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DESCRIPCIÓN 

El actual documento genera un análisis sobre el eventual riesgo al que pueden estar 

expuestos los padres venezolanos de los niños que hoy están siendo registrados en 

Colombia como nacionales al amparo de la Resolución 8470 de 2019 de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Lo que precisamente se ha señalado desde un soporte normativo nacional, incluso 

internacional, son las decisiones de otorgar nacionalidad a nacidos en un territorio, 

cuando sus padres no son de manera regular nacionales ni residentes de este, se 

deben generar en función de otras decisiones jurídicas que prevengan la posible 

separación de familias por deportación de los padres. 

 
METODOLOGÍA 

Para su desarrollo, se realiza un análisis normativo de la Resolución 8470 de 2019 a la 

luz de otras normas nacionales, la revisión jurisprudencial y normas de derecho 

internacional, en diálogo con la literatura académica y especializada sobre el tema, 

configurando en este sentido un diálogo entre fuentes que permitirá a partir del 

método deductivo, establecer las conclusiones y reflexiones centrales sobre la 

pregunta, ¿cómo se puede ver materializado el riesgo jurídico al que se exponen los 

padres venezolanos en situación migratoria irregular, de ser separados de los niños 

nacidos en Colombia? 

 

 
PALABRAS CLAVE 

DERECHO A TENER UNA FAMILIA; MIGRACIÓN EXTRANJERA; MIGRACIÓN IRREGULAR; 

DERECHOS DE LOS NIÑOS; SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

 
CONCLUSIONES 

El punto de partida de la actual investigación se establece en el eventual panorama de 

riesgo al que pueden estar expuestos hacia futuro los padres de los niños que hoy 

están siendo registrados en Colombia como colombianos al amparo de la Resolución 

8470 de 2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil que, por razones de 

incumplimiento de medidas administrativas migratorias o por otras causas, se les 

pueda generar una condición de expulsión migratoria. 

En este sentido, frente a la pregunta de investigación, ¿cómo se puede ver 

materializado el riesgo jurídico al que se exponen los padres venezolanos en situación 

migratoria irregular, de ser separados de los niños nacidos en Colombia? Se concluye 
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que, aunque no es claramente materializable este riesgo en el contexto nacional 

teniendo en cuenta que, si bien es claro que el Gobierno nacional actual no tiene 

ninguna intención de expulsar del país a migrantes no regulares que estén en el 

territorio, lo cierto también es que, a estas personas y familias, se les debe dar 

garantías jurídicas que esto a futuro de ningún modo va a suceder. 

Lo anterior en conexión con la hipótesis inicial planteada, en el sentido de afirmar que 

este riesgo puede ser materializable en la medida que la situación migratoria de los 

padres pasa a ser de irregularidad de manera que se pueden ver expuestos a una 

deportación, quebrando con ello el núcleo familiar, se encuentra parcialmente 

fundamentada en la conclusión de que no hay norma expresa que evite que esta 

situación se presente. 

No se quiere decir, se reitera, que no existan riesgos, lo que se quiere afirmar es que 

los riesgos no existen es porque no se establece que como una decisión política este 

Gobierno pueda empezar a expulsar ciudadanos venezolanos; sin embargo, estas 

personas no pueden decir que se encuentran jurídicamente protegidas, sobre todos los 

menores, quienes se pueden exponer a ser vulnerados en su derecho a tener una 

familia y no ser separado de ella. 

En este sentido, las reflexiones así generadas, deben llevar a prevenir que, niños 

venezolanos registrados aquí, cuyos padres no tienen un estatus de residentes ni de 

nacionales colombianos para asegurar su continuidad en el tiempo en el territorio, se 

puedan exponer a la separación años después puesto que a la actualidad no hay 

norma que prohíba a una autoridad nacional migratoria, expulsar a estos ciudadanos 

del territorio por no contar con un estatus legal de migración. 

Es lo que puede suceder en el caso de una persona que haya adquirido por 2 años un 

PEP y que durante ese tiempo haya sido padre o madre en el país y este haya sido 

registrado con nacionalidad colombiana; incluso, qué sucede aún en el caso del 

ciudadano venezolano que sin PEP tuvo un hijo en el país y fue registrado bajo la 

nacionalidad colombiana. Son esta parte de las inquietudes que corresponde resolver 

por la vía normativa, dando mayor seguridad jurídica a los padres que se han acogido 

a la Resolución 8470 de 2019. 

Además, como se señaló, mencionada Resolución tiene vigencia de dos (2) años desde 

la entrada en vigor de esta, yendo esta hasta el 20 de agosto de 2021. Teniendo en 

cuenta que para la fecha siga la situación de inestabilidad en el vecino país, la no 

extensión de la vigencia de la Resolución va a ampliar el escenario de inseguridad 

jurídica a los niños nacidos a posteridad. En consecuencia, el problema ya no va a 

subsistir sobre la nacionalidad de los niños registrados, sino sobre los padres 

indocumentados. 

Dada la inseguridad jurídica evidenciada en el actual documento sobre la problemática 

planteada, y volviendo sobre el objetivo general planteado en términos de identificar 

las medidas jurídicas y administrativas que debería adoptar el Estado colombiano para 

proteger tanto a los niños como los padres venezolanos de estos niños que hoy están 

siendo registrados en Colombia como colombianos al amparo de la Resolución 8470 de 

2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que estos no sean separados a 
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futuro de sus familias al amparo del soporte jurídico nacional e internacional, se puede 

concluir que, bien haría, la autoridad a quien le competente, tener en cuenta este vacío 

jurídico en el evento de que se expida una nueva Resolución o, se amplíe la vigencia 

de la actual. Sirva entonces reiterar que, la Resolución 8470 de 2019 resuelve el 

problema de apátridas de los niños, pero no el del estatus migratorio permanente de 

sus padres, y es allí donde a futuro se pueden presentar situaciones como las que 

suceden en los Estados Unidos. 

Por el momento, sirva señalar que, a consideración de lo que precisamente se ha 

señalado desde el derecho internacional, las decisiones de otorgar nacionalidad a 

nacidos en un territorio, cuando sus padres no son de manera regular nacionales ni 

residentes de este, se deben generar en función de otras decisiones jurídicas que 

prevengan la posible separación de familias por deportación de los padres. Este en 

esencia, sería la problemática que se instaría a resolver a las autoridades nacionales 

vía normativa, la cual, en todo caso, desborda las competencias de la Registraduría 

Nacional, por lo cual debe ser otra autoridad quien la expida. 
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