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Agradecimiento a los equipos de protección y legal 
de cada una de las oficinas de DRC en Colombia 
(Riohacha, Barranquilla, Medellín y Bogotá) 

El Consejo Danés para Refugiados DRC es una 
Organización No Gubernamental “ONG”, fundada 
en Dinamarca, con más de 7,000 empleados y 8,000 
voluntarios en todo el mundo. Nuestra visión incluye 
asistencia para garantizar una vida digna para las 
personas refugiadas, migrantes y desplazadas 
por motivo de conflictos y violencia. DRC brinda 
asistencia a las personas que huyen de su país de 
origen, o se ven forzadas a abandonar su ciudad natal 
dentro de su propia nación, así como a la comunidad 
de acogida. En cooperación con las comunidades 
locales, buscamos soluciones responsables y 
sostenibles.

INTRODUCCIÓN 
El derecho a la nacionalidad es la puerta de acceso 
a otros derechos, especialmente para niños y niñas 
porque permite el ejercicio de la personalidad jurídi-
ca como un atributo de toda persona.
En el contexto de los flujos migratorios provenientes 
de Venezuela se han evidenciado que existen grupos 
en riesgo de apatridia relacionados con la dificultad 
de obtener documentos de registro civil en Venezuela 
y barreras en Colombia relacionados principalmente 
a vacíos normativos, problemas operativos del mar-
co legal vigente y discriminación y exigencias por fue-
ra de los requisitos bajo la ley.

Con el objetivo de brindar insumos técnicos para el  
análisis de vacíos o barreras de acceso a la naciona-
lidad, este informe presenta consideraciones norma-
tivas y jurisprudenciales que permitan superar estos 
obstáculos a través de la gestión de casos complejos. 
Primero, presenta el marco legal internacional, regio-
nal y nacional en Colombia sobre el derecho a la na-
cionalidad, específicamente sobre las salvaguardas 
sobre el derecho a la nacionalidad y a la prevención 
de la apatridia. Luego, expone consideraciones sobre 
vacíos y barreras sobre el acceso a la nacionalidad 
por nacimiento identificado por el Consejo Danés 
para Refugiados (DRC) en Colombia a través de su 
monitoreo de protección y el programa de asistencia 

legal en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranqui-
lla y Riohacha. Se describen los principales hallazgos 
identificados en territorio y luego elementos genera-
les que se observan al nivel de país. Finalmente con-
cluye con algunas propuestas o sugerencias como 
insumos para superar los retos encontrados.
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RESUMEN 
El Estado colombiano ha expedido la Resolución 8470 de 2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Ley 
1997 de 2019, las cuales consagran medidas excepcionales para el acceso a la nacionalidad de hijos nacidos en Co-
lombia de padres venezolanos que no cumplieron el requisito de domicilio en el régimen ordinario para el acceso a la 
nacionalidad por nacimiento. Estas medidas, junto con las contenidas en la Circular Única de Registro,   permitieron 
que miles de niños y niñas que se encontraban en riesgo de apatridia superaran esta condición. 

No obstante, DRC ha identificado a través del monitoreo de protección y asistencia legal, barreras de acceso a la 
nacionalidad colombiana para la población refugiada y migrante venezolana y retornados colombianos. Estas barre-
ras están relacionadas con problemas operativos en la implementación del marco jurídico que regula las medidas 
excepcionales para el acceso a la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos refugiados y migrantes prove-
nientes de Venezuela e hijos de retornados colombianos. También se ha identificado algunos perfiles en riesgo que 
no son cobijados por el marco jurídico en mención, situación que los lleva a barreras insuperables para el acceso a 
la nacionalidad. 

Dentro de los principales perfiles en riesgo se encuentran los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos que 
no cumplen los requisitos exigidos por la Ley 1997 de 2019 y los Niños y niñas nacidos en Venezuela que se encuen-
tran en territorio colombiano.

Los principales problemas operativos identificados son los relacionados con el acceso a servicios ante las autorida-
des registrales, ausencia del enfoque diferencial y de protección, xenofobia y la exigencia de requisitos no contem-
plados en el marco jurídico.

Las barreras expuestas en el informen dan cuenta de un marco jurídico que debe ajustarse o implementarse a la luz 
del estándar internacional y regional sobre el derecho a la nacionalidad. 

1. Es un documento emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil que contiene las disposiciones relativas al acceso a la nacionalidad por nacimiento en Colombia. La 
última versión de la circular fue de mayo de 2020, la cual tuvo vigencia hasta noviembre del mismo año. Hasta la fecha de publicación del presente informe no se ha generado su 
prórroga o renovación. 

1

Para ello se recomienda:

• Generar normas o modificar el marco jurídico 
sobre nacionalidad por nacimiento sin ningún tipo 
de barrera u obstáculo para la garantía del derecho.

• Construcción de un procedimiento para la 
identificación de casos en riesgo de apatridia 
y apátridas, cuyo fin sea la aplicación de la 
salvaguarda consagrada en la CADH.

• Articulación interinstitucional para la gestión de 
acciones que requieran la superación de los vacíos 
que presenta el marco jurídico y su implementación.
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1. El derecho a la nacionalidad 
desde el estándar internacional 
y regional 

El derecho a la nacionalidad consagra la garantía para 
que toda persona pueda acceder a una nacionalidad 
al momento de nacer, o tan pronto como sea posible 
después del nacimiento. La Convención sobre el Es-
tatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para 
Reducir los Casos de Apatridia de 1961 en conjunto 
con disposiciones del Derecho Internacional de Dere-
chos Humanos, establecen las obligaciones interna-
cionales clave que abordan el derecho a la nacionali-
dad y la apatridia, las cuales son vinculantes para el 
Estado colombiano.

La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 
1954 es el instrumento primordial de regulación in-
ternacional en torno a la protección de las personas 
apátridas, y consagra la definición legal sobre quien 
es apatrida y establece unos estándares mínimos 
para la garantía de los derechos humanos de las per-
sonas apátridas en aplicación de los principios de 
igualdad, y no discriminación. 

La Convención de 1961 para Reducir los casos de 
Apatridia establece un marco internacional para 
prevenir y reducir la apatridia con el fin de garanti-
zar el derecho de toda persona a una nacionalidad. 
Requiere que los estados establezcan salvaguardas 
en sus leyes de nacionalidad para prevenir la apatri-
dia al nacer y posteriormente en la vida. Una de las 
disposiciones más importantes de la Convención es 
que los niños y niñas deben adquirir la nacionalidad 
del país en el que nacen si no adquieren ninguna otra 
nacionalidad. Esta disposición además de presentar-
se como un derecho constituye el deber de los Esta-
dos en tomar medidas positivas para evitar que las 
personas que nazcan en sus territorios se encuentren 
en un escenario de desprotección, así como aquellas 
a las cuales no es posible determinar y adquirir una 
nacionalidad de manera automática después del na-
cimiento.

2.  Instrumentos ratificados por la Ley 1588 de 2012.
3. Articulo 20 (1) :
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.  
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

2

La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH), dispone en el artículo 20 la garantía del de-
recho a la nacionalidad y contempla la salvaguarda 
para que las personas puedan acceder a la nacionali-
dad del Estado donde nacieron pues de otra manera 
serían apátridas. 

La identificación y determinación de casos en riesgo 
de apatridia exige, a partir de este estándar interna-
cional, una evaluación mixta de hecho y de derecho 
sobre los perfiles que podrían encontrarse inmersos 
en esta condición. Los casos no pueden ser identifica-
dos y resueltos solamente a través del análisis sobre 
las leyes internas de nacionalidad de un Estado, sino 
que la definición de persona en riesgo de apatridia 
requiere de una evaluación de la aplicación de estas 
leyes en la práctica, de la operatividad de los procedi-
mientos para la adquisición de la nacionalidad, la ca-
pacidad humana e institucional de las autoridades de 
registro y el alcance de las decisiones judiciales que 
definen el acceso al derecho a la nacionalidad. 

3
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1.1 Consideraciones de la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre el 
derecho a la nacionalidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (La 
Corte) se ha pronunciado en diversas ocasiones so-
bre la importancia del derecho a la nacionalidad y 
sobre la responsabilidad que tienen los Estados en 
garantizar tal derecho. Los procedimientos regulados 
por normas locales deben estar acordes a los instru-
mentos internacionales que regulan la materia. Han 
sido diferentes los hechos objeto de estudio por el ór-
gano judicial donde resalta la responsabilidad de los 
Estados como garante de los derechos a la naciona-
lidad de todas las personas que habiten el territorio 
nacional e incluso aquellas que estando fuera sean 
considerados como nacionales.

La importancia de las decisiones de La Corte radica 
principalmente en la interpretación que ha realizado 
sobre el alcance del artículo 20 de la CADH. La Corte 
interpreta varias dimensiones de protección que per-
miten la garantía real del derecho a la nacionalidad: 

• la garantía que tienen las personas al establecerse 
un vínculo con un Estado determinado, 
• la posibilidad de acceder a otros derechos como los 
políticos y civiles que se desprenden de esta relación 
y 
• la obligación de los Estados de proteger a las perso-
nas frente a la posibilidad de perder su nacionalidad 
de manera arbitraria.

La interpretación de La Corte ha sido nutrida por una 
serie de decisiones que el mismo órgano judicial ha 
ha emitido sobre casos que presentaron barreras o 
vacíos de protección sobre el acceso a la nacionali-
dad; en los cuales se han expuesto la garantía que las 
personas tienen desde los instrumentos internacio-
nales y los límites al poder del Estado frente al acceso 
al derecho a la nacionalidad. 

En el caso Gelman contra Uruguay, La Corte consi-
dera que la privación arbitraria de la nacionalidad 
puede obedecer tanto a un proceso o trámite formal 
contemplado en las normas nacionales que regulan 
la forma de adquisición de la nacionalidad, así como 
en la negación del derecho a una persona que lo ten-
dría, aunque todavía no haya accedido a los procedi-
mientos internos del Estado para ser reconocido. 

No es necesario exclusivamente un escenario de ile-
galidad o irregularidad para que se pueda configurar 
la negación del derecho a la nacionalidad, sino que 
pueden existir procedimientos formales y legales que 
al ser ejecutados presentan barreras para acceder a 
una nacionalidad y generar casos en riesgo de apa-
tridia.   Por ello, el derecho internacional de los dere-
chos humanos se constituye como una herramienta 
que pone límites a las facultades plenas de los Esta-
dos para otorgar o negar la nacionalidad a una per-
sona:

“La Corte ha manifestado “que el derecho internacio-
nal impone ciertos límites a la discrecionalidad de los 
Estados y que, en su estado actual, en la reglamenta-
ción de la nacionalidad no sólo concurren competen-
cias de los Estados sino también las exigencias de la 
protección integral de los derechos humanos”, pues 
la nacionalidad “reviste el carácter de un derecho de 
la persona humana”, sentido que no sólo ha quedado 
plasmado a nivel regional, sino también en el artículo 
15 de la Declaración Universal”. 

La Corte también ha manifestado que los Estados tie-
nen la obligación de asegurar el principio de igualdad 
material ante la ley y evitar completamente la discri-
minación de sus disposiciones normativas, indepen-
diente de las condiciones en las que se encuentre el 
individuo en el territorio estatal; más todavía cuando 
se trata de migrantes, solicitantes de asilo o refugia-
dos porque el estatus migratorio de una persona no 
puede afectar el acceso y el goce efectivo de dere-
chos a sujetos de especial protección. 

4. Es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente 
americano.
5. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-4/84, 19 de enero de 1984, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 4 (1984) párr. 34.
6. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs Uruguay. Sentencia del 24 de febrero de 2011, párr. 128 y ss. 
7. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú. Párrafo 101
8. “En relación con el derecho a la nacionalidad, la Corte reitera que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación305 determina que los 
Estados, al regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes 
grupos de una población al momento de ejercer sus derechos306. Además, los Estados deben combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, 
y finalmente debe adoptar las medidas afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas307. La Corte también ha establecido que los Estados tienen 
la obligación de garantizar el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación independientemente del estatus migratorio de una persona en un Estado, y dicha obligación se proyecta 
en el ámbito del derecho a la nacionalidad.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana. Sentencia de 28 
de agosto de 2014. Párrafo 265).
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En cuanto a los vacíos legales sobre perfiles que no 
cumplen con las normas internas para el acceso a la 
nacionalidad por nacimiento La Corte en la sentencia 
de la Niñas Yean y Bosico determinó que de confor-
midad a lo estipulado en el artículo 20 de la CADH, 
el único requisito que se exige para el otorgamiento 
de la nacionalidad por nacimiento a una persona de 
padres extranjeros es el hecho de haber nacido en el 
territorio nacional de un Estado cuando esta persona 
no tendría derecho a otra nacionalidad distinta, por 
el contrario, no tendría ninguna garantía ni posibili-
dad de adquirir una nacionalidad determinada lo que 
significaría que esa persona sería apátrida. 

La Corte en el caso de Las Niñas Yean y Bosico Vs. 
República Dominicana determina que: 

a) el estatus migratorio de una persona no puede ser 
condición para el otorgamiento de la nacionalidad 
por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede 
constituir, de ninguna forma, una justificación para 
privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y 
ejercicio de sus derechos 
b) el estatus migratorio de una persona no se trasmite 
a sus hijos, y 
c) la condición del nacimiento en el territorio del 
Estado es la única a ser demostrada para la adquisición 
de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas 
que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no 
adquieren la del Estado en donde nacieron.

A manera de conclusión, cuando el Estado no tiene 
certeza acerca de que el niño nacido en su territorio 
obtendrá la nacionalidad de otro Estado, por ejem-
plo la nacionalidad de uno de sus padres por medio 
de ius sanguinis de conformidad a las reglas y proce-
dimientos de su Estado nacional, el  Estado donde 
nació el menor tiene la obligación internacional de 
concederle automáticamente la nacionalidad con el 
fin de evitar la apatridia de conformidad con el nú-
mero 2 del artículo 20 de la CADH en concordancia 
con el artículo 7 de la Convención de los Derechos del 
Niño     y del artículo 1 de la Convención para Reducir 
los Casos de Apatridia.     Esta garantía también aplica 
aun cuando los padres no puedan registrar a sus hijos 
en el Estado de su nacionalidad a raíz de obstáculos 
fácticos. 

La implementación de las salvaguardas que consa-
gra la CADH sobre el derecho a la nacionalidad no 
requiere concretamente de una norma de orden in-
terno que la desarrolle, sino que exige la aplicación 
inmediata de una garantía, prevalente ante cualquier 
procedimiento para el acceso a la nacionalidad.  

9. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de Las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de Septiembre de 2005. Párrafo 156.
10. Art. 7: 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer 
a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en 
virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
11. Art. 1: 1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá: a) De pleno derecho en 
el momento del nacimiento, o b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre, en la forma prescrita por la legislación del Estado de que se 
trate. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, la solicitud no podrá ser rechazada. Todo Estado contratante cuya legislación prevea la concesión de su nacionalidad mediante 
solicitud, según el apartado b del presente párrafo, podrá asimismo conceder su nacionalidad de pleno derecho a la edad y en las condiciones que prescriba su legislación nacional.
12. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Párrafo 261.

9

10

11

12



8

1.2 Contexto normativo en 
Colombia

La Constitución Política de 1991 consagra las formas 
de adquisición de la nacionalidad colombiana, las 
cuales son por nacimiento y por adopción. En el 
artículo 96 dispone que son nacionales colombianos 
por nacimiento las personas que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Que el padre o la madre hayan sido naturales 
o nacionales colombianos o que, siendo hijos 
de extranjeros, alguno de sus padres estuviere 
domiciliado en la República en el momento del 
nacimiento. 
b) Los hijos de padre o madre colombianos que 
hubieren nacido en tierra extranjera y luego se 
domiciliaren en territorio colombiano o registraren 
en una oficina consular de la República.

Para los casos de hijos de extranjeros nacidos en 
Colombia las autoridades de registro requieren que 
los padres presentaran la visa de residencia como el 
único documento válido para demostrar el requisito 
de domicilio.

Esta exigencia se encontraba en la Circular Única de 
Registro e Identificación (versión noviembre de 2019)   
y se fundamentaba en la Resolución No. 6045 del 02 
de agosto de 2017, emitida por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores. Esta última norma indica en su 
artículo 21 que los extranjeros que deseen ingresar 
al territorio colombiano con la intención de fijar su 
domicilio en él deben solicitar la visa de residencia.
 
La interpretación de las autoridades de registro sobre 
el requisito de domicilio se encuentra directamente 
relacionada con el estatus migratorio de las personas 
y se distancia de la misma definición que sobre este 
concepto trae la Ley 43 de 1993, norma que regula la 
adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la 
nacionalidad colombiana. Esta norma indica que el 
domicilio es el ánimo de permanencia en el territorio 
y no somete esta definición al estatus migratorio de 
las personas. 

La gran mayoría de las personas venezolanas que 
ingresaban a Colombia no contaban con una visa de 
residencia     y enfrentaron obstáculos jurídicos para 
el acceso a la nacionalidad colombiana por nacimien-
to de sus hijos que nacieron en territorio colombia-
no. La mayoría eran personas en situación migratoria 
irregular, con problemas para regularizar su estatus 
migratorio debido a la dificultad para acudir a trámi-
tes y obtener documentos de identidad y pasaportes 
en Venezuela y también por los altos costos que re-
presenta los procedimientos de adquisición de visas 
para migrantes y refugiados.

Atendiendo a este contexto el Estado colombiano en 
el segundo semestre de 2019, creó una medida ex-
cepcional que modificó las reglas sobre el acceso a la 
nacionalidad por nacimiento para hijos de refugiados 
y migrantes venezolanos nacidos en Colombia que no 
cumplían con el requisito de domicilio en los térmi-
nos de las normas convencionales que regulaban la 
materia. Fue entonces cuando se emitió la Resolución 
8470 de 2019     que consagró las reglas excepcionales 
sobre adquisición de la nacionalidad por nacimiento 
a niños nacidos en Colombia de padre venezolanos 
para prevenir que estos niños y niñas quedaran en 
riesgo de apatridia.

13

13.  Numeral 3.11.1. Nacionalidad por nacimiento cuando siendo natural colombiano hijo de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la república al momento 
del nacimiento.
14. Según Migración Colombia hay 1’742.000 venezolanos en Colombia a 31 de enero de 2021, del cual el 54% está de manera irregular, equivalente a 940.000 personas. Ver: 
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-
estatuto-temporal-de-proteccion 
15.  “por la cual se adopta una medida administrativa de carácter temporal y excepcional, para incluir de oficio la nota “Válido para demostrar nacionalidad” en el Registro Civil de 
Nacimiento de niñas y niños nacidos en Colombia, que se encuentran en riesgo de apatridia, hijos de padres venezolanos, que no cumplen con el requisito de domicilio” Medida 
conocida como primero la niñez

14

15

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
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La resolución superó los vacíos que presentaba la 
Circular Única en torno al acceso a la nacionalidad 
por nacimiento para los niños y niñas de padres ve-
nezolanos nacidos en Colombia. Un mes después del 
inicio de la aplicación de la Resolución 8470 de 2019, 
el Congreso de la República emite y promulga la Ley 
1997 de 2019, cuyo objeto de regulación es el mismo 
de la resolución.   Esta ley amplía un poco el ámbi-
to de regulación temporal de la medida de manera 
retroactiva desde enero de 2015 hasta dos años des-
pués de promulgada la norma y deja la posibilidad 
para incluir dentro de los perfiles que podían acce-
der a la medida a los padres solicitantes de refugio en 
Colombia. Sin embargo, la ley no cuenta en la actua-
lidad con una reglamentación que permita aterrizar 
los mandatos generales que trae consigo.

En todo caso, las medidas excepcionales sobre acceso 
a la nacionalidad han permitido a miles niños y niñas 
acceder a la nacionalidad colombiana por nacimien-
to, superando de esta forma el riesgo de apatridia en 
que se encontraban. El alcance del marco jurídico so-
bre nacionalidad fue plenamente difundido en todo 
el territorio nacional y fue acompañado por agencias 
humanitarias quienes fortalecieron la capacidad téc-
nica y operativa de la Registraduría.    También fueron 
vinculados instituciones en las fases de preparación 
e implementación de la medida autoridades locales e 
instituciones de Gobierno como el ICBF. 

2. Principales retos sobre el 
acceso a la nacionalidad por 
nacimiento

A pesar de las medidas tomadas por el Estado co-
lombiano, a través del monitoreo de protección y 
del programa de asistencia legal en las ciudades de 
Riohacha, Barranquilla, Medellín y Bogotá, DRC ha 
identificado barreras para el acceso a estas medidas, 
relacionadas con aspectos legales que la norma no 
contempla frente algunos perfiles. También se obser-
va problemas operativos en la aplicación del marco 

jurídico sobre acceso a la nacionalidad, que eventual-
mente derivan en casos en riesgo de apatridia debido 
a que las barreras resultan muy difíciles de superar 
para la población.

En el monitoreo de protección realizado desde no-
viembre de 2019 a mayo 2021, DRC identificó por lo 
menos 222 casos de hijos de refugiados, migrantes y 
retornados colombianos que no fueron registrados 
sus nacimientos. De estos el 36% afirma que no ha 
podido acceder al registro civil de nacimiento por 
falta de documentación de los padres o del niño o la 
niña a registrar y el 32.4% de estos casos no accedie-
ron al registro civil por barreras en el trámite.
El resto de los casos monitoreados afirman que el 
desconocimiento del procedimiento de registro 
(20.3%) y la falta de dinero (10.8%) son las razones 
por las cuales no accedieron al registro civil de naci-
miento.

Teniendo presente que la mayoría de los casos mo-
nitoreados presentan como barreras asuntos relacio-
nados con requisitos legales y problemas operativos, 
a continuación, se exponen algunos de los hallazgos 
identificados por DRC sobre acceso a la nacionalidad 
por nacimiento de niños y niñas en situación de movi-
lidad humana que se encuentran en territorio colom-
biano. 

Razones por la cuales no se realizó el 
registro de nacimiento

Falta de 
documentos

del padre o el 
menor

Barreras 
en el 

trámite

No sabe 
cómo

Falta de
dinero

36%
32.40%

20.30%

10.80%

0.50%

Falta de
interés

16

17

16. La ley tiene como objetivo garantizar el acceso a la nacionalidad de niños y niñas nacidos en Colombia de padres venezolanos que no cumplieron los requisitos de ley para 
que sus hijos accedieran a la nacionalidad colombiana. Esta norma adicionó un parágrafo al artículo 2° de la Ley 43 de 1993 sobre el concepto de domicilio: Excepcionalmente se 
presumirá la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas venezolanas en situación migratoria regular o irregular, o solicitantes de refugio, cuyos hijos e hijas 
hayan nacido en territorio colombiano desde el 1º de enero de 2015 y hasta 2 años después de la promulgación de esta ley.
17. Ver: Informe de sistematización primero la niñez. Disponible en: https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20210503_sistematizacion_primero_la_ninez_vf.pdf

https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20210503_sistematizacion_primero_la_ninez_vf.pdf
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20210503_sistematizacion_primero_la_ninez_vf.pdf
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2.1 Perfiles en riesgo

Si bien actualmente existe un marco jurídico amplio y 
vigente para la adquisición de la nacionalidad por na-
cimiento en Colombia, DRC ha identificado casos de 
niños y niñas nacidas en Colombia de padres venezo-
lanos que no cumplen con los requisitos exigidos por 
la RNEC para ser cobijados por la medida contempla-
da en la Ley 1997 de 2019 que podrían estar en ries-
go de apatridia. También, se ha identificado casos de 
niños y niñas nacidos en Venezuela, de padres vene-
zolanos o retornados colombianos, que no cuentan 
con documentos antecedentes del nacimiento y para 
los cuales no existen reglas que permitan superar las 
barreras que presentan.

2.1.2 Niños y niñas nacidos 
en Colombia de padres 
venezolanos que no cumplen 
los requisitos exigidos en 
las normas que regulan las 
medidas excepcionales para la 
adquisición de la nacionalidad 
por nacimiento.

DRC ha identificado casos donde los padres no cuen-
tan con los documentos de identificación que permi-
tan realizar el trámite de registro. También hay casos 
donde se presentan dificultades relacionadas con la 
inadmisión de documentos de identidad de los pa-
dres del menor a registrar porque los funcionarios 
registrales exigen documentos en perfecto estado 
desconociendo las condiciones de vulnerabilidad y 
desprotección de gran parte de la población intere-
sada en el procedimiento de registro y nacionalidad 
de sus hijos. 

La ausencia de una norma que consagre un análisis y 
la gestión de este perfil constituye una barrera insu-
perable para el acceso a la nacionalidad colombiana 
para estos niños y niñas. A pesar de las salvaguardas 
sobre acceso a la nacionalidad contenidas en la CADH 
y en otros instrumentos internacionales que consa-
gran este derecho, el problema no radica exclusiva-
mente en la falta de cumplimiento de un requisito 
legal sino en la ausencia misma de normas cuya apli-
cación conduzcan a determinar la identidad de los 
padres y la filiación con su hijo o hija.

2.1.3 Niños y niñas nacidos 
en Venezuela que residen en 
territorio colombiano

Principalmente se han identificado que, desde el 
análisis legal y la gestión de casos por parte de los 
equipos legales de DRC, hay dos variaciones de este 
perfil que no se encuentran cobijados por el marco 
jurídico general para acceder a la nacionalidad, ni 
tampoco son objeto de medidas excepcionales como 
la contemplada en la Ley 1997 de 2019: 1) Casos de 
niños y niñas nacidos en Venezuela de padres colom-
bianos retornados que no cuentan con un certificado 
de nacido vivo o 2) que aun teniéndolo no son legi-
bles porque se encuentran en mal estado o no fueron 
apostillados. 

Desde el mes de noviembre de 2020    no se ha pro-
rrogado la Circular Única de Registro emitida por la 
RNEC, ni tampoco se cuenta con normas que permi-
tan la continuidad del trámite especial y excepcional 
de inscripción en el registro civil para estos perfiles. 
Actualmente  esto constituye un vacío legal del pro-
cedimiento y permite inferir que los funcionarios re-
gistrales exigirán los documentos apostillados como 
requisito para generar el registro civil de nacimiento 
y el reconocimiento de la nacionalidad colombiana 
por nacimiento.

18

19

20

21

18.  Resolución 8470 de 2019 emitida por la RNEC y la Ley 1997 de 2019.
19.  Los certificados de nacido vivo en Colombia tienen consignados datos de la madre y esto constituye una prueba de filiación al momento del registro, el asunto radica en que 
para las autoridades de registro no hay una forma o procedimiento que permita constatar que los datos de la madre en el certificado de nacido vivo obedecen a su identidad. 
Además, el certificado de nacido vivo no es un documento que se pueda presentar como de identificación reemplazando a los exigidos por la Ley 1997 de 2019.
20.  La RNEC en mayo del 2020 había prorrogado por un término de seis meses (hasta el 14 de noviembre de 2020) la vigencia de este procedimiento,
21. La Circular Única de Registro permitía la presentación de testigos hábiles y la presentación del certificado de nacimiento en Venezuela, cuando los casos no contaban con 
el documento antecedente del nacimiento debidamente apostillados, cuando las personas nacidas en Venezuela, hijas de padre y/o madre colombianos no contaban con los 
documentos antecedentes apostillados.
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Este escenario, podría resultar en obstáculos insupe-
rables para el acceso a la nacionalidad porque para 
apostillar los documentos las personas dependen, 
entre otras cosas, del estado de las actuales relacio-
nes diplomáticas entre Venezuela y Colombia y en 
este momento sería imposible en territorio colom-
biano realizar cualquier trámite por por la ausencia 
de atención al público de las misiones diplomáticas 
venezolanas. La obtención de la apostilla en territo-
rio venezolano conlleva el traslado de los padres del 
niño la niña a Venezuela, lo que conllevaría riesgos de 
protección y altos costos económicos para su gestión 
y envío. 

Los perfiles descritos se encuentran en 
riesgo de apatridia y la superación de este 
riesgo se podría solucionar con una norma 
que contemple procedimientos específicos 
para estos casos o de una norma que permita 
la aplicación automática de las salvaguardas 
sobre nacionalidad contempladas en los 
instrumentos internacionales.
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2.2 Obstáculos operativos en 
el procedimiento de registro

En los casos gestionados por DRC se ha presentado 
problemas relacionados con la operatividad del sis-
tema de citas y procedimientos de la RNEC.

2.2.1 Problemas de acceso a 
servicios ante las autoridades 
registrales

Se ha encontrado tres barreras en el trámite para ac-
ceder a las citas en la RNEC:

1. La población más vulnerable no tiene un fácil ac-
ceso a medios informáticos para la programación de 
citas. 
2. Intermitente funcionamiento de las aplicaciones 
dispuestas en línea para el agendamiento de citas 
de la RNEC. DRC ha gestionado casos donde se pre-
sentan dificultades con el agendamiento de citas vía 
internet. A pesar de la asesoría y acompañamiento 
legal de estos casos y la gestión por incidencia de los 
mismos, se constituye en un reto lograr la atención 
de las personas interesadas en realizar el registro 
civil de nacimiento para el acceso a la nacionalidad 
colombiana. 
3.  Aun cuando las personas acceden a las citas, se 
siguen presentando obstáculos que impiden poder 
completar los procedimientos. En la programación 
de citas existe un límite de atención a un número 
máximo de registros diarios de acuerdo a la capaci-
dad humana y logística de las autoridades registrales 
lo que limite el acceso. También hay una ausencia de 

22

22.  Estos problemas de acceso a servicios desembocan en la congestión de notarías las cuales cumplen funciones registrales.

2.2.2 Ausencia del enfoque 
diferencial y de protección y 
casos de xenofobia
Los grupos poblacionales que ingresan al territorio 
colombiano son diversos y tienen características y 
necesidades diferentes. 

A través del monitoreo de protección y la gestión le-
gal de casos de DRC, las personas de interés mani-
festaron que los funcionarios de registro no atienden 
de manera diferencial a menores de edad que no se 
encuentran con sus padres biológicos sino están en 
cuidado de un miembro de la familia cercano, por 
ejemplo, tía, abuela, hermana etc.

La falta un enfoque diferencial y de protección, ge-
nera inevitablemente un debilitamiento institucional 
en la medida que los funcionarios registrales des-
conocen las posibilidades de articulación con otras 
entidades del Estado que podrían entrar a apoyar o 
a acompañar ciertos perfiles; tales como los niños y 
niñas, por ejemplo, articulación con el ICBF.

En reiteradas ocasiones también se ha evidenciado 
tratos discriminatorios en base de la situación so-
cioeconómica de las personas, de su identidad de gé-
nero y también se han evidenciado comportamientos 
xenófobos contra la población. Como consecuencia 
de esto se genera una desconfianza hacia las autori-
dades por parte de la población de interés para rea-
lizar algún trámite, lo que muchas veces resulta en 
desistimientos.

En cuanto a los comportamientos de xenofobia que presentan algunos funcionarios registrales se identifica diversos 
factores:
• Desconocimiento de los funcionarios públicos de las condiciones en las que se encuentra la población venezolana 
en Colombia
 • Desconocimiento de los funcionarios públicos sobre información del país de origen que permita conocer las 
necesidades de la población
• Falta de acompañamiento técnico a funcionarios registrales por parte de instituciones u organizaciones expertas 
en trabajo con grupos poblacionales específicos 
• Ausencia de constantes campañas de sensibilización y capacitación para la prevención y superación de la xenofobia.

formularios para realizar los registros y las posterio-
res fallas sistema o falta de inscripción de los formu-
larios en el sistema de la Registraduría.  



13

2.2.3 Exigencia de requisitos 
no contemplados en el marco 
jurídico

En el monitoreo de protección y durante la gestión 
de casos realizados por DRC, la población de inte-
rés manifiesta que los funcionarios registrales care-
cen de respuestas claras al realizar los procesos en 
las entidades como las Notarías y Registradurías. Al 
parecer se presenta una falta de unidad de criterio 
técnico para la aplicación de las medidas excepcio-
nales para el acceso a la nacionalidad que trae como 
consecuencia que los funcionarios registrales opten 
por requerir algunos asuntos que no se encuentran 
expresamente consagrados como requisitos en la ley 
1997 de 2019. 

DRC identificó características particulares de esta si-
tuación en los territorios donde desarrolla monitoreo 
de protección y asistencia legal. Estos son algunos de 
los hallazgos encontrados por los equipos en terreno:

Riohacha

Durante la gestión de casos se identificaron barreras 
administrativas injustificadas por parte de los fun-
cionarios registrales (notarías y registradurías). En la 
práctica, se evidenció que más allá de la falta de dili-
gencia de los funcionarios en el trámite de registro, 
la autoridad de registro adelantó acciones dirigidas 
a la dilación e imposibilidad de realizar los registros 
tales como: 

• Cobros injustificados como costos o de papelería y 
autenticación.
• Indicaciones o explicaciones erradas o incompletas 
por parte de funcionarios registrales, por ejemplo, es 
muy común que a madres solteras se les indica que 
no es viable realizar el registro a menos que el padre 
del niño (a) esté presente). 

Barranquilla

Desde el inicio de la pandemia COVID 19, la Registra-
duría Nacional del Estado Civil no prestó servicios 
presenciales relacionados con el trámite del registro 
civil y estos servicios fueron prestados por las Nota-
rías con funciones registrales. Esta situación conlle-
vó a la congestión de algunas notarías en la ciudad y 
sumado a la falta de coordinación con las autorida-
des de registro, se constituyó un escenario donde se 
exigieron algunos requisitos a la población que no se 
encuentran regulados en el marco jurídico. Dentro de 
las exigencias más destacadas encontramos:

• Presentar documentos en óptimo estado físico para 
evitar la contaminación del archivo físico de la enti-
dad con aquellos documentos que se presenten su-
cios o en mal estado.
• Exigir presencia de los niños (as) o testigos durante 
la pandemia para realizar el trámite de registro.
• Exigir el pasaporte sellado a los solicitantes como 
evidencia de la situación migratoria regular sin tener 
en consideración el marco legal establecido por la 
Resolución 0872 de 2019.
• Exigir la revisión previa de la documentación por 
parte de la Personería Distrital.
• Cobros por parte de la Notaría a los solicitantes del 
trámite por conceptos como biometría o impresión 
del duplicado del certificado de nacido vivo, aun pre-
sentando el certificado original a pesar del marco le-
gal que indica la plena gratuidad de este trámite.

Medellín

• Cobros ilegales en las notarías
• Orientaciones irregulares por parte de funcionarios 
del RNEC en las que señalaban a las personas de in-
terés que debían pagar a los tramitadores o, incluso, 
en las que sugerían que fueran las abuelas con docu-
mento regular las que hicieran el registro de los niñas 
y niñas como si fueran sus madres. 
• La presencia de tramitadores y las orientaciones 
por fuera del marco de la ley constituyen riesgos y 
barreras para la población interesada en acceder al 
registro civil de nacimiento y a la nacionalidad colom-
biana.

23
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Bogotá

• Cuando la madre del niño (as) es venezolana y el pa-
dre es colombiano, se requiere la asistencia presen-
cial del padre nacional para poder realizar el registro. 
• Aportar la gaceta oficial de nacionalización venezo-
lana del padre nacional colombiano.
• Certificación de datos del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) 
• El registro civil de nacimiento de Venezuela debía 
contener la dirección exacta, municipio y demás in-
formación que permitiera ubicar el lugar exacto del 
nacimiento.
• La presencia de una persona que declarará el naci-
miento, adicional dos testigos.
• Sello en el certificado de nacido vivo o declaracio-
nes juramentadas ante Notaría, para que los niños y 
niñas pudieran acceder a la medida “primero la ni-
ñez”.
• La exigencia de la cedula de identidad venezolana 
vigente, para efectos del Registro Civil bajo la Resolu-
ción 8470 de 2019.

23. Por la cual se dictan disposiciones para el ingreso, tránsito y salida del territorio colombiano, para los nacionales venezolanos que porten el pasaporte vencido.
24. En ese sentido las sentencias C-893 de 2009, C-622 de 2013 y C-451 de 2015 la Corte Constitucional señaló que la nacionalidad es el vínculo legal, o político-jurídico, que une al 
Estado con un individuo y se erige como un verdadero derecho fundamental en tres dimensiones: i) el derecho a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado de ella; 
y iii) el derecho a cambiar de nacionalidad. En tal sentido, la sentencia SU-696 de 2015 concluyó que “el hecho de ser reconocido como nacional permite, además, que el individuo 
adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política.”[59] La jurisprudencia también ha destacado la importancia y su cone-
xidad con el ejercicio de otros derechos como la dignidad humana, el nombre y el estado civil de las personas. Corte Constitucional. Sentencia T – 006 de 2020

24
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Los problemas operativos anteriormente descritos 
afectan todos los atributos que se predican de la 
personalidad jurídica de niños y niñas, tales como el 
nombre, el estado civil, la capacidad, el domicilio, y 
la nacionalidad; en este sentido la imposibilidad de 
acceder a la nacionalidad resulta en obstáculos para 
acceder a otros derechos.
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3. RECOMENDACIONES
Perfiles en riesgo (vacíos legales).

Se recomienda al Congreso de la República, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Gobier-
no Nacional que la modificación del marco jurídico sobre nacionalidad en Colombia y la genera-
ción de nuevas normas que contemplen medidas para el acceso a la nacionalidad colombiana por 
nacimiento, no se consideren excepcionales ni tampoco estén sometidas a un tiempo de vigencia 
ni tengan una sola población objeto. Se recomienda robustecer las garantías para el acceso a este 
derecho por medio de la consolidación de un marco jurídico único que condense de manera perma-
nente todas las reglas concernientes a registro civil y acceso a la nacionalidad.

Se recomienda a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores 
la construcción conjunta de una ruta y procedimiento rápido o expedito para la identificación de 
casos en riesgo de apatridia que desemboque en la aplicación directa y automática del estándar 
interamericano sobre el derecho a la nacionalidad para los casos que se categoricen como tal.

Obstáculos operativos en el procedimiento de registro.

Se recomienda que el GIFMM y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil a realizar 
capacitaciones, jornadas de sensibilización constantes, y grupos de trabajo técnico, para funcio-
narios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Notarías sobre el enfoque diferencial y de 
protección y normas internacionales sobre el derecho a la nacionalidad.

Se recomienda al GIFMM y sus miembros, y organizaciones de derechos humanos de la sociedad 
civil realizar conceptos técnicos y articular espacios de trabajo conjunto con la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil y Notarías por medio de espacios de coordinación tales como el GIFMM y con un 
enfoque territorial para resolver casos complejos.

Se recomienda al GIFMM y sus miembros, y organizaciones de derechos humanos de la sociedad 
civil fortalecer el trabajo comunitario de difusión de información e identificación de casos, para 
fortalecer el acceso a la información para la población refugiada, migrante y retornada sobre los 
procedimientos para el registro civil y el derecho a la nacionalidad en Colombia.

Se recomienda que el GIFMM y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil se articula 
con la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Notarías para establecer acciones de acompa-
ñamiento y articulación constante con el fin de identificar problemas u obstáculos operativos y 
poder gestionar de manera conjunta su solución teniendo presente las necesidades y capacidades 
de las instituciones en cada territorio.



Se recomienda a la Registraduría Nacional del Estado Civil realizar jornadas continuas sobre la na-
cionalidad por nacimiento dirigidas hacia la población y a los funcionarios de autoridades locales 
para difundir constantemente las reglas, procedimientos y requisitos que se deben agotar debida-
mente para al derecho.

Se recomienda que la Registraduría Nacional del Estado Civil articular acciones, con un enfoque 
territorial, con entidades del Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la 
Nación y Personerías Municipales), para la identificación y gestión de casos que presenten barreras 
u obstáculos para el acceso a la nacionalidad.


