, unido a la falta de medios 
operativos y recursos técnicos, la carencia de personal capacitado, la 
inexistencia de técnicas administrativas, etc., son factores que determinan 

. la prestación ineficiente de los registros públicos por parte del Estado. 

Al paso que en una notaría puede obtenerse hoy por hoy una inscripción 
en forma inmediata y una certificación sobre registro en un día por ·lo 
regular, -la ley 96 de 1985. nos someterá a par.tir de 1987 a los términos 
de la Registradurfa. A juzgar por la respuesta que - actualmente tiene 
el ciudadano en los diferentes trámites que debe cumplir ante aquélla 
(CUADRO No. 5), aún admitiendo como ciertos los plazos oficiales al 

(14) -Cubides Romero, Manuel. DERECHO NOTARIAL COLOMBIANO. Ed. Externa
do de Colombia. Bogotá. 1978. Pág. 368. 
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público -que no coinciden en meses con los plazos observaaos por la Uni
versidad de los Andes-, es bastante improbable o ut6pico que la Registra
duría Nacional del Estado Civil nos permita continuar gozando de los 
beneficios de un serv1c10 expedito y oportuno, tal como nos tenfan acos
tumbrados los notarios. 

CUADRO No. 5 

TERMINOS DE ATENCION. DE LA REGISTRADURIA 
NACIONAL DEL ESTADO . CiVIL 

ASUNTO 

l. Expedici6n de cédula 
(Prim e ra vez) 

2. Expedici6n de tarje
ta de identidad (la. 
vez) 

3. Duplicado de cédula 

4. Duplicado de tarjeta 

5. Corrección de cédu
la 

6. Cambio de foto en 
documento de iden
tidad 

Plazos Oficiales 

6 a 7 meses 

6 a 7 meses 

4 meses 

4 meses 

?meses 

5 a 6 meses 

Plazos mínimos esta
blecidos por el CIFI 

6 meses 

1 año 

9 meses 

Sin elato 

Sin ddto 

Sin dato 

FUENTE: Informes Registraduría Distrital del Estado Civil y documento 
- CIFI- Universidad de los Andes. 

La problemática que queda evidenciada en los datos transcritos nos permi
te inferir que nos encontramos a las puertas de una crisis institucional 
muy compleja, en muchos casos la parálisis de . la actividad de las perso
nas, o de sus pretensiones, pues demandan certificados de registro como 
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documentos fundamentales en su actividad de relaci6n. Con fino estilo 
anotaba este riesgo el Colegio de Notarios de Colombia en oficio dirigi
do a la Superintendencia de Notariado y Registro: 

"No obstante lo anterior consideramos que el servicio que se viene 
prestando por los notarios podría afectarse con la burocratizaci6n 
ya que la lentitud que ello implica puede no estar acorde con las 
necesidades de los ciudadanos. Los notarios sabemos de la urgencia 
que tienen los usuarios para la expedici6n de las copias de los regis
tros que son indispensables · para llenar múltiples necesidades y en 
ese orden de ideas prestamos un servicio rápido y oportuno, dando 
si es el caso, prelaciones para asuntos muy urgentes y vigilando celo
samente que no se cometan abusos en atenci6n a la urgencia con 
que son solicitados, y no es fácilmente previsible que esas· mismas 
condiciones de protecci6n y ayuda a la ciudadanía se cumplan una 
vez burocratizado el servicio". ( 15). 

' 4.6 Un riesgo: el centralismo 

El servicio notarial es por naturaleza propia un servrcr.o de estructurr" 
descentralizada. En cualquier regi6n del país los habitantes pueden accE 
der a él sin dificultades y con absoluta inmediaci6n, obteniendo en sus 
propias oficinas la respuesta o soluci6n a sus demandas; así ocurre, por 
ejemplo, en materia de registro civil, toda vez que el público obtiene 
en cada una notaría de los municipios . los registros correrryondier!tes y 
los certificados de rigor, sin tener que acudir a oficinas centrales. 

l'vhy por el contrario, la Registraduría Nacional del Estado Civil es una 
entidad de estructura centralista. Así ha sido diagnosticada por los inves
tigadores (16). Porque aunque existan las registradurías municipales, 
es bien pobre su autonomía en múltiples gestiones que bien podrían efec
tuar ellas mismas o las delegaciones depé rtamentales zonales, debiendo 
recurrirse inexorablemente a las oficinas centrales en Bogotá para lograr 
el trámite de una solicitud. Por tal raz6n, de los seis meses que demora 
la expedici6n de una cédula de ciudadanía en Colombia, una cuarta parte 
del tiempo transcurre en problemas menores, tales como radicaci6n y 
correo, y los 4 meses y medio restante~ en su trámite en Bogotá ( 17). 

Si buena parte de la reforma se funda en la urgente necesidad de contar 
· con un sistema nacional para el registro civil, que obvie las dobles y 
. triples in3cripciones, con una administraci6n y archivo únicos, la estruc
tura centralista del ·sistema nacional de identifícaci6n le viene muy bien 
al registro civil. Por nanera que con moti-.ro de la ley 96 de 1985 fatal
mente tendrá que esperarse la expedici6n material de los registros, así 
como de las certificaciones, desde la sede central de la Registraduría, 
con todos los inconvenientes que ello plantea desde el punto · de vista 
del servicio y los problemas para los usuarios de provincia. S6lo sistemas 

(1·5) -Carta del f2 de febrero de 1985 
( 16) -CIFI-Universidad de los Andes. Informe .•• Op. cit. Pág. 2.12 y s.s. 
(17) -CIFI-Universidad de los Andes: Cifi-Registraduría 006-83. Pág. 1-30. 
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computarizados -de los cuales ha carecido la Registraduría para el desarro
llo de sus habituales tareas- podrían salvar estas dificultades, si adicional
mente es técnicamente posible soportar un archivo dactiloscópico por 
estos medios. 

4. 7 Una reforma que reclama burocracia propia 

Las modificaciones que sobre el registro civil de las personas se introduje
ron con la ley 96 del año pasado, se abrieron paso en el Congreso bajo 
la idea de que su implementación no requeriría mayores · demandas de 
funcionarios, porque las registradurías . municipales carecen de un volu
men importante de trabajo normalmente. Inclusive, se dijo en el Congre
so (18) que en épocas no electorales "muchas de tales oficinas se ven 
casi que completamente desocupadas". 

Desafortunadamente esa realidad, si bien es inobjetable en la mayoría 
de las oficinas municipales del país, no lo es , en las registradurías corres
pondientes a las ciudades con mayores tasas demogr"áficas. Y es allí 
donde precisamente se cumple más del 85% del registn r "'il. De esta 
manera, al dejar de atender 1< 3 notarías el registro de ·-senas, las 
oficinas de la registraduría de las más importantes cilj, • J contarán 
con la capacidad física ni humana para responder· los r c.'i . ,nientos del 
público, como en Bogotá. · 

La premisa · de que partió el legislador_ sólo es válida en los pequeños 
municipios, donde el trabajo ele la Rer.·stradur\a en materia de identifica
ción es reducido. Vendrá pues un incremento considerable de la burocra
cia del país. 

La incertidumbre consiste ahora en saber con cuántos funcionarios públicos 
podrán ser reemplazados más de 1.205 trabajadores particulares enr::argados 
en las notarías de estos deberes, sin costo alguno para el Estado. 

4.8 El tránsito de legislación: un conflicto 

El tránsito de un ordenamiento legal a otro suele aparejar algunas dificul
tades de orden práctico. En este caso las complicaciones y problemas 
son de magnitudes impredecibles, por l?s razones ya comentadas .Y porque 
el artículo 60 de la ley 96 dé 1985 preceptúa que ·el tránsito de la función 
ocurrirá gradualmente. Mientras tanto "los notarios y los demás funciona-

. rios encargados de esa función continuarán prestándola hasta cuando de 
. ella se h&gan cargo los registradores o sus delegados ••• " 

La ley contempló un desmonte gradual del ·sistema anterior, sin que la 
misma haya previsto un término fijo para completar el proceso. Este 
puede ser de poco tiempo ·o de muchos años. Esta gradualidad ocasiona 
una situación de anarquía en el registro y desorientá a la comunidad 
en cuanto· a la entidad ante la cual debe act.Jdir para todo lo relativo 
al registro civil. 

( 18) -Anales del Congreso de la República, 29 de marzo de 1985. 
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Qué va a suceder con todos los registros anteriores a la puesta en marcha 
del sistema previsto en la ley 96? 

Cuál será la entidad competente para expedir las certificaciones pertinen
tes? 

Habrá un traslado total de los archivos, de las dependencias actuales 
a la Registradurfa Nacional o a sus oficinas seccionales? 

Dada la complejidad del problema, la respuesta a estos cuestionamientos 
es bastante diffcil, porque de todas maneras se prevé un perfodo de tiem
po más o menos prolongado, en que tanto los registros como las certifica
ciones serán atendidas por una pluralidad de organismos, todos independien
tes, lo que contradice de suyo el espfritu y el fundamento de la nueva 
ley. 

Ahora bien, si los archivos llevados hasta la fecha en que se ponga en 
ejecución la ley 96 van a continuar en las depenc:encias de las notarfcs, 
alcaldfas e inspecciones para efectos de la función ccrtificante, la sit 2 

ción de la pluralidad en materia de registro se prolongará pelr un 1< pso 
aproximado de 100 años. Si, por el contrario, hay un traslado masivo 
y acelerado de los archivos a las oficinas de la Registradurfa Nacional 
o a sus seccionales, se evitará la pluralidad de que hemos tratado; la 
Registradurfa absorberá todas las funciones como entid::~d de registro, 
pero se prevé un caos . interno de gran ·magnitud por la dificultad en el 
manejo de unos archivos que se desconocen. Ello no solamente es inconve
niente para la función certificante sino también para los demás aspectos 
que se derivan del registro, tales como la actualización y aprovechamiento 
de los datos básicos para la elaboración, modificación o cancelación de 
los documentos de identidad, selección y manejo de datos para confección 
de estadfsticas, etc. 

Por todo lo anterior, es igualmente inconveniente la aplicación de la 
ley 96 en materia de registro civil de las personas. 

El entorno polttico: una duda 

Antes de arribar a las conclusiones finales preguntamos con los investiga
dores de la Universidad de los Andes las ventajas que se deducen para 
la democr·acia de la fusión de responsabilidades en materia electoral y 
·de registro civil en un solo organismo. El Centro de Estudios e Investiga
ción de la Facultad de Ingenierfa de la Universidad de los Andes -CIFI
entiende este asunto como un "problema más de fondo" y anticipa su 
opinión diciendo que el registro "debe ser desarrollado por una entidad 
plenamente independiente de posibles influencias ·de tipo electoral". 
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S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La reforma al registro civil de las personas, prevista en la ley 96 de 1985, 
está afectada por una alta dosis de inexactitud en las razones que la inspiraron 
amén de ser inconveniente por sus costos implfcitos, el desmonte del aporte 
notarial, la onerosidad del servicio, sus efectos centralistas y la propia ineficien
cia de la Registradurfa Nacional del Estado Civil. 

De esta suerte, no hay razon para perseverar en la reforma. La Registradurfa 
debe asumir el servicio sólo en aquellos lugares donde suelen presentarse los 
inconvenientes que dieron lugar a la enmienda, vale decir donde es prestado 
por alcaldes, corregidores e inspectores de polic!a, y en las restantes ·zonas 
del pafs debe continuarse confiando la gestión a los notarios del país, quienes 
-a pesar de los costos que les genera el servicio- han afirmado que se hallan 
"dispuestos a seguir asumiendo esa carga si con ello se favorecen los intereses 
nacionales y se presta un eficaz servicio a nuestros conciudadanos". Esta 
solución ecléctica debe estar acompañada de una reforma integral al registro 
en aquellos aspectos que la práctica ha señalado como críticos, para racionali
zar los actos sujetos a inscripción y sentar las bases de un sistema coherente 
y armónico. El estatuto del registro civil debe ser muy claro para facilitar 
su aplicación uniforme y tiene que prever un rígido control sobre notarios 
y registradores a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
en la actualidad cumple con dificultades esta función con diez funcionarios 
de la División Legal de Registro del Estado Civil. 

En desarrollo de la anterior recomendación se sugiere promover el siguiente 
proyecto de ley que, por lo demás, aspira a precisar algunos aspectos sobre 
los cuale~ guardó silencio la ley 96 de 1985 y en torno a los cuales se extiende 
desde ahora un manto de dudas: por ejemplo, quiénes deben llevar el registro 
del estado civil de las personas en el exterior? 

PROYECTO DE LEY No. 

Por el cual se modifica la ley 96 de 1985. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTICULO lo. Modifícase el artículo 60 de la ley 96 de 1985, el cual queda
rá así: 

"Artkulo 60. A partir del lo. de enero de 1988, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil asumirá la prestación del registro del estado 

civil de las personas, a través de sus oficinas municipales, salvo en aquello_s 
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municipios que sean sede de notaría. ¡· 1ción continuar§ siendo prestada 
por Jos notarios en los lugares donde Jos hubiere o donde se establezcan en 
el futuro. 

"En el exterior serán responsables del registro del estado civil de las personas, 
los funcionarios consulares de la República". 

ARTICULO 2o. Modifícase el artículo 61 de la ley 9G de 1985, el cual queda
rá así: 

"Arttculo 61. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Consti-
tución Política, revístese al Presidente de la República de facul

tades extraordinarias por el término de doce ( 12) meses, contados a partir 
de la vigencia de la presente ley, para refon.1ar el régimen de registro de 
hechos vitales que constituyen el registro del estado civil de las personas, 
en desarrollo del cual podrá: 

"a) Reformar el Decreto 1260 de 1970 y demás aisposiciones que constituyan 
el régimen legal del registro del estado civil de lo.s personas. 

"b) Reformar el rCgimen de notarios y registro para aseg trar el cumplimiento 
de sus funciones en materia del registro civil de las personas. 

"e) Reorganizar administrativamente la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, el Servicio Nacional de Inscripciones, y la Superintendencia de 

Notariado y Registro para lo cual podrá crear, suprimir o fusionar ·cargos y 
redistribuir funciones. · 

"d) Señalar las facultades de control de la Superintendencia de Notariado 
y Registro con relación a las personas encargadas de llevar el registro 

civil de las personas. 

"Para el ejercicio de estas facultades extraordinarias el gobierno designará 
una comisión de expertos en la materia, de la cual formarán parte tres (3) 
senadores y tres (3) representantes, designados por las mesas directivas de 
las Comisiones Primera de Senado y Cámara, dos (2) consejeros de Estado 
designados por la mesa directiva de la Corporación , un ( 1) delegado de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, uno (1) de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y uno ( 1) del Colegio de Notarios de Colombia. 

"Páragrafo. La expedición de copias del registro civil de las personas para 
tramitación de cédulas de ciudadanía, por parte de la Registradu

rra Nacional del Estado Civil, será gratuita; y se· dejará constancia de que 
sólo sirve para esa finalidad". 

ARTICULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición. 

: 
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COBERTURA NarARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS 

DEPARTPJ-íEl\fTO SEDE NarARIA!.. . No . de NOTARIAS FOBLACION CENS0-85 

.ANTIOQUIA ABEJORRAL 1 25 .098 

N1AGA 1 20 . 997 

At-íALFI 1 16 .911 

ANDES 1 . 28.476 
-

ANGOSTURA 1 12. 360 " 

ANORI 1 8 . 742 -
ANTIOQUIA 1 18.470 
ARBOLETES 1 11 .469 
ARGELIA 1 11 . 704 
ARMENIA 1 5 .367 
BARBOSA 1 15 . 021 
BELlD 1 204.730 
BETANIA 1 12 . 532 
BETULIA 1 13.830 
BOLIVAR 1 27 . 856 
BURITICA 1 8 . 397 
CAÑASGORDAS 1 17.275 
CARA! íANTA . 1 7.750 
CARMEN DE VIBORAL 1 29 . 056 
CAROLINA 1 4 . 033 

' 

CAUCASif; 1 . 39 . 590 
CIS:f\J'EROS 1 9 . 233 
COCORNA 1 28.000. 
CONCORDIA 1 20 .438 
CHIROGODO 1 22.329 
DABEIBA 1 20 . 061 

- DON MATIAS 1 11.338 

-- EBEJICO 1 14 .129 
ENTRERRIOS 1 5 .138 

' . 
ENVIGADO - 2 8~ . 685 ' 

FREOONIA 1" "22 . 831 

FRO:f\J'TINO 1 21.157 --- ~--

-.. 
GIRARIX)TA 1 23 . 39S 

' 

1 -



JI.NLXU ~ ( . 1 

COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ;"~fTS -2-

(continuación) 

DEPARTAMENTO SEDE NOTARIAL No . DE NOTARIAS POBLACION CENS0-85 

ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 1 5.138 

ITAGUI 1 135.045 

ITUANGO 1 22 . 777 

JARDIN 1 · . 11 .941 

JERICO 1 15.068 ' 
lA CEJA 1 28 . 749 

LIBORINA 1 10 . 360 

MACEO 1 8.738 

MARINILLA 1 30 . 36i 

MEDELLIN 18 1.473 . 351 

NARIÑO 1 15.168 

1 PEÑOL 1 13 . 690 
1 

' PUEBLO RICO 1 8. 982 

PUERTO BERRIO 1 23 . 649 

REMEDIOS 1 17 . 707 

RETIRO 1 11.113 

RIO NEGRO 1 55 . 766 

SALGAR 1 20 . 853 

SAN CARLOS 1 25 . 205 

SAN ANDRES 1 7.971 
-

SAN JERONIMO 1 9.793 

SAN PEDRO 1 5. 003 

SAN RAFAEL 1 18 . 897 

SAN ROQUE 1 4. 051 

SAN VICENTE 1 19 . 684 

SANTA BARBARA 1 25 .858 

SANTA ROSA DE OSOS 1 17.101 
-

SANTO DOMINGO ·1 14 .646 
-

SANTUARIO 1 22 .437 

SEGOVIA . ·1 22 . 832 . . 

SONSO N 1- .35 . 909 ' 
'. 

SOPETRAN 1 12 . 331 r-. -.. TAMESIS 1 21.176 



ANL\0 No. 1 

COBERWRA NOTARIAL D.t:L RI:G STPD CIVIL EN EL F/\:[S -3-

(continuación) 

DEPARTAMENID SEDE NOTARIPL No . DE NOTARIAS · POBL~CION CENS0-85 

ANT~OQUIA TAMESIS 1 
. 

21 .176 

TARSO 1 6.497 

TITIRIBI 1 . . 13 .463 

TURBO 1 71.469 

URRAO 1 26 .462 

VALDIVIA 1 18 . 722 

VALPARAISO 1 8.000 

VENECIA 1 12 . 265 

YALI 1 3.866 

YARUMAL 2 32 .816 

YOLOMBO 1 20.047 

ZARAGOZA. 1 10 . 702 

ATLANTICO BARANOA 1 33.616 

BARRAN QUILlA 6 891 . : 45 . 
CAMPO DE LA CRUZ 1 25 .279 

JUAN DE ACOSTA 1 9.378 

:MANA. TI 1 15 . 568 

SABANAIARGA 1 50.186 

SANTO TOMAS 1 14 .469 

- SOLEDAD ' 1 157 . 624 

BOLIVAR ACHI - 1 23 .891 
' 

ARJONA 1 31 .071 

' 
CALAMAR 1 19 .480 

CfRTAGENA · 3 529.622 



ANEXO No . 1 

COIERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS . -4-

(continuación) 

DEPARTAMENTO SEDE NOTARIAL No. DE NOTARIAS POBLACION CENS0-85 

BOLIVAR CORDOBA 1 13.165 

EL CARMEN DE BOLIVAR 1. 60 . 524 . 
. 

EL GUAMO 1 3.456 

MAGANGUE . 1 83.273 

MARIA LA BAJA '1 30.309 

MOMPOS 1 32.115 

MORALES 1 15.781 

PINILI..DS 1 20 .779 

SAN ESTANISLAO 1 20 .706 

SAN JACINTO 1 27.287 

SAN JUAN 
NEPOMUCENO 1 26.632 

SAN MARTIN DE I..DBA 1 23.816 

SIMITI 1 6.433 

. TUBACO 1 34.055 

ZAl'-'IBRANO 1 9.769 

BOYA CA AQUITANIA 1 16 .790 

BE lEN 1 9.223 

BOAVITA 1 14 .921 
. -

- CAMPO HERMOSO 1 5.250 

CUBARA 1 4.928 .. 
CHIQUINQUIRA 2 35 .764 

CHISCAS 
,. 

1 7.517 

. . CHITA 1 16 .946 -· .. 

DUI':!.'AMA 2 65 .858 



Ai''n.xu No • 1 

COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS -5-

(Continuación) 

l-

DEPARTAMENTO SEDE NOTARIAJ~ No . DE NOTARIAS POBLACION CENSO-SS 

BOYA CA EL COCUY 1 7.638 

GAAAGOA 1 14.302 

GUATEQUE 1 ¡0 . 588 

GUAY ATA - 1 6. 541 

LABRANZA GRANDE · 1 5.519 

MACANAL - 1 S.474 

HARIPI 1 8.332 

MIRAFIDRES 1 9 . 790 

HONIQUIRA 2 19.927 

PAlPA 1 20.279 

PAUNA 1 10 . 755 

PAZ DE RIO 1 7 . 315 

PESCA 1 12.506 . 
1 PUERTO BOYACA 1 31.570 

RAJ1IRIQUI 2 3 .132. 

S!illOYA 1 14.200 
., 

SANTA ROSA .DE 
VITERBO 1 11.323 

SATIVANORTE 1 4.313 

. SO ATA 1 17.551 

SOCHA 1 8 . 795 

SOGAMOSO 2 81.016 

SOMJNDOCO 1 4 . 683 

TENZA 1 5.553 

TINJACA 1 2.484 . 

TOCA 1 8.892 

TVNJA 2 93.159 

- . TVRMEQUE 1 7. 953 .. 
1 

VENTAQVEMApA 1 12 .123 
-- VILlA DE LEYV A 1 5.896 ' . ' (. 

ZETAQVIRA 
,. 

1 6 . 044 -
25 . 660 

r-
CALDAS . - AGUADAS 1 .. . 



-f1-

COBERTURA NOTARIAL EN EL PAIS (continuación) 

----· 

SEDE N u l't IRIAL No . DE NOTARIAS POBLACION 
DEPARTAMENTO Censu --85 

CALDAS ANSERMA 1 32.408 

PJ?.P.NlP2U 1 13 . 937 

BELALCAZAR 1 13.243 

CHINCHINA 1 4,3 . 64 5 

FILADELFIA 1 9 . 742 

lA DORADA 1 48. 673 

1'1ANIZALES 4 299.656 

MANZANARES 1 25 . 291 

MARMATO 1 5.891 

MARQUETALIA 1 13 . 914 

MARUlANDA 1 1! . 0'' 7 

NEIRA 1 
1 

? 1. 

'· PACORA 1 10 ~ ,, 

PALESTINA 1 1f' .::5 9 

PENSILVANIA 1 2'! . 331 

RIOSUCIO 1 23.646 

RISARALDA 1 19 . 538 

SAI.AMINA 1 23 . 454 

SAMANA 1 16.901 

SUPIA 1 19.931 
~ 

VICTORIA 1 10.135 

VILLAMARIA 1 28 . 150 

VITERBO 1 13 . 246 

CA UCA AI..MAGUER 1 14.961 

BOLIVAR 1 44 . 805 . 

BUENOS AIRES 1 8 .481 

CALDO NO 1 9.388 

- CALOTO 1 24 . 481 

CORINTO 1 16 . 939 . 
EL TAMBO . 1 35.-1-20 

GUAPI 1 ND 

-----.. - INZA 1 11.978 .. 

lA VEGA - 1 14.967 .. 

~ 



-

DEPARTAMENTC 

CA UCA 

. 

:DRDOBA 

-

1 

.. ,. 

1 -

/-\!~EXü No . 1 

COBERTURA NOTARIAL DEI.; REGIS1RO CIVIL EN EL PAIS 
(continuaci ón) 

- - -

- 7-

SEDE NOTARIAL No .DE NOTARIAS POBLACION CENS0- 85 

LDPEZ CMICAY) 1 ND 

MERCADERES 1 23 .439 

MIRANDA 1 1.7. 093 

PATIA -
(EL BORDO ) 1 27 .082 

PIENDAMO 
(TUNJA) 1 18 .915 

POPAYAN 2 156 . 530 

PUERTO TEJADA '1 29 . 352 

SAN SEBASTIAN 1 6 .916 

SANTANDER DF: QUILICHAO 1 ¡ 
52 . 706 

1 
SILVIA 1 1 20 .097 

1 
TIMBIO 1 1· . 21. 793 

A GUACHI CA 1 48 . 686 

AGUSTIN CODAZZI 1 39 .170 

CHIMICHAGUA 1 24. 828 

CHIRIGUANA 1 15 . 818 

GAP ARRA 1 9 .943 

GO:-JZALEZ 1 9 . 596 

LA GLDRIA 1 11 .990 

RIO DE ORO 1 10 . 813 

ROBLES (LA PAZ ) 1 16 .455 

TAMALAHEQUE 1 10 . 543 

VALLEDUPAR 1 196 . 984 

AYAPEL 1 34. 564 

CERETE 1 53 .618 

CIENAC'A DE ORO 1 37. 800 

CHINU 1 28 . 768 

iD RICA 1 75 .·718 

MONTELIBANO 1 31 . 670 

MONTERIA 2 229 : 207 
-

PLANETA RICA 1 48.911 

PURISIMA 1 9 .596 



--. 

DEPARTAMENTO 

CORIXJBA 

CUNDINAMARCA 

< 

¡ 

. 

-

A'J 1 No. 1 

COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS 

(continuación) 

-8-

SEDE NOTARIAL No . DE NOTARIAS POBLACION CENS0-85 

SAHAGUM 1 58 . 734 
-

SAN ANDRES DE SOTAVEN-
TO . 32 . 331 . 
SAN FERNANID DEL 
VIENTO 21.114 

TIERRALTA 1 53 .296 

AGUA DE DIOS 12 . 208 

ANOLAll1A 1 7.473 

BOGOTA 38 3.967 . 988 

CAQUEZA 
1 

1 16 . 505 

CHIA ¡ 1 34.813 

CHOCONTA 1 14 .933 

FAcrATIVA 
1 

1 50 . 690 

FOt-1EQUE 1 12 .663 

FlJJ\flA 1 28 . 791 

FUSAGASUGA 1 56 . 536 

GACHETA 1 12 . 847 

GIRARDOT 1 68 .648 

GUADUAS 1 22 . 397 

GUATA V ITA 1 5. 009 

JUNIN 1 8 .854 

lA l'1ESA 1 15 . 905 

lA PAI11A 1 13 .496 

lA VEGA 1 9 .040 

MACHETA 1 8 .989 

MANTA 1 5. 739 

MEDINA 1 12 .320 

PACHO 1 24 .269 

PANDI - 1 4 . 606 

SAN JUAN DE RIOSECO 1 10.133 

SESQUILE 1 5. 047 

SIMIJACA 1 7. 566 



DEPARTAMTh _ , 

CUNDINAMARCA 

CHOCO 

IA GUAJIRA 

HUILA 

. 

l"JAGDALENA 

-
. -

- . --

ANEXO i o. 1 

-9-COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS 
(continuación) 

SEDE - NarARIAL No . DE NOTARIAS POBIACION CENS0- 85 

TOCAIMA 1 15 . 787 

UBATE 2 20 .158 

VI LLETA 1 19 .426 

UIICA . 4 . 560 

ZIPAQUIRA ' 1 55 .119 

BAHIA SOLANO 
( CiuTIAD MUTIS ) 1 ND 

ISTMINA 1 I·m 
NO V ITA 1 NTI 

NUQUI 1 ND 

QUIBDO 1 47 .898 

BARRANCAS 1 6. 002 

FDNSECA 1 26 . 729 

l"JAICAO 1 54 . 525 

RICHACHA 1 75 . 584 

SAN J'"uAN DEL CESAR 1 24 .057 

DRIBlA 1 19 .191 

VILlANUEVA 1 19 . 621 

AGRADO 1 5.990 

GARZO N 1 40 . 239 

lA PlATA 1 34 . 247 

NEIVA 3 193 .101 

PITALITO 1 50 . 094 

SAN AGUSTll~ 1 20 . 307 

TIMANA 1 15 . 229 -

ARACATACA 1 21 .833 

ARIGUANICEL DIFICIL) 1 . 23 . 827 

EL CERRO DE SAN 
ANTONIO 1 16 .437 

CIENAGA 
.. 1 124 .441 

EL BANCO '. 1 41 .824 

EL PIÑON 1 12 . 526 

FUNDACION 1 4 7. 754 
--



hNI::XO No . 1 

COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS -10-

(Continuación) 

-

DEPARTAMENTO SEDE NOTARIAL No . DE NOTARIAS POBLACION CENS0-85 

MAGDALENA GUAMAL 1 22.079 

PEDRAZA 1 12.552 

PIVIJAY 1 85.416 

PlATO 1 60.009 

REl"íO LINO 1 10.176 

SAlAMINA 1 7. 229 

SAN SEBASTIAN 1 13.257 

SAN ZENNON 1 8.021 

SANTA ANA 1 27.4 72 

SA1\J1A MARIA 2 215.540 
' SITIO NlJEVO 1 ! 17.100 
1 

TENERIFE 1 1 17.211 
1 

META ACACIAS 1 
1 

26.718 

GRANADA 1 - 30.045 
- . 

PUERTO LOPEZ 1 10.366 

SAl'J MARTIN 1 11.750 

VILLAVICENCIO 173.932 

NARIÑO ALBPt~ (SAN JOSE) 1 ~- 2 .132 

BARBi'.COAS 1 ND . 
CUMBAL 1 5.617 

EL CHARCO 1 ND 

EL TAMBO 1 18.374 

IPIALES 2 64.581 

LA CRUZ 1 19.749 

LA UNION 1 20.085 

LINARES 1 10.331 

LOS ANDES 1 9.912 -
PASTO 3 244.559 

PUERRES 1 8.443 

RICAURTE 1 2.840 
~ ~--



ANEXO No. 1 

COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS -11-

(continuación) 

-
DEPARTAMENTO SEDE NOTAKLAL No. DE NOTARIAS POBLACION CENSO -85 

NARIÑO SAMANIEGO 1 lf3 . 492 

SANiúNA 1 26 . 602 

SAN PABlD 1 17 . 047 

TAMINANGO 1 16 .142 

TUMACO 1 44 . 721 

TUQUERRES .. 1 33 . 523 

NORTE DE SANTANDER ABREGO 1 28 . 334 

ARBOLEDAS 1 10.746 

BUCARASICA 1 3 . 322 

CACHIRA 1 15.885 

; CONVENCION 1 17 .469 .. 
CUCUTA 5. 378.282 

CUCUTILLA 1 9 . 48~ 

CHINACOTA 1 10.997 

DURANIA 1 4 . 565 -
EL CARMEN 1 12 . 692 

EL ZULIA 1 12 . 378 

GRAMALDTE 1 7 . 504 

O CAÑA 1 66 .471 

PAMPLONA 2 38.357 
. 

SALAZAR 1 10 . 919 

SARDINATA 1 15 . 663 

TEORAMA 1 14 . 861 

VILLACARO 1 4 . 624 

QUINDIO ARMENIA 3 186 . 604 

CALAR CA 1 52.464 
. CIRCASIA 1 18.014 

'· 

- FILANDIA 1 10 . 843 

GENOVA 1 9 . 822 

LA TEBAIDA 1 17.159 

MONTENEGRO 1 29 .408 
·- . 

1 7.775 PIJAO 

QUIMBAYA 1 29 . 345 



ANEXO tJo. 1 

COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL PAIS 

(continuación) 

·--·-

1 
DEPARTAMENTO SEDE NOTARIAL No . DE NOTARIAS · POBLACION CENS0-85 

Q{}INDIO SALENTO 1 5.964 

RISARALDA APIA 1 14.098 

BALBOA 1" . 8.335 

BELEN DE UMBRIA 1 23.665 

GUATICA 1 12 . 371 

LA CELIA 1 8.249 

LA VIRGINIA 1 24 . 391 

MARSELlA 1 19.553 

MISTRATO 1 9.856 

PEREIRA 4 28u '"1 

PUEBLO RICO 1 Ji , .. , 1 

' 

QUINCHIA 1 26. 0 v 

SANTA ROSA DE CABAL 1 5. .:381 

SM"TUARIO 1 15.204 

SANTANDER BARICHARA 1 7.156 

BARRANCABERtfEJA 2 154.807 

BOLIVAR 1 21.135 

BUCARAMANGI\ 7 350 .210 
' CONCEPCION 1 6.436 

CONTRATACION 1 4.517 

CHARAlA 1 16 .104 

GALAN 1 3. 695 

GAMBITA 1 5.569 

GIRO N 1 50 . 638 

GUACA 1 7.913 
. 

GUADAWPE .1 7.168 
- JESUS MARIA. 1 4 . 015 

MALAGA " -2 16 ._974 -. 
1 

MATANZA 1. 5 .. 557 

MOGOTES 1 11.917 --· 
.. - OIBA 1 8. 538 



-13-
COBERTURA NOTARIAL DEL REGISfRO CIVIL EN EL PAIS 

(continuación) 

-
DEPARTAMENTO SEDE NOTARIAL No. DE NOTARIAS POBLACION CENS0-85 

SANTANDER ONZAGA 1 7.737 

PIEDECUESTA 1 4 7. 845 

PUENTE NACIONAL 1 15.250 . 
PUERTO WILCHES 1 20.831 

-

RIONEGRO 1 26.333 

SAN ANDRES 1 12 . 791 

SAN GIL 2 31 . 366 

SAN VICENTE DE 
CHUCURI . 1 50.297 

.. 

Sll1ACOTA 1 9.517 

SOCORRO 2 1 
F.. 973 

SUAITA 1 : ( l o .. 
VELEZ 2 -'- 934 

.. ZAPATO CA 1 11 . 282 

SUCRE CAll'liTO 1 8.336 

COROZAL 1 44.754 

MAJAGUAL 1 22.401 

OVEJAS 1 21.303 

PAll1ITO 1 5.935 . 
SAMPUES 1 21.734 

SAN MARCOS 1 31.359 

SAN ONOFRE 1 41 .425 

SIN CE 1 23 .146 

SINCELEJO 2 133.911 

SUCRE 1 19.586 

'IDLU 1 24.318 

TOLIMA AMBALEMA 1 9.442 
' 

ARMERO 1 29.394 
- -

CAJAMARCA 1 17.335 

CHAPARRAL 1 42.434 
' 

.. - DOLORES 1 10.400 

. ESPINAL .. 1 54 . 787 



---
DEPARTAMENTO 

TOLll1A 

' 

VALLE 

. 

-
-

' 

.. 

1 

-14-

COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS 

(continuación) 

SEDE NOTARIAL No . DE NOTARIAS POBLACION CENS0- 85 

FRESNO 1 26 .642 

GUAMO 1 33 .378 

HERVEO 1 
' 

9 . 681 . 
HONDA 1 24 . 550 

IBAGUE 3 285 .409 

LIBAN O 1 42 .817 

MELGAR 1 15 . 376 

NATAGAIM!\ 1 17 . 772 

ORTEGA 1 30 .992 

PURIFICACION 1 21.667 

RO VIRA j_ · 
1 

22 .150 

VILLAHERHOSA 1 1 10 .696 

ALCALA 1 12 . 737 

ANDALUCIA 1 16 . 033 

ANSERHANUEVO 1 17 . 667 

~GELIA 1 8.117 

BOLIVAR 1 17 . 314 

E llENA VENTURA 1 193 . 234 

BTJGA 2 94 .467 
·' 

BUGALAGRANDE 1 21.751 

CAlCEDONIA 1 29 .847 

CALI 12 1.347.810 

CANDELARIA 1 43.372 

CARTAGO 2 96 .865 

DAGUA 1 31 .076 

DARIEN (CALIM!\) 1 10.296 

EL AGUILA .1 12 .113 

EL CAIRO 1 11.068 

EL CERRITO - 1 40 . 558 

EL DAVIO 1· 12 . 354 
-

FLORIDA 1 39 . 022 

GINEBRA 1 13 . 985 
' 

- · 



ANEXO No. 1 
-15-

COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS 

(continuación) 
-

l:..t'f\I<TAl1ENTO- IJIJTEN SEDE NOTARIAL No. DE NOTARIAS POBLACION CENS0-85 -DENCIA. 
- -;;-----

VALLE GUACARI 1 24.210 

JAMUNDI 1 42.319 

LA CUHBRE 1 10.767 . 
LA UNION 1 20.394 

LA VICTORIA 1 14 . 570 

O BANDO 1 14 .613 

PALMIRA 3 213.433 

PRADERA 1 32 .855 

RESTREPO 1 12 .022 

RIOFRIO 1 14 . 724 

ROLDANILI.D 1 30.743 

SEVILLA 2 50 . 954 

TORO i 1 15.023 

TRUJILI.D 1 18 . 790 

TUl TJA 2 120 . 846 

ULI.DA 1 5. 723 

VER SALLES 1 10.013 

VIJES 1 7.981 

YO TOCO 1 12 .187 

~ Yill'lBO 1 50 . 466 

ZARZAL 1 30 . 677 

ARA UCA ARA U CA. 1 16 .464 

TAME 1 ND 

CAQUETA TIDRENCIA 1 177.259 

BELEN DE I.DS ANDAQUIES 1 9 . 532 

CA SANARE .NONTERREY 1 ND 

OROCUE 1 ND 

pp.;z. DE ARIPORO 1 5.175 . 
YOPAL 1 12.684 

~ 

-



ANF.XO No. 1 
-16-

COBERTURA NOTARIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL PAIS 

(continuación) 
.. 

INTENL-L., ,lAS Y 
SEDE NOTARIAL No . DE NOTARIAS POBLACION CENS0-85 COMISARIAS 

~-

PUTUMA.YO MOCO A 1 ND 

PUERTO ASIS 1 ND 

SANTIAGO 1 ND 
. 

SAN ANDRES SAN ANDRES 1 36 . 515 -
PROVIDENCIA PROVIDENCIA 1 3 . 325 

AMAZONAS LETICIA 1 - 13 . 210 

GUAINIA PUERTO INIRIDA 1 3 . 311 

V AUPES MITU 1 3 . 414 

VICHADA PUERTO CARREÑO 1 3 . 377 

--- -

FUENTE : - Decreto 1028 de 1. 980 del MinisteY'i <..!1 de Justicia . Por el cual se deter 
mina la categoría de los círculc. notariales y el número de notarías
de cada uno de éstos. 

- Avance de resul tactos preliminares . Censo-8 5. Departamento Administra
tivo Nacional de Estadísticas . DANE . 

- Artículo 10 Decreto'2158 de 1970 

-----


