SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDA DE LA FE PÚBLICA

ENTES DE CONTROL - VIGILANCIA Y SUPERVISION

Capitulo IV Articulo 210 al 216 Decreto 960 / 70

ARTICULO 209. <VIGILANCIA MINISTERIO DE JUSTICIA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO>.
La vigilancia notarial será ejercida por el Ministerio de Justicia, por medio de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Y es de Naturaleza ADMNISTRATIVA y DISCIPLINARIA (Fiscal)
ARTICULO 210. <VIGILANCIA OBJETO>. La vigilancia tiene por objeto velar porque el servicio
notarial se preste oportuna y eficazmente, y conlleva el examen de la conducta de los Notarios y el
cuidado del cumplido desempeño de sus deberes con la honestidad, rectitud e imparcialidad
correspondientes a la naturaleza de su ministerio.
ARTICULO 211. <IRREGULARIDADES>. Quien quiera que tenga conocimiento de irregularidades
en el servicio notarial, podrá formular la correspondiente queja ante la Superintendencia de Notariado y
Registro, quien la tramitará sin dilación.
ARTICULO 212. <VIGILANCIA NOTARIAL>. La vigilancia notarial se ejercerá principalmente por
medio de visitas generales y especiales:
Las generales se practicarán a cada Notaría por lo menos una vez al año, y tiene por finalidad establecer la
asistencia de los Notarios al Despacho, la localización, presentación y estado de las oficinas y sus
condiciones de comodidad para el público, la presentación personal del Notario y su atención a los
usuarios del servicio, y comprobar el orden, actualidad, exactitud y presentación de los libros y archivos.
Las visitas especiales se practicarán cuando así lo disponga la Superintendencia de Notariado y Registro,
para comprobar las irregularidades de que por cualquier medio tenga noticia, o para verificar hechos o
circunstancias que le interesen dentro de sus funciones legales.
De cada visita se levantará un acta en el respectivo libro con las conclusiones del caso, dejando constancia
tanto de las irregularidades, deficiencias y cargos resultantes, como de los aspectos positivos que
merezcan ser destacados, según el caso, firmada por quien la practicó y por el Notario visitado. Copia del
acta se remitirá al Superintendente.
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ARTICULO 213. <SANCIONES>. Si en el acta aparecieren cargos, se correrá traslado de ellos al
Notario afectado, para que dentro del término de ocho días presente sus descargos, y aporte las pruebas del
caso, hasta dentro de los ocho días siguientes. Vencido dicho término, la Superintendencia diligenciará las
pruebas en quince días, y dentro del mes siguiente dictará resolución, en la que relacionará los cargos que
a su juicio no hayan sido desvirtuados, indicará las disposiciones que considere infringidas, expresando la
razón de su quebranto, e impondrá la sanción disciplinaria correspondiente, o dará por concluido el
trámite, según fuere el caso.
ARTICULO 214. <NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN>. La Resolución se notificará por edicto
que se fijará durante cinco días en la Secretaría de la Superintendencia y su ejecutoria será de diez días.
Copia de la Resolución se remitirá al Notario interesado por correo certificado a más tardar al día
siguiente de su expedición.
ARTICULO 215. <RECURSO DE REPOSICIÓN Y DE APELACIÓN>. Contra la Resolución podrá
recurrir el Notario interesado, en reposición ante el propio Superintendente y en apelación en el efecto
suspensivo para ante la Junta de la Superintendencia, en escrito presentado dentro del término de la
ejecutoria de aquella. La Resolución absolutoria se consultará con la Junta.
ARTICULO 216. <RESOLUCIÓN EN FIRME>. En firme la Resolución de la Superintendencia,
sendas copias de ella se enviarán al Consejo Superior de la Administración de Justicia, al Gobernador,
Intendente o Comisario a quien competa la designación, y al Tribunal a quien corresponda la formación de
las listas.
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