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1. Introducción 

 

A mediados de la década de 1950, el Jefe de Justicia de la Corte Suprema de Estados 

Unidos, Earl Warren, declaró que “Citizenship is man´s basic right, for it is nothing less tan 

the right to have rights”1, cuestión que cobra pleno sentido en la actualidad, ya que las 

personas apátridas generalmente son privadas del disfrute de una serie de derechos 

humanos, encontrándose en una situación de especial vulnerabilidad por el hecho de no 

contar con la protección de ningún Estado que las reconozca como sus nacionales y les 

garantice el goce efectivo de sus derechos y libertades.2  

Cabe mencionar que la apatridia, como un problema mundial, fue registrada por 

primera vez durante la primera mitad del siglo XX3, estableciéndose como sus múltiples 

causas el resultado de vacíos en y entre leyes de nacionalidad de los Estados, la 

sucesión de Estados, la disolución de Estados4, la marginalización prolongada de grupos 

específicos dentro de la sociedad al quitarles a ciertos individuos su nacionalidad, entre 

otras razones.5/6 Incluso, en algunos países de Europa debido a que algunos de sus 

nacionales se han unido a grupos terroristas en Medio Oriente, se han propuesto planes 

para privar de la nacionalidad a quienes sean considerados como sospechosos de 

terrorismo, evitando que estas personas vuelvan a sus países de origen en razón de ser 

considerados como una amenaza para la seguridad de esos países y como parte de una 

estrategia de contraterrorismo.7 

 
1 Fullerton Maryellen, (2014). “The intersection of Statelessness and Refugee Protection in US. Asylum Policy”. Journal on Migration and 
Human Security. pp. 145.  
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2015). “Movilidad Humana: estándares interamericanos”. 
OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15. § 54. 
3 Tal como lo señala Kubben (2014), pese a que la apatridia es un fenómeno moderno que ocurre en los Estados modernos, la historia 
de la humanidad está llena de problemas legales relacionados con el estatuto político y legal y la exclusión y discriminación en contra 
de los extranjeros. En este contexto señala: “Since time immemorial, the political and legal status of people is crucial to the political and 
civil rights they have and can exercise, to their role in public affairs, to their legal standing, to access to courts and to determine what 
law applies to them”.Kubben Raymond (2014). “To belong or not to belong: Historical reflections on foreigners’ citizenship and law”.  
Tilburg Law Review. P. 136. 
4 De acuerdo a Fullerton (2014), “perhaps the greatest cause of the increase in stateless populations during recent decades has been the 
dissolution of states. For example, the end of the Soviet Union in 1991 left close to 300 million soviet citizens in need of acquiring a new 
nationality. The successor states adopted different nationality laws that left substantial numbers of long-time residents without 
citizenship. Similar problems arose in Yugoslavia and in the Velvet Divorce of the Czech Republic and Slovakia in 1993”. Fullerton 
Maryellen, “The intersection of Statelessness and Refugee Protection in US. Asylum Policy”. Journal on Migration and Human Security. 
pp.148.  
5 ACNUR, “Nacionalidad y Apatridia: Manual para Parlamentarios N° 22”. (2014). pp. 5.  
6 De acuerdo a Opeskin et all., el acervo del Derecho Internacional sobre las migraciones se desarrolló de manera lenta durante el siglo 
XX, y los estudios se limitaban a esferas de interés específico, siendo uno de los temas que más despertó interés la nacionalidad, lo que 
dio como resultado la concertación del Convenio de la Haya concerniente a ciertas cuestiones relativas a los conflictos de leyes sobre 
Nacionalidad (1930) y del Protocolo relativo a las Obligaciones Militares en Ciertos Casos de Doble Nacionalidad (1935). En Opeskin 
Brian et all. (2014) “Conceptualización del Derecho Internacional de la Migración” en OIM, “Las Bases del Derecho Internacional sobre 
Migración”. pp. 2 y 3.  
7 Al respecto, Jayaraman (2016) señala: “In response to this security threat, several countries are considering plans that would strip 
suspected terrorists of their nationalities. Denationalization programs would make it easier for States to keep suspected terrorists from 
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Al respecto, resulta pertinente el comentario planteado por Schultz (2018), en el 

sentido de que estos variados factores ilustran las inmensas inconsistencias estructurales 

que existen entre los procedimientos domésticos para la determinación de la nacionalidad 

y las obligaciones internacionales de los Estados en materia de Derechos Humanos, 

siendo estos defectos estructurales expuestos solo cuando se producen éxodos masivos 

de población debido a los conflictos armados internos de gran escala.8 

 

Aterrizando estos conceptos a nuestro país, cabe señalar que en Chile no existe un 

procedimiento de determinación de la apatridia, por lo que consideramos que el modelo 

que proponemos en la presente investigación puede resultar útil, en primer lugar, para 

identificar a las personas que integran este colectivo vulnerable y, posteriormente, 

asegurarles, tal como indica el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), el disfrute de prerrogativas a las que tienen derecho, hasta que 

adquieran una nacionalidad.9 Cabe precisar que a través de la elaboración del presente 

trabajo, hemos recurrido a fuentes del ACNUR de manera permanente en razón de que, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 3274 (XXIV) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el ACNUR fue designado como el órgano mandatado a examinar los 

casos de las personas que claman los beneficios de las Convención sobre los Apátridas 

de 1954 y para asistir a esas personas en la presentación de sus solicitudes ante las 

autoridades competentes de esos países,10 siendo ampliado su mandato con 

posterioridad a las acciones de identificación y protección de estas personas, así como a 

la prevención y la reducción de la apatridia.11 

En este contexto, organizaremos la presente investigación, comenzando por realizar 

algunas precisiones conceptuales sobre los conceptos de nacionalidad y apatridia. A 

continuación, y en relación con el disfrute de derechos humanos básicos que les cabe a 

las poblaciones apátridas, haremos una mención al estándar de trato establecido por la 

 
returning to their home countries. These plans take different shapes and have a variety of consequences. Some States, for example, 
propose to revoke the nationality of suspected terrorists if they are dual-nationals, thus leaving them with another nationality." Other 
States are contemplating plans to render suspected terrorists stateless by depriving them of their sole nationality. One state is even 
considering revoking the nationality of persons associated with that specific individual, such as close relatives, including spouses and 
children." Jayaraman Shiva. (2016). “International terrorism and statelessness: Revoking the citizenship of ISIL foreign fighters”. Chicago 
Journal of International Law. Pp.180-181 y 188.  
8 En Shultz Tim, (2018), “Combating statelessness in the wake of the Syrian conflict: right without remedy”. Notre Dame Journal of 
International Comparative Law. p. 132.  
9 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),” Good Practices Paper – Action 6: Establishing Statelessness Determination 
Procedures to Protect Stateless Persons”. 2016. pp. 1. 
10 UNHCR, “Action to Address Statelessness. A strategy note.” (2010). pp.4.  
11 Asamblea General de las Naciones Unidas “Conclusión No. 106 (LVII) B. Conclusión sobre la identificación, prevención y reducción de 
la apatridia y la protección de los apátridas”. A/AC.96/1035. § 18. 



 
 

Convención de 1954, indicando cuales son los principales derechos humanos que pueden 

ser vulnerados o en algunos casos desconocidos, solo por el hecho de ostentar la 

condición de apátrida. En el cuarto acápite haremos referencia a algunos procedimientos 

existentes en el derecho comparado, tanto en Europa como en América Latina, 

rescatando algunos aspectos que puedan ser útiles para el diseño de nuestro propio 

procedimiento, y que sean replicables a nuestra realidad. En el quinto acápite, 

revisaremos la legislación actual en Chile respecto a la Apatridia, para luego dedicar el 

último capítulo a la construcción de una propuesta de modelo de procedimiento de 

determinación de la condición de apátrida aplicable a nuestro país, con autoridades 

claramente establecidas, reglas sobre la realización de entrevistas, normas claras sobre la 

apreciación de la prueba, plazos dentro de los cuales la autoridad debe resolver la 

respectiva solicitud de determinación de la condición de apátrida, así como aspectos 

relevantes relacionados con la motivación que debería contener la resolución que 

resuelve el respectivo caso para, finalmente, sugerir la implementación de normas que 

permitan al afectado recurrir a la resolución que deniega el estatuto de apátrida, tanto en 

sede administrativa como judicial.  

Cabe señalar que la construcción de este modelo se ha basado en los estándares 

internacionales de Derechos Humanos, tanto universales como interamericanos. Por 

último, enunciaremos las consecuencias de la determinación de la condición de apátrida 

para finalizar con las principales conclusiones de nuestra investigación. 

Para la construcción de nuestra propuesta de procedimiento debemos tener en 

consideración dos aspectos. En primer lugar, y de acuerdo a lo señalado por la Comisión 

IDH, hay que tener presente que, en el Derecho Internacional, la protección de los 

derechos de las personas en el contexto de la migración se divide en dos grandes 

regímenes normativos: por un lado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, 

por otro, los regímenes específicos de protección para refugiados, apátridas, víctimas de 

trata de personas, y desplazados internos, debiendo tener en consideración que estos 

regímenes deben ser interpretados de manera complementaria, aplicando el principio pro 

persona como criterio rector de interpretación.12  

En segundo lugar, y en base a lo anteriormente señalado, utilizaremos en nuestro 

modelo de procedimiento como insumos fundamentales todas las fuentes normativas del 

 
12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos”. 
OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15. § 82.   



10 
 

Derecho Internacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38.1 de la Corte 

Internacional de Justicia, así como diversas normas del soft law, las que están 

representadas en términos generales por un conjunto de decisiones de los Estados o de 

organizaciones internacionales cuyo carácter, si bien no es jurídicamente vinculante, 

tienen algún grado de autoridad política dentro de la comunidad.13 Dentro de las normas 

del soft law, utilizaremos recomendaciones y observaciones generales de los diversos 

comités de los principales tratados de Derechos Humanos, Directrices del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como 

jurisprudencia de las Corte IDH.14 Del mismo modo, hemos utilizado como insumo 

publicaciones recientes contenidas en revistas especializadas del mundo occidental, las 

que nos sirven para referenciar tanto legislación como soluciones del derecho comparado, 

poniendo énfasis en países que ya han regulado esta clase de procedimientos.15  

 

2.  Precisiones conceptuales sobre la nacionalidad y la apatridia  

 

Antes de analizar las temáticas que componen nuestra investigación, nos parece 

pertinente indicar qué entendemos por apátrida16. Para esto, debemos indicar que, si bien 

 
13 Candia Gonzalo, “Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Análisis, doctrina y Jurisprudencia”. (2916). pp. 38 
y 39.  
14 Respecto de las reglas de soft law, nos parecen interesantes de mencionar los comentarios realizados por Dinah Shelton respecto de 
su utilidad, “Some texts (of soft law) are drafted to consolidate a trend towards changes in custumary law or stamp with aproval one 
among several conflicting positions on a legal issue.[…] Using non-binding texts to give authoritative interpretation to treaty terms is 
particulary useful when issues are contentious and terms are undefined in the treaty itself. […] Non-binding instruments are generally 
faster to adopt, easier to change and more useful for technical matters that may need rapid or repetead revisión”. En Shelton Dinah L. 
(2014), “Advanced Introduction to International Human Rights Law”.  pp. 82 y 83.  
15 Al respecto, la profesora Cecilia Medina ha señalado que el sistema de promoción y protección de los derechos humanos es un 
conjunto de reglas y principios racionalmente enlazados entre sí, que debe mirarse en su integridad para aplicar cualquier parte de él, 
indicando que los aportes nacionales e internacionales se vierten en un crisol, donde se produce una sinergia como resultado de la cual 
los derechos humanos reaparecen ampliados y perfeccionados, siendo a ese crisol, donde los intérpretes de las normas de derechos 
humanos deben acudir para realizar su tarea. Medina Cecilia, (2018) “La Convención Americana de Derechos Humanos. Teoría y 
Jurisprudencia”. pp. 117. 
16 Tas (2016), en un estudio realizado sobre el impacto de la apátrida en el nacionalismo kurdo, se ha referido a la dificultad de 
conceptualizar la apátrida en los siguientes términos: “The concept of statelessness has been part of both political and academic debate 
in recent years. The definition of statelessness is therefore unclear: it is described differently by international and national legislation, 
and also by academics and practitioners. In practice, there are two conceptual approaches to statelessness. The first applies to those 
who do not have any legal documents to prove their citizenship, including those who at one point did have these documents but lost 
them for political or other reasons. (..) The notion of de facto statelessness refers to individuals who, formally, hold citizenship of a given 
country but feel they cannot rely on that country to meaningfully guarantee and protect their rights. However, this definition is not 
recognized by any international agreements and de facto stateless persons are not protected in the same way as those who are de jure 
stateless”. Yendo aún más allá, el autor propone una tercera definición de apátridas, ya no solo las clásicas de iure o de facto, 
refiriéndose a los apátridas sociales, en los siguientes términos: “This paper suggests a third category of statelessness: social 
statelessness. De jure and de facto statelessness are both focused on the legal connections between individuals and the state. However, 
statelessness is not just an individual problem. For members of some ethnic minority groups, especially those who consider themselves 
stateless, even legal connections with a state and formal citizenship may not be enough to feel part of that state, with secure 
nationality. For these people, statelessness is a social fact, and a collective or community problem. That is why the terms de jure and de 
facto are not enough to explain the loose citizenship relations that some communities or minority groups have with a state”. Tas, L. 
(2016). “How international law impacts on statelessness and citizenship: The case of kurdish nationalism, conflict and peace”. 
International Journal of Law in Context. pp.44-47 y 49.  



 
 

existen numerosos instrumentos internacionales que se refieren al derecho humano a la 

nacionalidad, y a los que haremos referencia a través del desarrollo de las diferentes 

temáticas que componen esta investigación, los principales instrumentos internacionales 

que tratan sobre la Apatridia son la Convención sobre el Estatuto de la Apatridia de 1954, 

en adelante la Convención de 1954, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia 

de 1961, en adelante la Convención de 1961, tratándose de instrumentos que, tal como lo 

señala Edwards y Van Waas, comparten sus orígenes con el derecho internacional de los 

refugiados.17 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Convención de 1954, un apátrida es una persona 

que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación, 

estimándose por parte del ACNUR que existen al menos 10 millones de personas 

apátridas en el mundo a las que se le niega la nacionalidad, de los cuales una tercera 

parte serían niños, cifra que para algunos puede resultar discutible.18 Ahora bien, 

cualquiera que sea la causa que genere la apatridia, ésta tiene graves consecuencias 

para las personas que ostentan tal condición en casi todos los países, negándoseles el 

disfrute de una serie de derechos fundamentales tales como el derecho a la identidad, el 

acceso al empleo, a la educación y los servicios de salud, entre otros.19  

 

En esta línea de razonamiento, y antes de ahondar en otras temáticas de nuestra 

investigación, nos parece igualmente atingente mencionar una discusión doctrinaria que, 

si no es aclarada en un principio, puede producir confusiones terminológicas, y que dice 

relación con la diferencia entre los términos “ciudadanía” y “nacionalidad”. Tal como lo 

reseña Manby (2016), The European Union Democracy Observatory on Citizenship tiene 

un sitio web en el que se refiere a los diferentes significados de los términos 

“nacionalidad” y “ciudadanía” en los diferentes países de Europa, observándose que cada 

país tiene sus propios matices y etimologías derivadas de su propia cultura e historia, 

 
17 En relación al orígen de esta Convención, Edwards &Van Waas (2014), indican: “Three years after the adoption of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees (1951 Refugee Convention), the 1954 Convention relating to the status of Stateless 
persons (1954 Stateless Convention) was agreed by a similar Conference of Plenitpotentiaries. Initially designed as a protocol to the 
1951 Convention, the later Convention became stand-alone instrument, heralding a parting of the ways for refugees and stateless 
persons who had previously been seen as two sides of the same problem: an absence of international protection”. Edwards Alice and 
Van Waas Laura, “Statelessness”. En The Oxford Handbook of Refugee & Forced Migration Studies”. (2014). pp. 290.  
18 En tal sentido, Fullerton (2015) añade: “While the international community has focused greater attention on the phenomenon of 
statelessness in recent years, an accurate estimate of statelessness is impossible. Many census figures do not include them; they occupy 
the fringes of society; some of them are nomadic. Like many stigmatized, vulnerable populations, they may resist encounters with 
officials and remain silent about their legal status.” Fullerton, M. (2015). “Comparative Perspectives on Statelessness and Persecution”. 
Immigration and Nationality Law Review. pp.873. 
19 ACNUR, “Plan de Acción 2014-24 Mundial para Acabar con la Apatridia”. (2014). pp. 6.  
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precisando sobre este particular que, para los propósitos de nuestro análisis, podemos 

asociar el término “ciudadanía” a los derechos civiles y a la participación política, mientras 

que “nacionalidad” tiene connotaciones relacionadas con la identidad étnica, la familia y la 

cultura.20 

 

Habiendo realizado estas precisiones, podemos afirmar que la condición de apátrida 

dice relación con la carencia de nacionalidad de una persona. Pero al respecto, cabe 

preguntarnos ¿qué entendemos por nacionalidad? Si bien existen numerosas definiciones 

del concepto de nacionalidad, consideramos que el más completo es el propuesto por la 

Corte Internacional de Justicia, la que conociendo de un caso en 1955, ha definido la 

nacionalidad como “un vínculo jurídico que tiene como base una circunstancia social de 

adhesión, una conexión genuina de existencia, intereses y sentimientos, acompañada de 

la existencia de derechos y obligaciones recíprocos [y que constituye] la expresión jurídica 

del hecho de que la persona a la que le ha sido conferida, directamente por la ley o como 

consecuencia de un acto de las autoridades, tiene en la práctica una relación más 

estrecha con la población del Estado que la confiere que con la de cualquier otro 

Estado”.21 La adquisición de la nacionalidad, se rige por dos principios: el ius solis, 

doctrina en virtud de la cual el lugar de nacimiento determina la nacionalidad, y el ius 

sanguinis, que formula que la nacionalidad de los padres determina la nacionalidad del 

niño, donde quiera que éste haya nacido.22  

 

Es pertinente mencionar que la nacionalidad se encuentra reconocida como un 

derecho humano en una serie de instrumentos tanto internacionales23 como regionales, 

 
20 Manby Brownyn, (2016), “The human right to Citizenship: A Slippery Concept”. Human Rights Quarterly. pp.526. 
21 Comisión de Derecho Internacional, “La nacionalidad en relación con la sucesión de estados”. A/CN.4/480 y Add.1. (1997). pp. 19.  
22 En relación del origen de estos conceptos, Amunategui Perelló (2018) precisa: “Jus soli and ius sanguinis are the usual terms 
employed to refer to two different systems of acquisition of nationality on which most of the Western societies tend to base their 
institutions. (…) By the eighteenth century the common rule in Western European states was that citizenship was attributed at birth 
according to the place where the person was born. Although later constitutions of the French Revolution somehow restricted the right to 
French citizenship, the ius soli was still its main feature until the enactment of the French Civil Code in 1804. Still, already during the 
discussions of the Constitution of 1799 - the one written immediately after the coupe d'tat that empowered Napoleon - a new tendency 
emerged restricting French citizenship to those who were bom to French parents, thus leaving stateless a growing section of the 
population. This would later be known as the ius sanguinis.” Amunategui Perello, Carlos (2018). “Race and nation: On ius sanguinis and 
the origins of racist national perspective”. Fundamina. pp.2, 8-9.  
23 “Entre los instrumentos jurídicos internacionales que reconocen el derecho a la nacionalidad están la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en su artículo 15; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que 
dispone, en el párrafo inicial y el párrafo d) iii) de su artículo 5, que los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color 
y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de, entre otros derechos, el derecho a la nacionalidad; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en el artículo 24 párrafo 3; la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 7 y 8; la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en 
su artículo 9 y la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada establece garantías similares sobre la nacionalidad de las 
mujeres casadas; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 18; y la Convención Internacional 



 
 

los que han sido ratificados por nuestro país. Sin embargo, solo existen dos instrumentos 

específicos sobre la apatridia, a saber: la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 

de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.24  

 

Ahora bien, tal como lo señala el ACNUR (2017), la discriminación, persecución y la 

exclusión son las palabras más habituales que se emplean para describir la existencia de 

minorías apátridas en el mundo y, en algunos casos, la discriminación de las minorías 

esta prescrita en la ley, existiendo al menos 20 países que mantienen leyes de 

nacionalidad en las que ésta se puede denegar o retirar de manera discriminatoria.25 Más 

preocupante aún, es la situación de países como Estados Unidos que niegan la existencia 

de apátridas en su propio territorio, por lo que las únicas vías por las cuales un apátrida 

podría lograr la nacionalización son mediante la utilización de la ley de asilo o la ley de 

refugio.26 

En relación con la adquisición y pérdida de la nacionalidad, la Comisión de Derecho 

Internacional ha señalado que, si bien son asuntos que se rigen por la legislación interna 

de cada país los cuales pueden distinguir varias categorías de personas según su 

condición jurídica, como lo demuestran las diferencias terminológicas de “nacional”, 

“ciudadano” o “súbdito”, la competencia de los Estados en esta esfera solo puede 

ejercerse dentro de los límites del Derecho Internacional, y que la soberanía del Estado 

para decidir quiénes son sus nacionales no significa ausencia de todo límite racional.27/28  

 

 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en su artículo 29.” En Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (2015), “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos”. OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15. Pie de 
página 131, pp.55.  
24 Daniel O´Donnell observa que “el derecho a la nacionalidad tiene tres elementos esenciales, el derecho a adquirir una nacionalidad, 
el derecho a no ser privado arbitrariamente de su nacionalidad y el derecho a cambiar su nacionalidad. Este derecho está consagrado 
por las dos Declaraciones de 1948, así como en el PIDCP y la Convención Americana. No obstante, no todos los instrumentos reconocen 
cada uno de los tres aspectos del derecho a la nacionalidad, y solo el artículo 15 de la Declaración Universal reconoce los tres”. 
O´Donnell Daniel, “Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los Sistemas Universal e 
Interamericano”. (2012). pp. 600.  
25  ACNUR, “Este es nuestro hogar” Las minorías apátridas y su búsqueda de la ciudadanía. Noviembre de 2017. pp. 2  
26 Al respecto, POPE señala “The United States is not party to either of the two Statelessness Conventions. Officcially, The United States 
position on statelessness es that “no one in the country is stateless due to US ation or failure to act; all stateless persons here owe their 
status to other nations”.  En Pope, J. (2018). The stateless: Millions of people forgotten and left without adequate immigration 
assistance, where does the united states fit into the plight of the stateless”. University of Baltimore Journal of International Law. pp. 
120 y 121. 
27 Comisión de Derecho Internacional, “La nacionalidad en relación con la sucesión de estados”. A/CN.4/480 y Add.1. (1997). pp. 19, 22,  
28 Al respecto, y a mayor abundamiento, la Comisión de Derecho Internacional ha señalado: “Además de su función tradicional de 
delimitar la competencia de los Estados en el ámbito de la nacionalidad, el derecho internacional impone a la libertad del Estado otra 
limitación, reconocida desde hace mucho tiempo, que es la que se deriva de los principios relativos a la protección de los derechos 
humanos. (…) Por obra de estas normas y principios, algunos de los procesos del derecho interno, como los que pueden dar origen a la 
apatridia o la discriminación de cualquier tipo, han pasado a ser cuestionables en el plano internacional”. Comisión de Derecho 
Internacional, “La nacionalidad en relación con la sucesión de estados”. A/CN.4/480 y Add.1. (1997). pp. 22 y 23. 
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En el SIDH, la Corte IDH en la Opinión Consultiva N° 4/84, ha señalado que la 

nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un 

estado natural del ser humano, y que tal estado no sólo es el fundamento mismo de su 

capacidad política sino también de su capacidad civil y que, no obstante tradicionalmente 

se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de 

cada Estado, la evolución en esta materia nos demuestra que el Derecho Internacional 

impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en 

la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino 

también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos.29  

En 2003, dicha Corte, en el “Caso Yean y Bosico contra República Dominicana”, fue 

más específica al indicar que las restricciones o requisitos que se establezcan para 

obtener la nacionalidad, deben estar sujetos a estrictos principios como son el de 

necesidad y proporcionalidad, es decir, las restricciones deben estar orientadas a 

satisfacer el interés público imperativo y deben ser proporcionadas al interés que justifica. 

Asimismo, la Corte señaló que las restricciones deben estar prescritas por la ley, no tener 

carácter discriminatorio y perseguir un objetivo legítimo, y tampoco pueden implicar una 

privación arbitraria del derecho a la nacionalidad.30  

Respecto de las causas que pueden provocar la condición de apátrida, The Open 

Society Institute Budapest Foundation ha señalado que “Statelessness can result from 

discriminatory laws gaps in laws. It disproportionately impacts racial, ethnic, linguistic, 

religious and other minority groups and can stem from arbitrary application of laws that are 

otherwise reasonable, weak civil registration or documentation systems, administrative 

and practical barriers or a combination of these. In addition to people who are strictly 

stateless as a matter of law, there are people who experience situations very much like 

statelessness because they are of undetermined nationality or lack legal identity 

documentation, which may render it difficult or impossible to prove their nationality. These 

individuals are also often at risk of becoming legally stateless.”31  

Al respecto, nos parece relevante mencionar que el género es también uno de los 

factores determinantes, tal como lo indica Reddy (2019), para mantener a una persona en 

la condición de apátrida. Esto, en virtud de la existencia de leyes en, a lo menos, 25 

 
29  Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva N°4 opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984 propuesta 
de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización solicitada por el gobierno de Costa Rica. § 32. 
30 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Movilidad Humana: estándares interamericanos”. OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15. § 472.  
31The Open Society Institute Budapest Foundation & UNHCR, “Documenting citizenship & other forms of legal identity”. pp. 9.   



 
 

países que no permiten a las mujeres transmitir su nacionalidad a sus hijos o que las hace 

perder su nacionalidad al casarse, aumentando su posibilidad de ser apátrida, lo que las 

hace presa fácil de actitudes opresivas y mantener su condición de vulnerabilidad en la 

sociedad.32/33  

Por otra parte, la nacionalidad presenta un aspecto negativo, basado en la prohibición 

de la privación arbitraria de la nacionalidad. En este contexto, Molnar (2014) afirma que se 

trata de una costumbre establecida en el Derecho Internacional, declarada por un 

conjunto completo de instrumentos internacionales, por lo que, bajo los estándares 

internacionales actuales, esta prohibición califica como un derecho fundamental, 

protegiendo a los individuos de interferencias injustificadas y drásticas en su identidad con 

el Estado de nacionalidad.34/35 

 

3. Estándar de trato brindado por la Convención de 1954 a los apátridas y 

principales derechos humanos que pueden ser violados por ostentar tal 

condición 

 

Habiendo precisado el concepto de nacionalidad y el hecho de que su determinación 

queda radicada en los Estados, cabe preguntarse, en el contexto de la existencia de 

personas apátridas, qué obligaciones le caben a los Estados para efectos de proteger a 

estas poblaciones en aras del cumplimiento de sus obligaciones internacionales.  

 
32 Reddy, S.; Ramaprasad, A. (2019). “Reframing the problem of statelessness: Quest for supra-legal perspective”. Oregon Review of 
International Law. pp. 382-383. 
33 Al respecto, una nota publicada por el ACNUR (2019) sobre Género, Equidad y Leyes de Nacionalidad y Apátrida, señala que “Sixty 
years ago, the nationality laws of the majority of States did not provide equal rights to women in nationality matters. This has radically 
changed for the better since the adoption in 1979 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW). UNHCR’s survey of nationality legislation2 reveals that equality between men and women relating to conferral of nationality 
upon children has not yet been attained in 25 countries, and these countries are located in almost all parts of the world. These 
nationality laws do not give mothers the ability to confer their nationality on their children on an equal basis as fathers. The majority of 
these States are found in the Middle East and North Africa (twelve countries) and Sub-Saharan Africa (six countries). Five States in Asia 
and the Pacific do not grant mothers equal rights as fathers to confer their nationality on their children, and the same is the case for 
two States in the Americas”. UNHCR, (2019) “Note on Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness 2018.” pp. 2.  
34 Molnar Tamas (2014). “The Prohibition of Arbitrary Deprivation of Nationality under International Law and EU Law: New 
Perspectives”. Hungarian Yearbook of International Law and European Law. pp.74. 
35 En el mismo sentido, Lambert (2015), ha señalado: “More recently, matters of nationality and nationality law as reserved domain 
have come to be counteracted by human rights law. A new rights conception of nationality has begun to emerge based on concepts of 
human dignity and humanity, 35 and serious limitations on the denial and deprivation of nationality at least when viewed as an 
'external act' touching on international obligations. Regional institutions (particularly in Europe, Africa and the Americas) and States 
practice have been 'receptive to' this new rights conception of citizenship. (…) International law further requires that in any cases of loss 
of nationality, persons arbitrarily deprived of their nationality should have the possibility to appeal and be guaranteed adequate 
procedural standards.” Lambert Helene. (2015). “Comparative perspectives on arbitrary deprivation of nationality and refugee status”. 
International and Comparative Law Quarterly. pp.7 y 14.  
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Tal como lo ilustra Fullerton (2015), en un mundo de Estados Naciones, los 

ciudadanos recurren a sus Estados en búsqueda de protección ante cualquier violación de 

sus derechos, pero las personas apátridas no pueden ser miembros de ninguno de los 

Estados existentes ya que no son considerados como miembros de su comunidad 

nacional, por lo que la pérdida de protección estatal es la característica que define a los 

apátridas y, en tal calidad, no pueden acceder a puestos de poder, a las cortes ni acceder 

a la ley.36 

En efecto, y recordando que la condición de apátrida no solo se produce en contextos 

migratorios, es tal la discriminación que enfrentan los apátridas en sus propios países de 

origen o donde habitualmente residen que, de acuerdo con lo señalado por Albarazi & 

Van Waas (2015), “The discrimination faced by some stateless persons can sometimes be 

so severe as to amount to persecution, and can put them at the centre of local tensions or 

internal conflict, even forcing them to flee their homes or to cross international borders”.37 

En este cuadro, resulta aún más alarmante la comparación  realizada  por Manby (2017), 

al señalar que es peor ser apátrida que migrante irregular.38 

En relación con el estándar de tratamiento de las personas apátridas, la Convención 

de 1954 establece que los Estados Parte les confieran, a quienes se encuentren 

legalmente en su territorio, al menos el mismo trato que reciben otros extranjeros en su 

territorio, cuestiones que se encuentran reguladas en los artículos 12 a 32 de dicho 

instrumento, consagrando a su favor una amplia gama de derechos civiles, económicos, 

sociales y culturales. Al respecto, el ACNUR ha precisado que los Estados tienen la 

facultad de facilitar una mayor igualdad entre la condición de las personas apátridas y la 

de los nacionales y que, de hecho, pueden tener la obligación de hacerlo en virtud de los 

tratados internacionales de derechos humanos.39/40 

 
36 Fullerton Maryellen, (2015), “Comparative perspectives on statelessness and Persecution”. Immigration and Nationality Law Review. 
pp. 853.  
37 Albarazi Zahra and Van Wass Laura, (2015), “Statelessness and Displacement”. pp. 11.  
38 En efecto, Manby (2017), ilustra la diferencia entre ambos estatutos, indicando que “la mayoría de los apátridas no han dejado el país 
donde nacieron, situación distinta a la de muchos migrantes irregulares que incluso pueden haber perdido sus documentos o les fueron 
destruidos o confiscados, pero que no son apátridas, por lo que pueden recurrir a sus consulados, en donde son reconocidos como 
nacionales y se les otorgan documentos de identidad, pudiendo después ser, eventualmente, deportados. Pero esto, no es posible en el 
caso de los apátridas, ya que ni siquiera tienen la posibilidad de ser deportados o de acceder a un estatuto legal seguro en ningún país”. 
Manby Bronwen, (2017). “People without country: The state of statelessness”. Insights on Law and Society. pp.18.  
39 ACNUR, (2014) “Manual sobre la Protección de las personas apátridas”. § 129 y 131. 
40 “International treaties establish obligations for States relating to acquisition and loss of nationality and to standards of  
treatment of stateless persons. (…) More generally, human rights treaties establish that a broad range of human rights are to be 
enjoyed by stateless persons. States have the primary responsibility to respect, protect and fulfill the enjoyment of human rights of 
stateless persons under their jurisdiction. The 1954 Convention, together with the ICCPR, the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, CERD, CRC, CEDAW, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, CRPD and other UN and regional treaties are part of a web of an international regime that establishes minimum standards 



 
 

En el contexto del SIDH, se ha establecido la obligación de los Estados de respetar 

a todas las personas sometidas a su jurisdicción y, al respecto, debemos remitirnos a lo 

dispuesto en el artículo 1.1 de la CADH, en el que se indica que la primera obligación de 

los Estados es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, obligación que 

entraña para éstos el deber de no violar, ya sea por acción u omisión, los derechos allí 

reconocidos. Al respecto, la Corte IDH ha sido enfática en señalar que los Estados tienen 

este deber respecto de todas las personas sometidas a su jurisdicción, a la luz del 

principio general y básico de igualdad y no discriminación41, por lo que cualquier conducta 

que violare dicho principio haría incurrir al Estado en Responsabilidad Internacional.42/43 

Sin embargo, y pese a que estas normas y principios se encuentran contenidos en 

instrumentos internacionales que son vinculantes para nuestro país, diversas 

disposiciones de la legislación doméstica podrían ser atentatorias contra estas normas, lo 

que podría provocar la violación de ciertos derechos humanos fundamentales de las 

personas apátridas, debiendo aceptarse que pueden existir tensiones entre lo dispuesto 

en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la legislación interna de los 

países.  

De este modo, a continuación, haremos una enunciación de algunos de los principales 

derechos que pueden ser vulnerados o violados en el caso de las personas apátridas, 

indicando previamente cuáles son los estándares internacionales que salvaguardan su 

debido cumplimiento y qué es lo que señala la Convención de 1954 al respecto, 

elementos que, por cierto, deberían tenerse en consideración al momento de construir 

 
of treatment for stateless persons. Human rights treaties complement the Statelessness Conventions because they have greater 
numbers of States Parties. Moreover, the bodies created to supervise their implementation can examine issues related to statelessness 
to the degree those issues fall under the purview of each treaty, thereby supplementing UNHCR’s supervisory responsibilities”. UNHCR, 
(2010) “UNHCR Action to address statelessness. A strategy notes. § 8, 12 y 13. 
41 En relación con este principio, resulta interesante la sistematización realizada por el Juez Sergio Muñoz Gallardo de nuestra Excma. 
Corte Suprema, quien señala que sin perjuicio de las reglas tradicionales de interpretación  y aplicación de las fuentes del derecho, en el 
ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos importa tener en cuenta una serie de principios que lo rigen y sirven como 
conjunto de reglas hermenéuticas, entre ellas, el principio de igualdad y no discriminación, el que exige la prohibición de discriminación 
como una obligación de exigibilidad inmediata, la que constituiría una expresión concreta del principio de igualdad, haciendo mención 
al hecho de que nuestra Corte Interamericana se ha pronunciado señalando que el principio en comento constituye un principio del 
derecho internacional de los derechos humanos y que la obligación de no discriminación constituye una norma perentoria de ius 
cogens. Muñoz Sergio, “El estándar de convencionalidad y el principio pro homine”, en Nogueira Alcalá Humberto (ed). “La protección 
de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo con la constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. 
(2014). pp. 172 y 173.  
42 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Movilidad Humana: estándares interamericanos”. OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15. § 147 
y 151.  
43 A mayor abundamiento, el juez Cançado Trindade (2013), ha puesto énfasis en el principio del respeto de la dignidad de la persona 
humana, el que se identifica con el propio fin del derecho, del orden jurídico tanto nacional como internacional, razón por la cual toda 
persona debe ser respetada por el simple hecho de pertenecer al género humano, independiente de su condición, estatuto de 
ciudadanía o cualquier otra circunstancia, ya que el principio de la inalienabilidad de los derechos inherentes al ser humano se 
identifica a su vez, con  una premisa básica de la construcción de todo el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. Cançado Trindade Antonio, “El principio básico de igualdad y no discriminación: construcción jurisprudencial”. (2013). pp. 
706 a 708.   
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nuestro procedimiento de determinación de la condición de apátrida. Cabe señalar que los 

derechos que hemos escogido son los derechos humanos afectados con mayor 

frecuencia, sin ánimo de que este listado sea exhaustivo, y para la esquematización de 

estas prerrogativas, nos valdremos de la categorización consagrada en la Convención de 

1954, la que divide los derechos en las siguientes categorías: condición jurídica, empleo 

remunerado, bienestar y medidas administrativas.  

 

3.1 Condición Jurídica  

Reddy y Ramaprasad (2019) han ilustrado de manera clara en su artículo “Reframing 

the Problem of Statelessness: Quest for Supra-Legal Perspective”, los numerosos peligros 

a los que está expuesta una persona apátrida, afirmando que son privados de participar 

en cualquier actividad política o legal, entre otras limitaciones, ya que se encuentran 

incapacitados para firmar contratos legales, operar alguna actividad comercial o acceder a 

los servicios jurídicos, siendo del mismo modo privados de participar en elecciones o en la 

formación de gobiernos y de todos los derechos políticos básicos del mundo civilizado, 

incluyendo el derecho a casarse y el derecho de propiedad.44  

Cabe señalar que la Convención de 1954 dispone en su artículo 12 que el estatuto 

personal de todo apátrida se regirá por la ley del país de su domicilio o, a falta de 

domicilio, por la ley del país de residencia, señalando asimismo, que los derechos 

anteriormente adquiridos por el apátrida que dependan del estatuto personal, 

especialmente los que resultan del matrimonio, serán respetados por todo Estado 

Contratante, siempre que se cumplan las formalidades que exija la legislación de tal 

Estado.45  

Si bien muchos derechos relacionados con el estatuto personal pueden ser afectados 

de variadas maneras y en distinta intensidad por el hecho de ser apátrida, a continuación, 

haremos una mención especial en relación a cómo la violación del derecho a la identidad 
 

44 Reddy, S.; Ramaprasad, A. (2019). “Reframing the problem of statelessness: Quest for supra-legal perspective”. Oregon Review of 
International Law. pp.386.  
45 Respecto del alcance del estatuto personal, Robinson (1955), en sus comentarios sobre la historia e interpretación de la Convencion 
de 1954, nos ilustra con claridad cuales son los elementos a considerer para construir el concepto de estatuto personal en el contexto 
de este instrumento, en los siguientes términos: “the article deals with the “personal status” of stateless persons, i.e., their legal 
capacity (age of majority, the rights of persons under age, capacity to marry, capacity of married women, the instances when a person 
may lose his legal capacity), their family rights (marriage, divorce, recognition and adoption of children, the powers of parents over their 
children or of husband over his wife and their mutual rights to support), the matrimonial régime (the mutual rights of spouses to 
property, for instance), and succession and inheritance (who succeeds whom, what are the consequences of a will, who is considered to 
have survived in case of unknown date of death, etc.) UNHCR (1997), “Convention relating to the Status of Stateless Persons. Its History 
and Interpretation”. pp.30. 



 
 

y del acceso a la justicia pueden resultar especialmente perjudiciales y dañinos para una 

persona apátrida, sin desconocer la importancia de otros derechos que son quebrantados 

por el hecho de ostentar tal condición, tales como el derecho de propiedad o el derecho a 

la familia.46  

Derecho a la identidad 

El derecho a la identidad es un derecho humano que constituye uno de los supuestos 

para el libre desarrollo de la personalidad del ser humano y, de acuerdo con lo reseñado 

por Saif de Preperier (2010), se trata de un derecho que incluye el derecho al nombre y 

apellido47 y a una nacionalidad, y que conlleva la obligación correlativa del respectivo 

Estado de registrar adecuadamente a los ciudadanos y procurar la publicidad de los 

elementos de la identidad registrados de acuerdo con la ley. Cabe señalar que diversos 

instrumentos de Derechos Humanos reconocen la existencia de este derecho, debiendo 

precisar, a mayor abundamiento, que el Comité Jurídico Interamericano aprobó la 

Resolución CJI/Res.137 del 10/08/2007 titulada “El Alcance del Derecho a la Identidad”, 

en la cual declaró que el nombre, la nacionalidad, los vínculos familiares y el registro no 

hacen nacer el derecho a la identidad, derecho que preexiste como parte indisoluble de la 

dignidad originaria de las personas, sujetos y titulares plenos de derechos y libertades 

fundamentales, cuyo ejercicio están obligados a garantizar los Estados.48 

Asimismo, la CDN en su artículo 7, hace hincapié en la prevención de la apatridia 

especificando que los Estados Contratantes velarán por la aplicación de los derechos del 

niño a ser inscrito en el registro, tener un nombre y adquirir una nacionalidad, derecho que 

se consagra del mismo modo en el artículo 29 de la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.49 

Del mismo modo, el Comité de Derechos del Niño ha señalado que la inscripción del 

 
46 Tal como lo señala lbarazi, “The violation of the right to family unity comes as a consequence of a whole host of other violations of 
rights that stateless persons are subjected to. There are many ways in which the family structure is threatened by statelessness, such as 
psychological strains on families and pressure on couples to divorce to solve their status, but this article will focus on three which 
include the inability of stateless persons to start a family, family unification problems, and the strains of non-existent property rights of 
families”. lbarazi, Zahra (2014). “No legal bond, no family life”. Tilburg Law Review. pp.14. 
47 El derecho al nombre ha sido reconocido de manera autónoma en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH 
ha insistido en que el nombre y los apellidos son esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los diferentes 
miembros de la familia con la sociedad y con el Estado, es decir, constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada 
persona. Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, § 183 
48 Comité Jurídico Interamericano (2010), “Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano sobre el alcance del Derecho a la 
Identidad.” CJI/doc.276/07. § 13.  
49 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y Comité de Derechos del Niño, 
“Observación General conjunta N° 4 (2017) Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares y N° 23 del Comité de Derechos del Niño sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños 
en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno”. CMW/C/GC/4-CRC/c/GC/23. 2017. § 
23. 
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nacimiento de los niños es esencial, ya que es el primer reconocimiento por parte del 

Estado de la existencia del niño; el Estado así reconoce la importancia individual de cada 

niño y su condición ante la ley.50 

Por su parte, el SIDH ha conceptualizado el derecho a la identidad como el conjunto de 

atributos y características que permiten la individualización de una persona51, cuestión 

que se materializa en la entrega de documentos de identificación por parte de los 

Estados.52 En este contexto, la CIDH ha observado que la imposibilidad de acceder a 

estos documentos oficiales vulnera los derechos a la personalidad jurídica y a la 

identidad, así como otros derechos conexos, señalando además que la consecuencia 

directa del derecho a la personalidad jurídica es el reconocimiento de cualquier persona 

como sujeto de derechos y obligaciones, por lo que la violación de aquel reconocimiento 

supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de derechos.53/54 

Si bien los Estados no están obligados a conceder su nacionalidad a todos los niños 

nacidos en su territorio, sin embargo, tienen el deber de adoptar todas las medidas 

apropiadas, tanto a nivel nacional como en cooperación con otros Estados, para que 

todos los niños tengan una nacionalidad al nacer, instándoseles a que refuercen las 

medidas para conceder la nacionalidad a los niños nacidos en su territorio, en situaciones 

que de otro modo serían apátridas.55/56 

 
50 UNICEF, “Manual de aplicación de la Convención sobre los derechos del niño”. 2004. pp. 122 a 124.  
51 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. § 122.  
52 La Corte IDH, conociendo del “Caso Gelman vs Uruguay”, señaló que, si bien el derecho a la identidad no se encuentra expresamente 
contemplado en la Convención, en las circunstancias del presente caso es posible determinarlo sobre la base de lo dispuesto por el 
artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que tal derecho comprende, entre otros, el derecho a la 
nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia”. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 
2011. § 122.  
53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Anual 2018: Capitulo IV.B: Venezuela”. (2019). § 189.  
54 En tal sentido, FULLERTON (2014), observó que: “Stateless persons (…) are also vulnerable. The absence of state protection condemns 
them to a precarious existence and their inability to obtain passports or other travel documents often prevents their return to states 
where they formerly resided. The refusal of most states to admit noncitizens frequently keeps stateless persons in limbo”. En Fullerton 
Maryellen, “The intersection of Statelessness and Refugee Protection in US. Asylum Policy”. Journal on Migration and Human Security. 
(2014). pp. 144.  
55 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y Comité de Derechos del Niño, 
“Observación General conjunta N° 4 (2017) Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares y N° 23 del Comité de Derechos del Niño sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños 
en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno”. CMW/C/GC/4-CRC/c/GC/23. 2017. § 
24 a 26.  
56 A este respecto cabe señalar que en 2018, la Comisión INDH, en el contexto de la crisis venezolana, instó a los Estados a garantizar el 
acceso al derecho a la nacionalidad a personas apátridas, así como para hijas e hijos de personas venezolanas nacidas en el extranjero 
que estén en riesgo de ser apátridas en los términos del artículo 20 de la CADH, la CDN y las convenciones sobre Apátridas, para lo cual 
resulta fundamental garantizar y facilitar el registro de todos los nacimientos de manera oportuna o tardía, y asegurar el acceso a la 
nacionalización, garantizando la existencia de procedimientos para la determinación de la condición de apatridia y el otorgamiento de 
la documentación que pruebe la nacionalidad. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Resolución 2/18: Migración Forzada 
de personas venezolanas”. (2018). pp. 5. 



 
 

En relación a los peligros que implica la violación a tal derecho, cabe señalar que el 

hecho de vivir indocumentado, con documentos falsos, en condición de apátrida o sin una 

ciudadanía efectiva, impide que millones de personas en el mundo, puedan alcanzar su 

potencial por la falta de acceso a educación, a las prestaciones de salud y otros derechos 

y servicios, llegando en casos determinados a marginalizar a comunidades enteras, factor 

que contribuye a la pobreza, confinando a los individuos a obtener trabajos en la 

economía informal, exponiéndolos a trabajos en que son explotados y ocultando sus 

reales necesidades y actividades de las bases de datos oficiales del Estado.57 

Acceso a la Justicia 

El artículo 16 de la Convención de 1954 establece que todo apátrida, en el territorio de 

los Estados Contratantes, tendrá acceso a los tribunales de justicia y en el Estado en 

donde tenga su residencia habitual, señalando que el estándar de trato será el mismo que 

el brindado a un nacional en cuanto acceso a los tribunales. A este respecto cabe hacer 

una precisión, y es que los derechos previstos en la Convención de 1954 se amplían a las 

personas apátridas con base a su grado de apego al Estado. En este contexto, algunas 

de las disposiciones de dicho instrumento son aplicables a cualquier persona que cumpla 

con la definición de apátrida de la Convención de 1954 y se encuentre sujeta a la 

jurisdicción de un Estado Parte o presente en su territorio, mientras que el disfrute de 

otros derechos se encuentra condicionado a la residencia legal o habitual en un Estado 

Parte. En este marco, el acceso a la justicia es uno de los derechos que se activan 

cuando un individuo simplemente se encuentra sujeto a la jurisdicción de un Estado Parte.  

De acuerdo a los estándares internacionales, y tal como lo indica el Comité de 

Derechos Humanos (2007), el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia 

y a un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos 

humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley, tratándose de 

un derecho que no está limitado a los ciudadanos de los Estados Parte, sino que debe 

otorgarse a todas las personas, independientemente de la nacionalidad o de la condición 

de apátrida.58 Y una vez que han accedido a la justicia, en el contexto especifico de 

decisiones relativas a la nacionalidad de una persona, el Consejo de Derechos Humanos 

(2016) exhortó a los Estados a que respeten unos principios procesales mínimos a fin de 

que las decisiones relativas a la adquisición, la privación o el cambio de nacionalidad no 
 

57 Open Society Justice Initiative, “Documenting citizenship &other forms of legal identity”. pp. 9.  
58 Comité de Derechos Humanos, “Observación General N° 32: El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y 
cortes de justicia.”. 90º período de sesiones (2007). § 2 y 9,  
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contengan ningún elemento de arbitrariedad y estén sujetas a revisión, de conformidad 

con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.59 

De acuerdo con una investigación publicada por las Naciones Unidas en julio de 2019, 

dos de cada tres personas en el mundo carecen de acceso a la justicia, siendo los más 

afectados los apátridas, esclavizados y quienes viven en territorios en guerra.60 En este 

contexto, cabe afirmar que la imposibilidad de acceder a la justicia puede traer aparejada 

la violación especifica de otros derechos tales como la imposibilidad de las víctimas de 

tortura de acceder al sistema judicial y el correspondiente derecho a una indemnización 

justa y adecuada61; así también, el acceso limitado a la justicia será un factor que los 

puede hacer más vulnerables a la explotación y los abusos laborales y de otro tipo.62 

 

En el caso de los apátridas en situación de migración, ellos se ven expuestos a sufrir 

la violación del derecho a la libertad personal y seguridad individual durante los 

procedimientos de control de migración. En relación con estas detenciones, si bien el 

Comité de Derechos Humanos ha señalado que per se no son arbitrarias, deberán 

justificarse que son razonables, necesarias y proporcionadas a la luz de las 

circunstancias, revisándose que la medida no se prolongue, indicando que la incapacidad 

de un Estado Parte para llevar a cabo la expulsión de una persona porque sea apátrida o 

por otros obstáculos no justifica que se prive de libertad al interesado de forma 

indefinida.63  

 

3.2 Empleo remunerado  

Si bien la Convención de 1954 obliga a los Estados Contratantes a otorgar el mismo 

tratamiento a los nacionales y a los apátridas en lo que se refiere a materias de bienestar 

social tales como racionamiento o la educación pública, con relación al derecho al trabajo 

establece el requisito adicional de residencia legal en el territorio. Esto significa, de 

acuerdo con lo señalado por el ACNUR, que este requisito prevé una mayor duración de 

la presencia en un territorio, lo que no significa que constituya residencia permanente, ya 

 
59 Consejo de Derechos Humanos, (2016) “Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 30 de junio de 2016 32/5: Los 
derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad.” A/HRC/RES/32/5. § 13. 
60 THOMPSON REUTERS (2019), Comunicado de Prensa: “Dos de tres personas carecen de acceso a la justicia: reporte ONU”. 8 de julio 
de 2019. Disponible en: https://lta.reuters.com/articulo/onu-justicia-idLTAKCN1U31TQ-OUSLT [consultado el 11 de septiembre de 
2019].  
61 Asamblea General de las Naciones Unidas, (2016), “Los derechos humanos en la administración de justicia”. A/71/405. § 5.  
62 Ibíd. § 7 
63 Comité de Derechos Humanos, (2014) “Observación General N° 35: Articulo 9, Libertad y Seguridad Individuales”. CCPR/C/GC/35. § 
18. 



 
 

que periodos de estancia más cortos autorizados por el Estado pueden ser suficientes 

siempre que no se trate de visitas transitorias.64  

En efecto, los artículos 17 a 19 de la Convención de 1954, establecen la obligación de 

los Estados Contratantes de conceder a los apátridas que se encuentren legalmente en 

su territorio, un trato tan favorable como sea posible y, en todo caso, no menos favorable 

que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, en cuanto al 

derecho al empleo remunerado, en lo que respecta al derecho a trabajar por cuenta 

propia en diversas áreas de producción y a quienes posean diplomas reconocidos por las 

autoridades competentes de tal Estado y que deseen ejercer una profesión liberal. 

El Comité de DESC (2006), ha señalado que el derecho al trabajo es un derecho 

fundamental, reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional, tratándose 

de un derecho que es esencial para la realización de otros derechos humanos, 

constituyendo una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Así, toda 

persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad, siendo un derecho que 

sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye 

también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización 

y a su reconocimiento en el seno de la comunidad.65 Este derecho se contempla en 

diversos instrumentos tanto universales como regionales,66y a su respecto, el citado 

Comité establece la obligación de los Estados de que el mercado de trabajo sea accesible 

a toda persona que esté bajo la jurisdicción de los Estados Parte, proscribiéndose toda 

discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo por una serie de 

motivos prohibidos, entre los que se encuentran el origen nacional o social de la 

persona.67 Asimismo, el Comité de DESC ha indicado que los Estados Parte tienen la 

obligación de respetar el derecho al trabajo, entre otras cosas, mediante la prohibición del 

 
64 ACNUR, (2014) “Manual sobre la protección de las personas apátridas”. § 137. 
65 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (2006) “Observación General N° 18: el derecho al trabajo”. E/C.12/GC/18. § 1. 
66 A nivel internacional, el derecho al trabajo figura en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; en el inciso i) del párrafo e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer; en el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y en los artículos 11, 25, 26, 40, 52 y 54 
de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Diversos 
instrumentos regionales reconocen el derecho al trabajo en su dimensión general, entre ellos la Carta Social Europea de 1961 y la Carta 
Social Europea Revisada de 1996 (parte II, art. 1), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 15) y el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, de 1988 (art. 
6), y reafirman el principio de que el respeto al derecho al trabajo impone a los Estados Partes la obligación de adoptar medidas 
dirigidas al logro del pleno empleo. De forma similar, el derecho al trabajo ha sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, aprobada mediante la resolución 2542 (XXIV), de 11 de 
diciembre de 1969 (art. 6). Comité de Derechos económicos sociales y culturales, Observación General N° 18: El derecho al trabajo”. 
Párrafo 3.  
67 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (2006) “Observación General N° 18: el derecho al trabajo”. E/C.12/GC/18. § 
12.  
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trabajo forzoso u obligatorio, absteniéndose de denegar o limitar el acceso igualitario a 

trabajo digno a todas las personas, especialmente a las personas y grupos 

desfavorecidos y marginados, en particular miembros de minorías y trabajadores 

migratorios.68  

La violación de este derecho a las personas apátridas puede implicar que se 

impongan restricciones al acceso al trabajo y a los servicios de bienestar social, por lo que 

las familias de las personas apátridas pueden sufrir una fuerte presión financiera, 

forzando incluso a los miembros más jóvenes de la familia a trabajar. En un estudio 

realizado por el ACNUR (2015) entre jóvenes apátridas, la frustración más citada fue la 

falta de empleo adecuado a sus capacidades, ambición y potencial, ya que su situación 

creó obstáculos nuevos e insuperables para los jóvenes entrevistados, ya sea debido a su 

limitado acceso a las oportunidades educativas, o a la incapacidad de desplazarse 

libremente como sus contrapartes nacionales, por los que los jóvenes apátridas con 

frecuencia vieron como su situación de apatridia coartó su la libertad e independencia, sin 

poder liberarse de la pobreza y marginación en las que habían crecido. Muchos revelaron 

que se habían tenido que conformar con una vida que les permitía satisfacer sus 

necesidades básicas, pero muy inferior al futuro que se habían imaginado alcanzar.69 

3.3  Bienestar 

Al consagrar derechos a las personas apátridas en lo que la Convención de 1954 

cataloga como “Bienestar”, cabe distinguir que algunos de estos derechos se aplican a las 

personas apátridas, dependiendo del grado de apego al Estado. De este modo, algunos 

de estos derechos son aplicables a cualquier persona que cumpla con la definición de 

apátrida y que se encuentre sometida a la jurisdicción del Estado o presente en su 

territorio, y otros derechos se confieren condicionado a que las personas se encuentren 

“legalmente” o “residan legalmente” o que “residan habitualmente” en el territorio de un 

Estado Parte. Si bien la Convención de 1954 incluye varios derechos en lo que denomina 

Bienestar, entre los cuales se encuentran la vivienda, el racionamiento, los seguros 

sociales, etc., por nuestra parte nos referiremos a dos derechos que resultan 

particularmente vulnerados en las personas apátridas, a saber, el derecho a la salud y el 

derecho a la educación.  

 

 
68 Ibíd. § 23.  
69 ACNUR, (2015), “Aquí estoy aquí pertenezco. La urgente necesidad de acabar con la apatridia infantil”. pp. 17. 



 
 

Derecho a la Salud 

Aunque la Convención de 1954 no contiene una disposición específica en relación 

con el derecho a la salud, en dos artículos se consagran prerrogativas que se asocian al 

disfrute de este derecho. Es así, como el artículo 23 dispone el deber de los Estados 

Contratantes de conceder a los apátridas que residan legalmente en su territorio el mismo 

trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y socorro mutuos, y el artículo 

24 a concederles a los apátridas que residan legalmente en el territorio de tales Estados, 

el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a seguros sociales, entre los que 

se incluyen disposiciones legales sobre accidentes del trabajo, enfermedades 

profesionales, maternidad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, 

responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que este prevista conforme a 

las leyes o los reglamentos vigentes.  

Si bien muchos instrumentos de Derecho Internacional reconocen el derecho del 

ser humano a la salud, el PIDESC, en su artículo 12, establece el derecho de manera más 

explícita, al reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental, debiendo los Estados Parte adoptar diversas medidas a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho. A su respecto, el Comité de DESC ha 

interpretado el alcance de este derecho70, señalando que el PIDESC prohíbe toda 

discriminación en lo referente al acceso a la atención de salud, así como a los medios y 

derecho para conseguirlo por cualquiera de los motivos prohibidos que tengan por objeto 

o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del 

derecho a la salud, afirmando que incluso en situaciones de limitaciones graves de 

recursos es preciso proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la 

aprobación de programas especiales de relativo bajo costo.71 

En el caso de los apátridas, el principal problema que se presenta respecto del 

disfrute de este derecho dice relación con el acceso a las acciones de salud, ya que 

pueden verse enfrentados a muchas barreras para acceder a los servicios de salud, ya 

sea económicas, geográficas, culturales, lingüísticas o administrativas, existiendo en sus 

países de residencia procedimientos insensibles a la identidad cultural de las personas o 
 

70 “El Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del artículo 12, como un derecho inclusivo que no sólo abarca la 
atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia 
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda 
adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas 
con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.” Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación General N° 
14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”. 22º período de sesiones. E/C.12/2000/4, CESCR. § 11. 
71 Ibíd. § 18. 



26 
 

no contar con servicios de traducción necesarios. En este contexto, cabe afirmar que la 

imposibilidad de acceder a acciones de salud por parte de las personas apátridas implica 

que ellos pierden la oportunidad de que se evalúe su estado de salud, por lo que resulta 

esencial que los Estados examinen, vigilen y evalúen el acceso y costo de los servicios de 

salud, identificando las vulnerabilidades de las personas apátridas. Al respecto, resulta 

deber de los Estados identificar a las personas que se encuentran en mayor riesgo, 

recomendándose en este caso, que sigan las directrices impartidas por el ACNUR al 

respecto.72  

Especialmente preocupante, resulta la imposibilidad de acceder a la salud de los 

niños apátridas, tal como lo documentó el ACNUR (2015), indicando que más de 30 

países exigen documentación para tratar a un niño en una clínica de salud y en por lo 

menos 20 países, los niños apátridas no pueden ser vacunados legalmente. Las 

restricciones de viaje, los gastos médicos prohibitivos impuestos a las personas 

extranjeras y la discriminación con frecuencia se conjugan para impedir el acceso a los 

servicios de salud de muchos de los niños y jóvenes. Ello no sólo afectó su capacidad 

para participar en programas de salud infantil preventiva, sino que también provocó la 

decisión de postergar o renunciar a un tratamiento profesional, incluso en casos de 

enfermedades o lesiones grave.73 

Derecho a la Educación  

El artículo 22 de la Convención de 1954, dispone la obligación de los Estados 

Contratantes de conceder a los apátridas, sin distinguir su situación de residencia, el 

mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental y el trato 

más favorable posible, y en ningún caso menos favorable que el concedido a los 

extranjeros en general, respecto de la enseñanza que no sea elemental y, en particular, 

respecto al acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y 

títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de derechos y cargas y 

concesión de becas.  

 
72 La identificación de personas que se encuentran en una situación de mayor riesgo debe tener en cuenta su exposición al trauma, las 
violaciones a los derechos humanos y otras dificultades y condiciones. Para establecer el nivel de riesgo también es importante 
considerar los mecanismos de enfrentamiento de la persona, su capacidad de recuperación y formas de evitar los riesgos. La 
clasificación de personas en riesgo no se puede determinar solo con base en los factores de mayor riesgo. Más bien, se deben tomar 
también en cuenta la capacidad de enfrentamiento de la persona y los mecanismos de apoyo y soluciones existentes. ACNUR, (2010) 
“Herramienta para identificar a las personas en mayor riesgo”. pp. 18 
73 ACNUR, (2015), “Aquí estoy aquí pertenezco. La urgente necesidad de acabar con la apatridia infantil”. pp. 11.  



 
 

Los estándares internacionales en materia de educación los encontramos en el 

artículo 28 de la CDN y el artículo 13 del PIDESC, que protegen el derecho de todo niño a 

la educación, garantizando la educación primaria obligatoria y gratuita para todos, fijando 

distintas normas en relación con la educación superior. Al respecto, tanto el Comité de 

DESC como el Comité de los Derechos del Niño han reconocido que la no ciudadanía o la 

apatridia no deben influir en el disfrute del derecho a la educación, pese a lo cual uno de 

los efectos más corrientemente señalados de la apatridia en los niños es la barrera que 

supone para el acceso a la educación.74  

Van Wass (2008) ha señalado que el derecho a la educación es una norma 

absolutamente esencial en el sistema de derechos humanos, ya que ofrece a las 

personas los conocimientos y el entendimiento básico necesario para el disfrute pleno de 

los derechos promoviendo el conocimiento de los derechos humanos y la tolerancia 

mutua75, existiendo muchas formas en virtud de las cuales las personas apátridas 

experimentan dificultades en el campo de la educación.76  

Con relación a la violación a este derecho del que son víctimas las personas 

apátridas, cabe mencionar un estudio realizado entre niños apátridas por el ACNUR, y 

publicado en 2015, en el cual niños y jóvenes apátridas consultados detallaron los 

numerosos retos que se les presentan cuando intentan estudiar. En algunos casos, las 

escuelas negaron la entrada al aula a quienes no eran nacionales o exigieron tasas 

mucho más altas aplicables a los extranjeros, haciendo inaccesible la educación. En otros 

casos, a los niños apátridas se les negó el acceso a exámenes finales o se les retuvo el 

diploma o certificado, deteniendo su avance a la educación superior y a mejores 

oportunidades de empleo. Asimismo, estos jóvenes indicaron que con frecuencia no 

pudieron concursar para recibir becas o préstamos estudiantiles.77 Del mismo modo, en 

países como El Líbano se han documentado problemas para acceder a ayuda financiera y 

 
74 Consejo de Derechos Humanos, (2015) “Repercusiones de la privación arbitraria de la nacionalidad en el disfrute de los derechos de 
los niños afectados, y leyes y prácticas vigentes en materia de accesibilidad de los niños a la adquisición de la nacionalidad, entre otros, 
del país en el que han nacido, si de otro modo serían apátridas”. A/HRC/31/29. § 34. 
75 Al respecto, el Comité de DESC, ha señalado que la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la 
protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos 
humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la 
idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es 
únicamente práctica pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los 
placeres y recompensas de la existencia humana. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones generales 13: 
El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto). E/C.12/1999/10. (1999). § 1.  
76 Van Wass Laura, “Nationality Matters Statelessness under International Law.” (2008). pp. 340. Traducción libre. 
77 ACNUR, “Aquí estoy. Aquí pertenezco. La urgente necesidad de acabar con la apatridia infantil”. División de Protección Internacional. 
(2015). pp. 9. 
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legal para acceder a la educación superior a personas apátridas.78 Asimismo, dicho 

estudio ha señalado que los obstáculos en el acceso a la educación contribuyen de 

manera importante a limitar las oportunidades de empleo de los niños apátridas cuando 

se hacen adultos.79 

 

3.4 Medidas Administrativas  

 

No obstante los derechos consagrados en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos en sus diversos instrumentos, la Convención de 1954 conserva su 

importancia ya que aborda cuestiones específicas de la apatridia que no son tratadas en 

otra parte, en particular el suministro de documentos de identidad y de viaje así como la 

asistencia administrativa a las personas apátridas.80 Entre las prerrogativas que 

contempla la Convención de 1954 relacionadas con las medidas administrativas, se 

encuentra la ayuda administrativa, esto es, el hecho de que el Estado Contratante en cuyo 

territorio se encuentre el apátrida tome contacto con las autoridades extranjeras cuando 

en el ejercicio de un derecho necesite de la ayuda de dichas autoridades a las cuales no 

puede recurrir, la libertad de circulación, la emisión de documentación y la naturalización. 

Estos dos últimos aspectos los trataremos cuando abordemos el procedimiento de 

determinación de la apatridia, por lo cual ahora nos referiremos a la libertad de 

circulación, en razón de que este derecho resulta de particular importancia para las 

personas apátridas, ya que garantiza el derecho de entrada y, por lo tanto, el derecho a 

permanecer de los individuos con vínculos especiales con un Estado, lo que incluye a las 

personas apátridas establecidas hace tiempo en un Estado, así como las personas 

apátridas que han sido privadas de su nacionalidad en violación al derecho 

internacional.81  

 
 

78 En efecto, en dicho país las mujeres no pueden traspasar la nacionalidad a sus hijos, por lo que los hijos de mujeres libanesas con 
extranjeros o con refugiados son apátridas, Airey (2017) indica: “For those seeking higher education, the barriers are both legal and 
financial. Descendants of refugees, specifically Palestinian, are prevented from working in certain fields, like law and healthcare." They 
are therefore almost completely excluded from the degree programs associated with those professions. The cost of higher education is 
also a barrier, as stateless students cannot qualify for public student loans. Those that successfully get higher education usually do so on 
the grace of a Lebanese sponsor”. En Airey, A. (2017). “Birthing statelessness: Sectarianism and sexism in Lebanese citizenship law”. 
U.C. Davis Journal of International Law Policy. pp.103.  

79 Consejo de Derechos Humanos, (2015) “Repercusiones de la privación arbitraria de la nacionalidad en el disfrute de los derechos de 
los niños afectados, y leyes y prácticas vigentes en materia de accesibilidad de los niños a la adquisición de la nacionalidad, entre otros, 
del país en el que han nacido, si de otro modo serían apátridas”. A/HRC/31/29. § 34. 
80 ACNUR, (2014) “Manual sobre la protección de las personas apátridas”. § 143.  
81 Ibid.  § 142.  



 
 

Libertad de Circulación  

El artículo 26 de la Convención de 1954 establece a favor de los apátridas que se 

encuentren legalmente en el territorio de un Estado Contratante, el derecho a escoger el 

lugar de su residencia y de viajar libremente dentro de él, siempre que se observen los 

reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general. Sin 

embargo, en el caso de apátridas se han documentado diversas formas de violación y 

restricciones a este derecho por parte de los Estados, de las que no se excluye la 

posibilidad de ser víctimas de detenciones arbitrarias.82  

El estándar internacional en relación a este derecho lo encontramos en el artículo 12 

inc. 4° del PIDCP, dispone que “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a 

entrar en su propio país”, disposición que nos merece un comentario especial para 

efectos de aplicarla a las personas apátridas, en razón de que, como  hemos señalado 

con anterioridad, la situación de apátrida no siempre se produce en el contexto de la 

migración, ya que puede producirse en personas que tengan vínculos de larga data con el 

Estado. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos (1999), ha señalado que este 

artículo no hace diferencia entre nacionales y extranjeros, por lo que el alcance de la 

expresión “su propio país” es más amplio que el de “país de su nacionalidad”, esto es, no 

se limita a la nacionalidad en el sentido formal (esto es, por nacimiento o naturalización), 

pudiendo realizarse una interpretación extensiva que podría abarcar otras categorías de 

residentes a largo plazo, en particular, pero no exclusivamente, los apátridas privados 

arbitrariamente del derecho a adquirir la nacionalidad del país de residencia.83 

En el SIDH, el derecho de circulación y de residencia se encuentra consagrado en 

el artículo VIII de la DDADH y en la CADH en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 

22. Al respecto, y según los estándares interamericanos, el derecho de circulación y de 

residencia es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y 

contempla, entre otros, el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un 

Estado a circular libremente en él; escoger su lugar de residencia; e ingresar, 

 
82 En relación a este punto, The European Network on Statelessness (2014, ha señalado “Stateless persons are at particular risk of 
arbitrary detention. As a national, a person should always be able to enjoy return to the country of nationality. If a person is not a 
national of a country, he or she will be subject to immigration laws and regulations. This puts a stateless person, who is not a national of 
any state, in a disadvantaged position, because he or she will always be subject to the immigration rules of any country he or she is in. 
Stateless persons in this situation are more vulnerable to detention awaiting (impossible) expulsion.” The European Network on 
Statelessness (2014), “Strategic Litigation: An Obligation for Statelessness Determination under the European Convention on Human 
Rights?”. pp.8.  
83 Comité de Derechos Humanos, “Observación General N° 27: Libertad de Circulación. Artículo 12”. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9. (1999). § 
20.  
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permanecer, y salir del territorio sin interferencia ilegal. Asimismo, la Corte IDH ha 

sostenido que el disfrute de este derecho no depende en ningún objetivo o motivo en 

particular de quien desea circular o permanecer en un lugar.84 

En general, la libertad de movimiento ha sido definida como el derecho de los 

ciudadanos o nacionales de un país de viajar dentro o fuera del país de origen, regulado 

tanto por las leyes domésticas como por el Derecho Internacional en diversos 

instrumentos. Nuestra CIDH, por su parte, ha definido este derecho como una condición 

indispensable para el libre desarrollo de la persona y contempla, entre otras garantías, el 

derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente 

en él, escoger su lugar de residencia e ingresar, permanecer y salir del territorio sin 

interferencia ilegal.85 

Respecto de la violación de este derecho, nos parece oportuno mencionar lo 

señalado por Leal (2014), y que es plenamente aplicable a las personas apátridas, en el 

sentido de que al afectarse el derecho de una persona a volver a su país de origen, 

también se afecta el derecho de un individuo a dejar su país, por lo que la libertad de 

movimiento se reprime cuando a los individuos se les restringe su posibilidad de retornar 

a sus países de origen una vez que los han dejado, existiendo una conexión fundamental 

entre el derecho a dejar un lugar y el derecho a retornar, derechos que no pueden ser 

interferidos por parte de los miembros de los Estados sin una justificación válida, por lo 

que cualquier restricción al derecho a retornar impediría la libertad de movimiento, porque 

los individuos no tendrían la garantía de poder retornar a sus países de origen si ellos 

parten.86/87 

Del mismo modo, las personas apátridas se encuentran más susceptibles de ser 

víctimas de detenciones arbitrarias. Un importante testimonio de ello se ha plasmado en 

una investigación realizada en Reino Unido (2011), en la que se afirma que “stateless 

 
84 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos”. 
OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15. § 228 y 230. 
85 Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, § 115. En 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Movilidad Humana: estándares interamericanos”. OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15. § 230.  
86 Leal Jessica. (2014). “Stateless with nowhere to go: proposal for revision of the right of return according to the international covenant 
on civil and political rights”. George Washington International Law Review. pp.696. 
87 Chacón (2018) realizó un estudio respecto de los problemas que acarrea en Estados Unidos el hecho de no tener ciudadanía en 
relación con el ejercicio de derechos, y entre los derechos identificados como vulnerados se encuentra la libertad de movimiento, 
cuestión que es plenamente aplicable a las personas apátridas. En efecto, señala la autora, que las restricciones a este derecho se 
manifiestan de tres maneras: la primera, es la imposibilidad de cruzar las fronteras, la segunda, causada por la imposibilidad de obtener 
documentos, es la imposibilidad de obtener licencia de conducir, y la tercera limitación a la libertad de movimiento identificada, dice 
relación con la limitación impuesta por el miedo que a diario afecta al sujeto apátrida de ser aprehendido por violación a las leyes de 
inmigración. Chacon Jennifer, (2018). “Citizenship matters: Conceptualizing belonging in an era of fragile inclusions”. U.C. Davis Law 
Review. pp.29 a 32. 



 
 

persons who are undocumented, do not have the opportunity to regularize their stay on the 

basis of their statelessness and, consequently, are particularly vulnerable to arbitrary 

detention and, further, that there are gaps in the legal regime which could protect stateless 

persons in the UK from arbitrary detention”.88 

A mayor abundamiento, tal como lo indican Van Wass y Albarazi (2015), los 

apátridas, enfrentan situaciones de persecución y violación a sus derechos humanos, que 

los obligan a abandonar sus hogares, siendo incluso instados a dejar sus países de 

origen, llegando a situaciones extremas que terminan con su deportación. Esta última 

situación, ocurre cuando los estados utilizan como herramienta demográfica la posibilidad 

de privar a las personas de su nacionalidad, no solo para excluir a ciertas personas de su 

nacionalidad, sino que para removerlas físicamente del territorio del país a través de 

expulsiones colectivas.89  

 

4. Algunos ejemplos de procedimiento de determinación de la apatridia 

existentes en Europa y América Latina  

 

En el actual estado del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, uno de los 

aspectos en los que más se ha puesto énfasis es en la protección de ciertos colectivos 

vulnerables o minorías, siendo uno de estos grupos el conformado por las personas 

apátridas. En este contexto, es importante que los Estados identifiquen a las personas 

apátridas en su territorio, de manera que éstas puedan disfrutar de los derechos humanos 

básicos hasta que puedan adquirir una nacionalidad.90 

Son cientos las experiencias de personas que habitan dentro de los países y que, por 

diversas razones, no pueden adquirir la nacionalidad del país en el que viven, existiendo 

relatos verdaderamente dramáticos que incluyen la imposibilidad de acceder a 

documentos de identidad o al disfrute de ciertos derechos, con las humillaciones y la 

deshonra que esto significa para esas personas.91 Al respecto, cabe destacar, que la 

 
88 UNHCR, (2011), “Mapping the Statelessness in the United Kingdom”. pp.52. 
89 Albarazi Zahra and Van Wass Laura, (2015), “Statelessness and Displacement”. pp.14. 
90 ACNUR, “Procedimientos para la determinación de la Apatridia. Identificación y protección de las personas apátridas” (2014). pp. 1.   

91 Al respecto podemos mencionar cientos o miles de ejemplos, a saber: por ejemplo, la minoría karana en Madagascar, que está 
presente en dicho territorio insular hace más de un siglo, encontrando sus orígenes en las provincias occidentales de la India. Esta 
oleada de migración tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, pero en la actualidad no hay datos exactos y fiables sobre el número 
exacto de karanas que viven en Madagascar, aunque se cree que podrían alcanzar a 20.000 personas, siendo muy probable que una 
alta proporción de estas personas sean apátridas. Esto se debe a que la ley de nacionalidad de Madagascar sigue el principio de ius 
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condición de apátrida puede surgir tanto en un contexto migratorio como no migratorio. Es 

así, como algunas poblaciones apátridas en un contexto no migratorio permanecen en su 

“propio país”, las denominadas poblaciones in situ, tratándose de personas que tienen 

vínculos arraigados con sus países.92 

En relación con la propuesta de un procedimiento de determinación de la apatridia, el 

ACNUR ha señalado que los Estados tienen amplia discreción su diseño y la ejecución, 

debido a que la Convención de 1954 no dice nada sobre estos asuntos, por lo que 

factores locales como el tamaño estimado y la diversidad de la población apátrida, así 

como la complejidad de las cuestiones probatorias y legales que se examinarán influirán 

en el enfoque adoptado.  

En el mundo, solamente alrededor de una docena de Estados han establecido 

procedimientos para la determinación de la Apatridia, siendo Francia el país que tiene el 

mecanismo más antiguo, en virtud del cual se ha reconocido y protegido a las personas 

apátridas desde la década de 1950. Italia, Hungría, Letonia y España siguieron su ejemplo 

algunas décadas más tarde. Algunos Estados han establecido procedimientos para la 

determinación de la Apatridia mediante actas legislativas o sublegislativas, mientras que 

 
sanguinis y cuando Madagascar obtuvo la independencia de Francia en 1960 no se concedió la nacionalidad a los karanas porque no se 
los consideraba parta de la étnica malagache, pese a que muchos intentaron obtener la ciudadanía malgache sin éxito. 
Lamentablemente, y al igual que los apátridas del mundo, los karanas apátridas de Madagascar no pueden acceder a educación formal 
y a oportunidades de empleo, lo que impide que salgan de la situación de pobreza en que se encuentran. Del mismo modo, el caso de 
las minorías étnicas romaníes en la antigua República Yugoslava de Macedonia. En efecto, los romaníes constituyen el grupo más 
numeroso de entre las minorías étnicas del país que son apátridas o corren riesgo de Apatridia. Las cifras oficiales indican que hay 
54.000 romaníes en el país, aunque según estimaciones no oficiales su número oscilaría entre 110.000 y 260.000. Su situación de 
Apatridia dice relación con que la ley de Ciudadanía de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, promulgada en 1992, establecía 
que los ciudadanos de la república predecesora pasaban a ser automáticamente ciudadanos del Estado de nueva creación. Si bien 
aquellos que residían legalmente en el territorio de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en el momento de la disolución 
podrían adquirir la nacionalidad solicitando la naturalización en el plazo de un año, muchos romaníes no aprovecharon esta breve 
oportunidad por falta de conocimiento y en muchos casos continuaron sin ser conscientes de que no eran ciudadanos del estado en el 
que seguían viviendo. Ente las consecuencias para los romaníes de este hecho, se encuentra la carencia de partidas de nacimiento y 
otros documentos de identidad, lo que  incide en el acceso a la nacionalidad, no solo en la antigua República Yugoslava de Macedonia 
sino en todo el sudeste de Europa, encontrándose atrapados en un círculo vicioso de carencia de documentación de los progenitores, lo 
que dificulta la inscripción de sus hijos que no tienen como probar su derecho a la ciudadanía, dificultando su acceso dificulta su acceso 
a la educación, la atención sanitaria, el empleo, la asistencia social y a otros derechos básicos disponibles para los ciudadanos. Del 
mismo modo, los pembas en Kenia, originarios de la isla tanzana (Pemba) que les da nombre, llegaron en dos grandes oleadas 
migratorias a la costa meridional de Kenia. Los primeros llegaron entre 1935 y 1940 en busca de mejores oportunidades para ganarse el 
sustento. A pesar de la larga presencia de los pembas en la costa keniana, y de que la mayoría de ellos habían perdido con el tiempo sus 
vínculos con la isla de Pemba, quienes llegaron en esta primera fase y sus descendientes nunca han sido reconocidos como ciudadanos 
kenianos. Se calcula que actualmente viven en Kenia unos 3.500 pembas. Shaame Hamisi, de 55 años, padre de 13 hijos y presidente de 
la comunidad pemba, sigue siendo apátrida y estando indocumentado, a pesar de que su esposa es nacional keniana y tiene derecho a 
transmitirle su nacionalidad según la ley. Su testimonio refleja de manera dramática cuáles son los problemas que enfrenta una 
persona apátrida, indicando que: “Sin un documento nacional de identidad keniano, no tengo derecho a préstamos bancarios para 
comprar esas cosas. Tengo que pagar dinero por el alquiler y el combustible para usar el barco de mi vecino. Aunque pudiera comprar 
un barco, tendría que registrarlo a nombre de otra persona. Las personas apátridas no pueden tener propiedades. Me siento 
menospreciado y deshonrado por la situación en que estoy”. En ACNUR, “Este es nuestro hogar: las minorías apátridas y su búsqueda 
de ciudadanía”. (2017). pp. 14, 22 a 24, 32 y 33.  
92 ACNUR, “Manual sobre la Protección de las personas apátridas en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 
1954”. Ginebra, 2014. § 58.  



 
 

otros no han especificado una base legal para el procedimiento.93 Para efectos 

ilustrativos, mencionaremos tres experiencias europeas que nos parecen relevantes por 

sus diferencias: Francia, Bélgica y Suiza.  

En el caso de Francia, se ha establecido un procedimiento administrativo centralizado 

para la determinación de la Apatridia, llevado a cabo por la Oficina Francesa para la 

Protección de Refugiados y Personas Apátridas (OFPRA, en sus siglas en francés), y la 

protección de las personas apátridas se incluyó en la Ley Francesa de Asilo de 1952. 

Entre las buenas prácticas de este procedimiento, se incluyó el hecho de que la solicitud 

sea accesible para todos los individuos en Francia, sin ningún requisito de permanencia 

legal o límites de tiempo; la carga de la prueba es compartida, existiendo el derecho a 

apelar la decisión negativa de primera instancia y existe disponibilidad de revisión judicial.  

Este procedimiento se inicia mediante una solicitud escrita, en francés, y debe 

presentarse toda la documentación de respaldo que el solicitante disponga. Sin embargo, 

este procedimiento no tiene efecto suspensivo explícito sobre medidas administrativas 

migratorias tales como las órdenes de deportación, no obstante existir la posibilidad de 

que los solicitantes presenten una apelación administrativa urgente para este propósito. Si 

bien no hay un plazo establecido para que la OFPRA emita sus decisiones sobre las 

solicitudes de la condición de apátrida, la determinación toma varios meses. Cabe señalar 

que, en caso de una decisión negativa, los individuos tienen la posibilidad de apelar ante 

tribunales administrativos. Finalmente, a los individuos a quienes se les reconoce la 

condición de apátrida, reciben un permiso de residencia temporal de un año renovable por 

tres años después de lo cual se convierte en un permiso de residencia permanente.94  

Sin embargo, no todos los países europeos cuentan con procedimientos determinados 

y claros como el de Francia y dentro de los países de dicho continente encontramos un 

amplio espectro de soluciones al problema. Por ejemplo, Bélgica no cuenta con un 

procedimiento administrativo específico, sino que se trata de un procedimiento judicial, 

que a partir de una ley del año 2017 dejó radicada en los Tribunales de Familia las 

disputas relacionadas con la nacionalidad y el estatuto de los apátridas, siendo el tribunal 

competente el del lugar donde el solicitante tiene su lugar de residencia o, a falta de 

 
93 ACNUR, “El Establecimiento de Procedimientos para la determinación de la Apatridia con el fin de proteger a las personas apátridas”. 
pp. 2.  
94 Ibid. pp. 9 y 10.  
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residencia, el del lugar donde se encuentre el solicitante.95 Cabe señalar que durante la 

tramitación del procedimiento, el solicitante no tendrá derecho a residir en el país, a 

menos que simultáneamente tramite otro permiso de residencia como la regularización o 

una solicitud de protección internacional. El reconocimiento como apátrida no implica el 

derecho automático de residir en Bélgica, a menos que la persona reconocida como 

apátrida tenga el derecho a residir en el país en base a otro procedimiento. 

Suiza, por su parte, tampoco cuenta con un procedimiento de determinación de la 

condición de apátrida, pese a las recomendaciones del ACNUR sobre la materia. Es así, 

como en dicho país, el reconocimiento de la condición de apátrida permite al solicitante 

obtener un permiso de residencia temporal inmediato; y como a menudo dicho 

procedimiento es más rápido que el de reconocimiento de la condición de refugiado, la 

condición de apátrida es, en la actualidad, más atractiva para los solicitantes en Suiza que 

la condición de refugiado. En la actualidad, la única disposición legal que trata 

específicamente sobre los apátridas es el artículo 31 de la Ley Federal de Ciudadanos 

Extranjeros de Suiza, que establece el derecho de la persona apátrida a un permiso de 

residencia temporal a partir del reconocimiento como apátrida y el derecho a residencia 

permanente después de cinco años. Actualmente en Suiza, para que una persona pueda 

solicitar el reconocimiento de la condición de apátrida, no es necesario haber ingresado al 

país de forma legal ni demostrar ningún tipo de estancia legal allí. Sin embargo, este 

procedimiento presenta el siguiente problema: mientras un solicitante de la condición de 

refugiado debe demostrar “de forma creíble” los hechos que basan su solicitud, las 

personas que solicitan el reconocimiento de la condición de apátrida deben proporcionar 

pruebas completas de su apatridia,96 aspecto que consideramos criticable, debido a que 

se establece toda la carga de la prueba sobre el solicitante. Al respecto, el ACNUR ha 

señalado que, por lo general, en los procedimientos administrativos o judiciales, el 

demandante tiene una responsabilidad inicial de sustanciar su solicitud, siendo en 

principio la carga de la prueba compartida, en el que tanto el solicitante como el 

examinador deben cooperar para obtener la prueba y establecer los hechos.97 

 
95 Office of the Commissioner General for refugees and stateless persons. Belgium. Sitio web: https://www.cgrs.be/en/stateless-
persons [consultado el 12 de diciembre de 2018].  
96 Hamann Karen “La determinación de la Apatridia; la experiencia en Suiza”. Secretaría del Estado para las Migraciones de Suiza 
www.sem.admin.ch/sem/en/home [consultado el 12 de diciembre de 2018].  
97 ACNUR, “Manual sobre la Protección de las personas apátridas en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 
1954”. Ginebra, 2014. § 89.  



 
 

En nuestra región, contamos con algunos ejemplos de procedimientos de 

determinación de la Apatridia, como es el caso de México, Paraguay y el recientemente 

publicado en Argentina en julio de 2019.98  

En México, se estableció un procedimiento formal para la determinación de la 

Apatridia de conformidad con la Ley de Migración de 2011 y su Reglamento de 2012. 

Según esta legislación, estas solicitudes se reciben en el Instituto Nacional de Migración, 

teniendo un plazo de 45 días hábiles para emitir su opinión y para recopilar la información 

necesaria, realizando a lo menos una entrevista al solicitante. Si se determina que la 

persona es apátrida se emite un documento de residencia permanente en el plazo de 

cinco días y luego ya puede solicitar documentos de identidad y viaje.99   

El caso de Paraguay es especial ya que, tal como lo señala ACNUR, fue el primer país 

de las Américas en aprobar una ley especial que regula la materia de forma comprensiva, 

y aunque si bien Brasil, Ecuador y México regularon la protección en sus legislaciones 

migratorias y Costa Rica adoptó un decreto especial en la materia, es la primera vez que 

un Parlamento aprobó una ley especial que establece un procedimiento de determinación 

de la Apatridia, tratándose de un marco normativo de protección que otorga facilidades 

para la naturalización.100 

En la ley paraguaya, en el Titulo IV que trata de los Procedimientos, el artículo 34 

establece que el procedimiento de determinación de la apátrida respetará todas las 

garantías del debido proceso legal y salvaguardará la protección de la información 

referida a la persona apátrida y su familia. La solicitud de reconocimiento de la condición 

de apátrida deberá presentarse verbalmente o por escrito ante la Secretaría Ejecutiva de 

la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (CONARE), en forma personal o 

mediante un representante legal. Si la solicitud fuera verbal, se asentará por escrito el 

contenido esencial de lo expresado por el solicitante. En este procedimiento se establece 

que la carga de la prueba es compartida entre la autoridad y el solicitante, indicándose 

que la constatación de la apátrida estará justificada cuando se demuestre en un grado 

 
98 ACNUR (2019) Comunicado de Prensa: “ACNUR celebra la adopción de la ley de Reconocimiento y Protección de las personas 
apátridas en Argentina.” 17 de julio de 2019. Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/press/2019/7/5d2fc7bd4/acnur-celebra-
la-adopcion-de-la-ley-de-reconocimiento-y-proteccion-de-las.html [consultado el 11 de septiembre de 2019].  
99 ACNUR, “El Establecimiento de Procedimientos para la determinación de la apatridia con el fin de proteger a las personas apátridas”. 
pp. 13.  
100 ACNUR, Nota de Prensa: “Paraguay se convierte en el primer país de las Américas en aprobar una ley especial de protección de 
personas apátridas y de facilidades para su naturalización.” 14 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/8/5b6dbf714/paraguay-se-convierte-en-el-primer-pais-de-las-americas-en-aprobar-
una.html [consultada el 13 de diciembre de 2018].   
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razonable que la persona no es considerada como nacional suyo por ningún Estado, 

conforme a su legislación.101 

Finalmente, en el contexto de los procedimientos existentes en la región, cabe 

destacar una medida adoptada por el Estado Colombiano en el contexto de la crisis 

migratoria venezolana, considerando que según cifras oficiales de Migración Colombia, 

hacia fines de junio de 2019, dicho país tenía más de 1,4 millones de migrantes y 

refugiados venezolanos en su territorio.102 Es así, como mediante el establecimiento de un 

procedimiento de carácter administrativo, el Estado colombiano adoptó una medida que 

tuvo por objeto el otorgar la nacionalidad colombiana a más de 24 mil niños y niñas, hijos 

de padres venezolanos nacidos en el país,103 medida que de no haberse implementado, 

dejaba a estos niños y niñas en riesgo de ser apátrida.  

A saber, según la ley colombiana, la adquisición de la nacionalidad por nacimiento en 

el territorio de dicho país no es automática para todos los niños que nacen en 

Colombia.104 En el contexto de la migración venezolana, Colombia envió una nota 

diplomática a Venezuela, en agosto de 2018, solicitando información relacionada con los 

requisitos para el reconocimiento de la nacionalidad venezolana por nacimiento ante una 

oficina consular. Mediante nota verbal, Venezuela contestó que su constitución establece 

la nacionalidad tanto bajo el principio de ius soli como ius sanguini, por lo que todo hijo de 

venezolano nacido en el extranjero puede adquirir la nacionalidad por consanguinidad una 

vez que los padres realicen el proceso ante el consulado correspondiente. Sin embargo, 

se presentaba el siguiente problema práctico: la cantidad de documentos que debían 

adjuntarse a la solicitud, resultaban de difícil obtención, sino imposible conseguirlos para 

los padres venezolanos debido a su situación migratoria, lo que constituía en la práctica 

obstáculos insuperables para garantizar el derecho a la nacionalidad de los niños y niñas 

nacidos en Colombia.105  

 
101 Ley N° 6149: Ley de protección y facilidades para la naturalización de las personas apátridas de Paraguay. Asunción 19 de septiembre 
de 2018.  
102 Colombia, Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (2019), “Reporte Situacional 2019”. pp. 1 
103 UNICEF (2019) Comunicado de Prensa: “UNICEF saluda la decisión del Gobierno colombiano para prevenir el riesgo de apatridia de 
miles de niños nacidos en Colombia, hijos de padres venezolanos.” 06 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-saluda-decision-gobierno-colombiano-prevenir-riesgo-apatridia-ninos-nacidos-
Colombia-padres-venezolanos [consultado el 26 de agosto de 2019].  
104 El Sistema de adquisición de nacionalidad en Colombia, es descrito por el ISI (2017) del siguiente modo: “acquisition of nationality by 
birth on the territory is not automatically available for all children born in Colombia. In order to be automatically granted Colombian 
nationality by birth in the territory, the child must have either a Colombian parent, or a parent domiciled in Colombia at the time of 
birth. Under Colombian law, domicile is understood as physical presence in the territory with the real or presumptive intention to 
permanently reside in the country.” En Institute on Statelessness and Inclusion, (2017) “The World’s Stateless Children”. pp. 50.  
105 COLOMBIA, Registraduría Nacional del Estado Civil, “Resolución N° 8470 de 05 de agosto de 2019”. pp. 3-4.  



 
 

De este modo, y valorando los obstáculos que presentan las niñas y niños nacidos en 

territorio colombiano para adquirir la nacionalidad venezolana de sus padres en virtud de 

la consanguinidad y considerando que estos menores se encuentran en riesgo de 

apatridia, es que se implementaron medidas administrativas, de carácter urgente y 

excepcional, tendientes al reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento a 

los hijos menores de padre o madre venezolanos que se compruebe que nacieron en 

territorio colombiano desde el 19 de agosto de 2015.106 

Es así, como en agosto de 2019, y mediante la Resolución N° 8470 de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, Colombia adoptó un procedimiento administrativo 

de carácter temporal y excepcional que implica que los funcionarios de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y los Notarios debían incluir la nota “válido para demostrar 

nacionalidad” en el Registro Civil de Nacimiento de niñas y niños nacidos en Colombia, a 

partir del 19 de agosto de 2015, que se encuentren en riesgo de apatridia, y que sean 

hijos de padres venezolanos que no cumplen con el requisito de domicilio. El funcionario 

registral debe verificar la nacionalidad venezolana de los padres con alguno de los 

documentos citados en esta resolución,107siendo una medida que solo tiene aplicación en 

territorio colombiano, indicándose expresamente que esta medida no es aplicable en los 

Consulados de Colombia en el extranjero. 

 

5. De la regulación de la Apatridia en Chile  

 

En el mes de abril de 2018 Chile adhirió tanto a la Convención sobre el Estatuto de los 

Apátridas de 1954 como a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961108, 

las que entraron en vigor en el mundo en 1975,109 debiendo hacer mención al hecho de 

 
106 Ibíd. pp. 5-6.  
107 Artículo quinto: “El funcionario registral verificará la nacionalidad venezolana de los padres con alguno de los siguientes 
documentos: a) cédula de extranjería vigente; b) Permiso especial de Permanencia-PEP vigente; c) Pasaporte expedido por la República 
Bolivariana de Venezuela vigente o vencido; d) Cédula de identidad expedida por la República Bolivariana de Venezuela vigente o 
vencida”.   
73 ACNUR, Noticias: “Chile adhiere a las Convenciones sobre Apatridia”. 12 de abril de 2018. Disponible en: 
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/4/5b0be81710/chile-adhiere-a-las-convencio nes-sobre-apatridia.html  [consultado 
el 28 de abril de 2019].  
109 Al respecto, en el Mensaje de la S.E. presidenta de la República en Sesión 68 de 30 de agosto de 2017, se señaló que la Convención 
de 1961 “formula normas para la concesión y el no retiro de la nacionalidad con el fin de prevenir que surjan casos de Apatridia, 
haciendo efectivo el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce que “toda persona tiene derecho a 
una nacionalidad”. Subyacente en la Convención también se encuentra la idea de que, si bien los Estados conservan el derecho a 
elaborar el contenido de sus leyes de nacionalidad, deben hacerlo en concordancia con las normas internacionales relativas a ésta, 



38 
 

que hacia el año 2018, Chile era uno de los tres Estados que un no había ratificado estas 

convenciones en América del Sur.110 En este contexto, cabe recordar que Chile se había 

comprometido mediante la “Declaración y el Plan de Acción de Brasilia” de 2014, 

presentando planes de implementación por parte de los gobiernos que decidan llevarlos a 

cabo, especialmente en lo que dice relación con temáticas relacionadas con personas 

refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe. En efecto, en el 

capítulo sexto de dicha Declaración, los países de la región se comprometieron a que en 

el cabo de 10 años se erradicaría la Apatridia, si la legislación y la práctica de los países 

no originaban nuevos casos, a proteger a las personas apátridas que llegan a sus 

territorios mientras facilitan el acceso a una solución definitiva como la naturalización y a 

resolver los casos de apatridia existentes, promoviendo el restablecimiento o recuperación 

de la nacionalidad a través de legislaciones y políticas de nacionalidad inclusivas.111  

Sin perjuicio de estos compromisos que Chile había adquirido frente a la comunidad 

internacional, durante la discusión legislativa previa a la adhesión a las mencionadas 

convenciones, entre nuestros legisladores surgieron ciertos reparos respecto de los 

posibles efectos nocivos que la aprobación de dichos instrumentos tendría en la 

migración.112 Por otra parte, la explicación que la autoridad política dio para justificar el 

hecho de que estas Convenciones no habían sido sometidas antes a conocimiento del 

Parlamento, dicen relación con el hecho de que en Chile habían ciertos desajustes entre 

la Ley de Extranjería vigente, esto es el Decreto Ley N° 1094 de 1975, y algunas 

disposiciones contenidas en estas Convenciones, pese a lo cual advirtió que la 

aprobación de estos instrumentos no generaría mayores dificultades ni costos adicionales 

al Estado de Chile, pues la normativa contenida en dichos instrumentos internacionales 

eran concordantes con nuestra legislación interna.113  

 
incluido el principio que debe evitarse la Apatridia”. En Biblioteca del Congreso Nacional, “Historia del Decreto N° 111: Promulga la 
convención para reducir los casos de Apatridia”. (2018) pp.3.  
110 Al respecto, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en sus 
Observaciones finales sobre Chile (2011) alentó al Estado de Chile a conceder la nacionalidad a los niños nacidos en Chile de padres en 
situación irregular, cuando estos no les puedan transmitir su propia nacionalidad. También alienta al Estado parte a que se adhiera a la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apatridia de 1961. En Comité de 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 15º período de sesiones. 12 a 23 de septiembre 
de 2011. CMW/C/CHL/CO/1. § 33.  
111 Declaración de Brasil “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas 
Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe” Brasilia, 3 de diciembre de 2014. pp. 7, 17 y 18.  
112 En efecto, en una intervención realizada por el Diputado Hernández, consultó respecto de la posibilidad de que la aprobación de 
estas Convenciones implique un aumento de los niveles de inmigración, preguntando asimismo en relación con los costos que tiene 
para el Estado de Chile comprometerse a aceptar los casos de apátridas. En Biblioteca del Congreso Nacional, “Historia del Decreto N° 
111: Promulga la Convención para Reducir los Casos de Apatridia”. (2018). pp. 18. 
113 Ibid. pp. 18.  



 
 

Como bien lo ilustra Conklin (2014), pese a la codificación, la apátrida persiste como 

un problema porque los Estados tienen el derecho de conferir o no la nacionalidad a quien 

ellos quieran, y la codificación y la incorporación de la Convención de 1954 “do not adress 

this problem in that these processes do not compel states to grant nationality. Therefore, 

they do not adress the root cause of statelessness”.114 

Antes de ahondar en el tema, cabe preguntarse: ¿se han producido casos de 

personas apátridas en la actualidad en nuestro país? ¿O nos enfrentamos a una situación 

de dudosa ocurrencia bajo nuestra legislación? Al respecto, cabe señalar que en Chile sí 

se han producido casos de apátrida, como lo explicaremos a continuación.  

En efecto, nuestra Constitución Política, en el artículo 10, dispone que son 

chilenos los nacidos en el territorio de la República exceptuando los hijos de extranjeros 

transeúntes (HET). Sin embargo, nuestra Constitución no precisó en qué consiste la 

expresión HET cuestión que, tal como lo expresa Sandoval (2017), enfrentó al Registro 

Civil, en su calidad de mandatario legal de las inscripciones de nacimiento de las 

personas nacidas en Chile, a la necesidad de contar con un concepto de HET más 

preciso, para efectos de disponer de un estatuto aplicable a las inscripciones que se 

requirieran. Para tal efecto, se dictó la orden de servicio N° 4.946 de 14 de julio de 1982, 

en la que se recurrió a la permanencia en el territorio como criterio diferenciador entre 

transeúnte y no transeúnte, tratándose de un criterio que, en principio, no tomaba en 

consideración la categoría migratoria.  

 

A mayor abundamiento, Sandoval (2017) resume la situación existente entre la 

segunda mitad de la década de 1990 y el año 2014115, indicando que tanto el Servicio de 

Registro Civil e Identificación, como el Ministerio del Interior, a través de su Departamento 

de Extranjería y Migración, no debían elaborar una interpretación de aplicación general 

sobre el sentido y alcance de la expresión “transeúnte” y, por el contrario, debían resolver 

respecto del caso en particular que se presentara. En dicha interpretación, ambos 

servicios entendieron como transeúntes y, en consecuencia, como HET a sus hijos, no 

 
114 Conklin William (2014) “Statelessness: The enigma of and International Community”. Citado por: Wilson-Brown, Caroline. (2017). 
“Defining Statelessness: Rights and Wrongs in UK Immigration Law”. Queen Mary Law Journal. pp.4  
115 En marzo de 2014, las autoridades del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, recién asumidas, 
anunciaron públicamente23 el cambio del criterio interpretativo aplicado hasta entonces, acogiendo la interpretación estricta del 
concepto de HET, esto es, aquella que considera dentro de dicho término sólo a los turistas y tripulantes, excluyendo de esta categoría 
a los extranjeros en situación irregular. En Sandoval Rodrigo, (2017) “El Concepto de Hijo de Extranjero Transeúnte en la Normativa 
Chilena y su Impacto en el Derecho a la Nacionalidad”. Trabajo Final de Master Universitario en Migraciones Internacionales del 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España. pp.14. 
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sólo a los turistas y los tripulantes, sino que también a los extranjeros cuya situación en el 

territorio nacional fuera irregular, siguiendo el criterio señalado por el Ministerio del Interior 

en su Oficio N° 6.241 de 25 de octubre de 1995.116 

 

Fuentes, Lawson et al., mencionan que una interpretación equívoca del concepto 

de HET por parte de nuestras autoridades administrativas, desconoció el derecho a la 

nacionalidad a miles de niños que en la actualidad residen en Chile y cuyos certificados 

de nacimiento registraban la inscripción de “hijo de extranjero transeúnte”,117 concepto 

que siempre fue definido de manera administrativa, por lo que su interpretación quedaba a 

discreción de la autoridad. Es así como durante los años en los que se aplicó dicha 

interpretación administrativa al menos 2.843 personas quedaron inscritas como hijos de 

extranjeros transeúntes.118/119 

 

En base a lo precedentemente señalado, nos encontramos con un problema 

jurídico de gran trascendencia, el que dice relación con el desconocimiento por parte de 

nuestro Estado de la nacionalidad chilena a una gran cantidad de personas, 

especialmente niños y niñas, lo que generó que éstos se mantuviesen en condición de 

apátrida, pese a que no desconocemos esfuerzos realizados recientemente en nuestro 

país, como los realizados el año 2017, con la implementación del denominado Proyecto 

“Chile Reconoce” mediante el cual se reconoció la nacionalidad chilena a las personas 

nacidas en Chile de padres o madres en situación migratoria irregular, lo que constituyó 

un avance importante en el combate contra la Apatridia en Chile.120 

 
116 Sandoval Rodrigo, (2017) “El Concepto de Hijo de Extranjero Transeúnte en la Normativa Chilena y su Impacto en el Derecho a la 
Nacionalidad”. Trabajo Final de Master Universitario en Migraciones Internacionales del Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España. pp. 9 a 13.  
117 Fuentes Claudio et al. “3.000 niños esperando su nacionalidad. La necesidad de contar con remedios colectivos para resolver las 
vulneraciones individuales de derechos”. Anuario de Derechos Humanos UDP. p. 550. 

118 “Hasta el año 1995, el Ministerio del Interior entendió que la condición de extranjero transeúnte estaba asociada a una estadía 
transitoria, de paso y por ello exigía a los padres un tiempo de avecindamiento en el país igual o superior a un año- anterior al 
nacimiento del niño o niña- para considerar al niño o niña como chileno (a). En el año 1995, la autoridad administrativa modificó este 
criterio incluyendo dentro de la categoría de hijo de extranjeros transeúntes a los niños cuyos padres se encontraren en condición 
migratoria irregular al momento de su nacimiento, sin considerar, por lo tanto, el tiempo ni el ánimo de permanencia en el país”. 
Fuentes Claudio et al. “3.000 niños esperando su nacionalidad. La necesidad de contar con remedios colectivos para resolver las 
vulneraciones individuales de derechos”. Anuario de Derechos Humanos UDP. pp. 554.  
119 Al respecto, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en sus 
Observaciones finales sobre Chile (2011), notó que los hijos(as) de padres extranjeros que se encuentran en situación irregular son 
inscritos en el registro oficial con la leyenda "hijo(a) de extranjeros en tránsito" y que tienen derecho a optar por la nacionalidad chilena 
dentro del período de un año inmediatamente después de haber cumplido 21 años. Sin embargo, le preocupan los casos de los hijos(as) 
de extranjeros que se encuentran en situación irregular en el territorio chileno y que no cuentan con una nacionalidad. En Comité de 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 15º período de sesiones. 12 a 23 de septiembre 
de 2011. CMW/C/CHL/CO/1. § 32.  
120 En efecto, en mayo de 2017, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó dicho proyecto, tratándose de una iniciativa 
interinstitucional del Estado, la Sociedad Civil y el ACNUR, en el marco de la campaña internacional #IBelong destinado a prevenir y 
erradicar la Apatridia en Chile. Como resultado de este proyecto, la Comisión IDH informó que se le reconoció la nacionalidad a más de 



 
 

 

Ahora bien, habiendo superado el problema jurídico respecto de la adhesión de 

nuestro Estado a las Convenciones, y para efectos de comenzar a establecer ciertas 

bases en la discusión, consideramos relevante referirnos a la autoejecutabilidad de las 

normas de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 en nuestro derecho. 

Al respecto, cabe afirmar que el Derecho Internacional no ha establecido un sistema 

general que regule la introducción de las normas internacionales al derecho interno, de 

modo que dicha tarea es propia del constituyente de cada país. Si bien la doctrina 

distingue varios sistemas generales de incorporación de la normativa internacional, 

concordamos con Wainraiht (2015), en el sentido de que el derecho chileno ha optado por 

el sistema de la incorporación, y en su virtud los tratados entran en vigor se incorporan al 

derecho nacional por medio de un procedimiento especial en el que intervienen tanto el 

presidente de la República como el Congreso Nacional.121  

Aunque la relación entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 

derecho interno en el ordenamiento chileno es una discusión doctrinaria que aún 

permanece vigente, y el sentido y alcance de la norma contenida en el artículo 5 inciso 

segundo de nuestra Constitución sigue siendo un tema de profunda discusión, la doctrina, 

y entre ellos Galdámez (2015) ha señalado que esta norma es sumamente dinámica en 

su interpretación y evolutiva por su paulatina invocación por parte de la jurisdicción 

nacional, siendo los fundamentos de su invocación los que han variado por parte de los 

jueces ya que en ese aspecto no hay un criterio único. En efecto, indica la autora citada, a 

veces los jueces para aplicar los tratados internacionales ratificados y vigentes invocan su 

jerarquía constitucional y actualmente con mayor peso y relevancia, se invocan los 

tratados internacionales sobre derechos humanos por ser fuente de derechos 

fundamentales y, por tanto, límite al ejercicio de la soberanía.122 

De este modo, y en base a la tendencia jurisprudencial existente en nuestro país 

que aplica los tratados de derechos humanos por ser fuente de derechos fundamentales, 

podríamos afirmar que esta convención es de aplicación directa por parte de nuestras 

autoridades. Sin embargo, y si bien este instrumento nos brinda definiciones y un marco 

 
cien niños chilenos. Para concretar el proyecto, las entidades participantes del proyecto se trasladaron a las regiones de Arica y 
Parinacota y Tarapacá para contactarse con las personas registradas como hijos e hijas de extranjeros transeúntes y reconocerles 
finalmente su nacionalidad chilena. En Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa: “CIDH celebra avances 
en la protección de derechos humanos de hijos e hijas de migrantes y en la lucha contra la Apatridia en Chile.” 22 de junio de 2017.  
121 Wainraihgt Emilio, “Tratados Internacionales y Constitución Política. Doctrina y Jurisprudencia”. (2015). pp. 15 a 17.  
122 Galdámez Liliana, “La relación entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho interno en el ordenamiento 
chileno y la constitución material”. En “Las Bases de la Institucionalidad.” Nogueira Humberto (Ed.) (2015). pp. 81 a 84.  
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jurídico aplicable a las personas apátridas, la Convención de 1954 no establece 

disposiciones sobre el procedimiento de determinación de la apatridia, dejando su 

determinación a los países. 

Cabe mencionar que, de acuerdo a Medina (2006), el problema de la 

autoejecutabilidad de las normas de los tratados que consagran derechos humanos se 

refiere a si todos los derechos humanos contenidos en tratados pueden ser directamente 

invocados ante los tribunales domésticos, una vez que el ordenamiento jurídico interno da 

validez interna a los tratados, radicando el problema no en la validez dentro del Estado del 

tratado en su integridad, sino en la posibilidad de que determinadas normas del tratado no 

puedan ser aplicadas por los tribunales domésticos porque su formulación no lo permite, 

haciendo hincapié en que en nuestro país no debería producirse este problema, ya que 

todo Estado Parte, ya sea del PIDCP y de la CADH, está obligado a adecuar su derecho 

interno para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales.123 

Ahora bien, respecto de las normas de procedimiento, podríamos afirmar que la 

Convención de 1954 no cumple con el requisito de autoejecutabiliadad, ya que tal como lo 

explica Salmón (2007), citando al Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos 

Marshall, se requieren dos condiciones para que una norma sea autoejecutiva: primero, 

debe ser una norma de la cual sea posible derivar en forma directa un derecho o una 

pretensión a favor de un individuo que tenga un interés legítimo en la aplicación de la 

regla en su caso y que comparece ante al administrador solicitando esa aplicación y, en 

segundo lugar, la regla debe ser lo suficientemente específica como para poder ser 

aplicada sin que su ejecución esté subordinada a un acto legislativo o a medidas 

administrativas subsiguientes. A mayor abundamiento, explica la autora, el carácter 

autoejecutivo o no de una norma se define en la propia norma internacional por lo que 

corresponde a ésta determinar la forma de cumplimiento de la obligación pactada.124  

Y en el caso de la Convención de 1954, es el mismo instrumento el que afirma que 

corresponderá a la índole de los Estados determinar la clase de procedimientos de 

determinación de la apatridia que establecerá, reconociéndoseles una amplia discreción 

en el diseño y ejecución de los procedimientos debido a que la Convención de 1954 nada 

dice al respecto.  

 
123 Medina Cecilia, “Derechos Humanos: selección de tratados internacionales y recomendaciones de organismos internacionales a 
Chile”. (2006). pp.44. 
124 Salmón Elizabeth, (2007), “El Derecho Internacional Humanitario y su relación con el Derecho interno de los Estados”. pp.84, 85 y 89.  



 
 

De este modo, cabe afirmar, que las normas de la Convención de 1954 que 

definen lo que se entiende por un apátrida y el estándar de trato y derechos que se les 

reconoce a las personas que ostentan tal condición son autoejecutables, pero no lo son 

las que digan relación al procedimiento de determinación de la apatridia, en tanto cuanto 

no existen en la citada Convención, por lo que a su respecto se va a requerir de un acto 

legislativo del Estado Parte para su aplicación a favor de un interesado. A mayor 

abundamiento, y siguiendo a Medina (2006), si una norma de un tratado no puede 

aplicarse directamente por el juez, el Estado debe dictar la legislación correspondiente 

para que el derecho humano contenido en ella sea gozado de manera plena.125 A este 

respecto, cabe mencionar que la Corte IDH ha indicado, precisamente, que una de las 

formas en como un Estado puede violar un tratado internacional y, específicamente, la 

CADH, es omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2 de dicho 

cuerpo legal.126 

En base a lo anterior, creemos esencial que para que se pueda implementar este 

procedimiento, se dicte una ley o un reglamento que especifique los aspectos prácticos de 

la aplicación de los instrumentos, partiendo por regular la existencia de un procedimiento, 

definiendo si este será administrativo o judicial, indicando cual será la autoridad 

competente para resolver este tipo de casos, establecer normas sobre acreditación de 

hechos, carga de la prueba, motivación de resoluciones y la posibilidad de interponer 

recursos, tanto judiciales como administrativos, en contra de la resolución que deniegue la 

condición de apátrida.  

Si nos remitimos al derecho comparado, y como lo señalamos precedentemente, 

podemos afirmar que solo un reducido número de Estados han creado procedimientos 

especializados en sus leyes para determinar la condición de apátrida, aunque existe un 

creciente interés entre los países para establecerlos. Sin embargo, ya sea que se trate de 

un procedimiento administrativo o de carácter judicial, siempre será necesario contar con 

funcionarios especializados y capacitados para realizar tal función.127  

A continuación, y en lo que resta de nuestro trabajo, haremos una propuesta de 

procedimiento para la determinación de la condición de apátrida aplicable a nuestro país, 

 
125 Medina Cecilia, “Derechos Humanos: selección de tratados internacionales y recomendaciones de organismos internacionales a 
Chile”. (2006). pp.45.  
126 Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-13/93: Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 1993. § 26.  
127 ACNUR, “Nacionalidad y Apatridia: Manual para parlamentarios N° 22”. (2014). pp.20.  
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construido en base a los estándares internacionales de derechos humanos, tanto 

universales como interamericanos, citando en algunos pertinentes, algunas normas de 

procedimientos existentes en el derecho comparado, debido a que consideramos que 

pueden servir de base para la construcción de nuestra propia normativa.  

 

6. Propuesta de modelo de procedimiento para la determinación de la 

condición de apátrida en Chile basado en estándares internacionales de 

Derechos Humanos  

 

De acuerdo con lo señalado por European Network on Statelessness (2013), en los 

años recientes, un creciente número de países ha establecido un marco legal de 

determinación y protección específico para las personas apátridas, en el cual se protege a 

los apátridas por el hecho de ser tales, y si esa circunstancia es confirmada a través de un 

procedimiento de determinación de la apatridia, recibirán un estatuto legal solo en base a 

ese hecho, siendo estos sistemas denominados en dicho continente como “regímenes de 

protección específicos para apátridas”.128 

Si bien Chile ratificó en 2018 a las Convenciones sobre Apatridia, cabe preguntarnos 

¿por qué debemos diseñar e implementar un procedimiento de determinación de la 

condición de apátrida? Ante esta pregunta, lo primero que debemos señalar es que Chile 

tiene obligaciones internacionales al respecto, por lo que la creación de un procedimiento 

que determine tal condición es esencial para cumplirlas. Del mismo modo, el hecho de no 

contar con un procedimiento impide que se puedan identificar a las personas apátridas, no 

existiendo métodos que permitan verificar cuantas personas apátridas viven en nuestro 

país, desconociéndose cuál es su origen étnico, dónde se encuentran localizadas, su 

edad, etc.129  

Antes de desarrollar nuestro modelo de procedimiento, nos parece relevante 

referirnos, brevemente, a la necesidad de contar con un procedimiento establecido 

 
128 European Network on Statelessness, (2013) “Statelessness determination and the protection status of stateless persons”. pp.6.  
129 Respecto de la importancia de contar con un procedimiento, el ISI (2017) ha señalado: “Statelessness determination procedures 
(SDPs), in particular, serve to identify statelessness and are thus essential in ensuring stateless persons enjoy the rights to which they 
are entitled until they acquire a nationality. Without their statelessness identified there is no route by which stateless migrants who do 
not qualify for asylum or another form of international protection can regularize their status. This leaves them at risk of a range of rights 
violations and can expose stateless migrants to long term destitution and/or immigration detention”. En Institute on Statelessness and 
Inclusion, (2017) “The World’s Stateless Children”. pp. 81.  



 
 

mediante una ley que regule de manera integral el tratamiento que se otorgará a las 

personas apátridas. En efecto, y si bien Chile ratificó las Convenciones de 1954 y 1961, 

parece ser que la adhesión a dichos instrumentos resulta insuficiente en relación a todos 

los desafíos que puede enfrentar la autoridad respectiva al llevar a cabo un procedimiento 

de esta naturaleza. Al respecto, consideramos plenamente replicables los argumentos 

que se esgrimieron en la discusión legislativa de la Ley N° 20.430 de 2010 que Establece 

normas sobre la Protección de Refugiados, en relación a la necesidad de contar con una 

legislación especial que regule la materia, entre los que se indicó que “la idea matriz del 

proyecto de ley de protección a los refugiados era establecer una normativa especial para 

regular la institución de refugio de manera más autónoma e integral, de manera de 

precisar y ampliar conceptos, separar la condición de refugiado del permiso de residencia 

que se otorga a la persona, establecer garantías y obligaciones para el refugiado, regular 

procedimientos y recursos y establecer claras causales de denegación o cancelación de 

tal condición”.130  

En este contexto, nos parece que estos argumentos resultan plenamente replicables a 

la condición de apátrida, por lo cual consideramos que la normativa en la cual debiese 

quedar plasmado este procedimiento es a través de una ley ordinaria que regule en forma 

integral la protección de los apátridas y solicitantes de reconocimiento de tal condición, 

incorporando principios fundamentales de protección. Del mismo modo, y al proponer el 

establecimiento de un procedimiento de carácter administrativo para la determinación de 

la condición de apátrida, debemos explicitar que, en lo no previsto por nuestro 

procedimiento, se aplicará de manera supletoria lo previsto en la Ley N° 19.880 (2003) 

que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado.  

Ahora bien, el estudio de un caso particular sobre la determinación de la condición de 

apátrida, requiere del conocimiento de leyes de nacionalidad de otros países y la 

aplicación de reglas especiales en materia probatoria, razón por la cual es esencial, al 

menos para iniciar la discusión, contar con un modelo de procedimiento de determinación 

de la condición de apátrida, con reglas claras de acceso al procedimiento, procesales y 

probatorias propias, tales como las tiene el procedimiento de determinación de la 

condición de refugiado, con una autoridad competente claramente establecida, y con la 

 
130 CHILE, Biblioteca del Congreso Nacional, “Historia de la Ley N° 20.430 que Establece disposiciones sobre la Protección de 
Refugiados”. pp. 21.  
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posibilidad de contar con remedios claros en caso de que la resolución de la autoridad 

sea negativa.  

En definitiva, el hecho contar con un procedimiento específico para la determinación 

de la apatridia, además de establecer normas claras y transparentes para su 

establecimiento, les permitirá a estas personas, una vez que su condición ha sido 

determinada, conferirles un estatuto que les garantizará el acceso a una serie de 

derechos, de acuerdo con las normas de derecho interno y del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos.  

El procedimiento que, a continuación, proponemos, se estructura en base a cinco ejes, 

los que sugerimos sean los pilares de nuestro modelo de procedimiento, y que han sido 

construidos basándonos en los procedimientos de determinación de la apatridia existentes 

actualmente en varios países de acuerdo con el examen del derecho comparado, así 

como en estándares internacionales de Derechos Humanos. Estos cinco ejes dicen 

relación con: la ubicación institucional y tipo de procedimiento; el acceso al procedimiento; 

las consideraciones sobre la prueba, las garantías procesales y forma de término y la 

posibilidad de recurrir una eventual resolución denegatoria de tal condición. Finalmente, 

enunciaremos cuales son las consecuencias del reconocimiento de la condición de 

apátrida para el solicitante. 

 

6.1 De la ubicación institucional y tipo de procedimiento de la determinación de la 

condición de apátrida   

 

Tal como lo indica Robinson (1955), la Convención de 1954 no ha establecido una 

autoridad supranacional que señale cuando una persona es apátrida, por lo que la 

determinación debe ser hecha por las autoridades del Estado donde la persona resida, sin 

perjuicio de lo cual dicha determinación tendrá efectos extraterritoriales.131  

Los estándares internacionales al respecto han sido recogidos por el ACNUR a 

través de diversas directrices, indicando que los Estados tienen amplia discreción en el 

diseño y en la ejecución de los procedimientos de determinación de la apatridia, debido a 

que la Convención de 1954 no dice nada sobre estos asuntos, por lo que el enfoque que 

 
131 UNHCR (1997), “Convention relating to the Status of Stateless Persons. Its History and Interpretation”. pp.11.  



 
 

se adopte dirá relación con los factores locales tales como el tamaño estimado y la 

diversidad de la población apátrida, así como la complejidad de las cuestiones probatorias 

y legales que se examinen. Del mismo modo, se permite a los Estados que elijan entre 

procedimientos centralizados o procedimientos que se lleven a cabo por autoridades 

locales, recomendando que se adopten los primeros debido a que son propensos a 

desarrollar la experiencia necesaria entre los funcionarios que realizan la determinación 

de la condición.132  

En este orden de ideas, el ACNUR ha recomendado que independientemente de 

donde se ubiquen los procedimientos para la determinación de la apatridia, es importante 

que los encargados de la toma de decisiones desarrollen la pericia sobre la determinación 

de la apatridia, centrando la pericia dentro de una unidad administrativa o judicial 

especializada del gobierno.133 

Siguiendo estos estándares, proponemos que Chile debería instaurar un 

procedimiento de carácter administrativo, parecido al contenido en la Ley N° 20.430 que 

Establece Disposiciones sobre la Protección de Refugiados, adaptándolo en algunos 

aspectos a las necesidades y requerimientos de las personas apátridas.  

En la actualidad, y de acuerdo a lo dispuesto en la precitada ley, para efectos de 

probar la carencia de nacionalidad alegada por un solicitante bajo la hipótesis contenida 

en el artículo 2 N° 3 (aplicable a personas apátridas) en el contexto del procedimiento de 

reconocimiento de la condición de refugiado, será el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública quien determine si la persona carece de nacionalidad, considerando los 

antecedentes proporcionados por el solicitante, en virtud de la facultad que establecen las 

normas sobre extranjeros en Chile, específicamente el articulo 91 N° 11 de la Ley de 

Extranjería.  

Ahora bien, en este contexto, proponemos que la competencia para la determinación de 

la condición de apátrida quede radicada en la Sección Refugio y Reasentamiento del 

Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o 

su continuador legal en el caso de que se produzca una modificación legal.134/135 

 
132 ACNUR, “Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas”. 2014. § 62 y 63.  
133 Ibíd. § 8 a 10.  
134 Cabe señalar que, al momento de la realización de esta investigación, el Proyecto de Ley de Inmigración y Extranjería, Boletín N° 
8970-06, el cual se encuentra actualmente en el Segundo Trámite legislativo ante el Senado. En dicho proyecto, entre otros asuntos, se 
está proponiendo un cambio en la institucionalidad en materia de migraciones y extranjería, transformando la actual estructura, basada 
en un Departamento dependiente de la Subsecretaría del Interior, para convertirse en un Servicio Nacional de Migraciones, entidad que 
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Las razones por las cuales proponemos que sea esta autoridad la competente 

para conocer del procedimiento de determinación de la apatridia son variadas. En primer 

lugar, se trata de procedimientos parecidos en cuanto a su estructura, en el sentido de 

que ambos, tal como lo plantean los estándares internacionales en los cuales basamos 

nuestro modelo, contemplan una etapa de acceso, con garantías procesales específicas, 

tales como la realización de una entrevista y asistencia necesaria para la traducción e 

interpretación, así como normas sobre carga y apreciación de la prueba parecidas.  

Del mismo modo, las personas apátridas también pueden ser solicitantes de 

refugio o calificar para algún tipo de protección complementaria, siendo indispensable 

determinar primero si la persona podría ser reconocida como refugiada, caso en el cual, 

para efectos de determinar la condición de apátrida, será imposible tomar contacto con las 

autoridades del país de origen en razón de la existencia del temor fundado de 

persecución, cuestión que solo los funcionarios de la SRR pueden determinar mediante 

sus competencias profesionales y experticia.  

En este contexto, y en cumplimiento de los estándares interamericanos, el Estado 

se encuentra obligado a identificar a los NNA extranjeros que requieren de protección 

internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de una evaluación inicial con garantías 

de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e 

individualizado que sea necesario acorde a su condición de niña o niño y, en caso de 

duda sobre la edad, evaluar y determinar la misma; determinar si se trata de una niña o 

un niño no acompañado o separado, así como su nacionalidad o, en su caso, su 

condición de apátrida; obtener información sobre los motivos de su salida del país de 

origen, de su separación familiar si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro 

elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional; y 

adoptar, en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior de la 

niña o del niño, medidas de protección especial.136  

 
será un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la Supervigilancia del del 
Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo su principal función llevar a cabo la 
política nacional de migración y extranjería, y las acciones, planes y programas necesarios para su ejecución. En La Tercera: La Sala del 
Senado aprobó en general el proyecto de ley de migraciones”. 13 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://www.latercera.com/politica/noticia/la-sala-del-senado-aprobo-general-proyecto-ley-migraciones/781732/ [consultado el 15 de 
septiembre de 2019].  
135 Para consultar sobre el estado de tramitación del citado proyecto de ley, Cfr. El link: 
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8970-06 [Consultado el 15 de septiembre de 2019].   
136 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Derechos y garantías de niñas 
y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. § 283, considerando 3°.  



 
 

Otra razón para dotar al DEM, o a su continuador legal, del conocimiento del 

procedimiento en comento, dice relación con que, como lo hemos señalado previamente, 

la situación de apátrida no solo puede darse en el contexto migratorio y de refugiados, 

sino que también puede ocurrir con personas que hayan nacido en el país, por lo cual en 

este caso el órgano competente para determinar tal condición sería la autoridad 

migratoria, ya que en el caso de los apátridas in situ, la solución sería la adquisición de la 

nacionalidad en dicho país, siendo el organismo estatal responsable de otorgar la 

nacionalidad, en el caso nuestro el DEM a través de la Sección de Nacionalidad.  

Una tercera razón que aboga por dejar en manos de la autoridad migratoria la 

determinación de la condición de apátrida dice relación con el evitar el aumento de costos 

tanto financieros como humanos, al recurrir a la estructura administrativa ya existente, y 

situando el procedimiento en la SRR del DEM, aprovechando los conocimientos técnicos 

de sus profesionales. Otra opción, ubicando el procedimiento administrativo dentro de 

esta misma entidad, es que los casos de apátridas en el contexto de migración y apátridas 

solicitantes de refugio sean analizados en la SRR, y los casos de apátridas in situ, sean 

derivados por esta misma sección a la Sección de Nacionalidad del DEM.  

Una última consideración respecto del procedimiento dice relación con que, 

cualquiera sea la clase de procedimiento que establezcamos, éste siempre debe tener en 

consideración la edad, género y diversidad de algunos solicitantes, lo que implica que en 

determinadas circunstancias puede requerir que se establezca a su respecto algunas 

garantías probatorias y procesales adicionales para asegurar que se alcancen decisiones 

justas en la determinación de la apatridia.137 

 

6.2 Del acceso al procedimiento de determinación de la condición de apátrida  

De acuerdo con los estándares internacionales, para que los procedimientos sean 

justos y eficientes, se debe garantizar el acceso a éstos, mediante difusión de la 

información, incluso mediante la implementación de campañas de información específicas 

y acciones que impliquen asesoría sobre los procedimientos, de ser necesario.138 Del 

 
137 ACNUR, (2014), “Manual sobre la protección de las personas apátridas”.§ 118.  
138 Al respecto, el ACNUR ha señalado que las campañas de nacionalidad se llevan a cabo con el objetivo de resolver la situación de la 
apatridia mediante la concesión de la nacionalidad en lugar de identificar a las personas como apátridas para brindarles una condición 
como tal. Asimismo, esta entidad señala que los requisitos de procedimiento tanto de campañas de nacionalidad como de 
procedimientos de verificación de la nacionalidad serán similares a los utilizados en los procedimientos de determinación de la 
apatridia en la práctica, ya que ellos necesitan reflejar las formas de prueba disponibles en un país y las dificultades enfrentadas por los 
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mismo modo, todos en el Estado deberían tener acceso a dichos procedimientos, ya que 

no hay ninguna norma en la Convención de 1954 que exija que los solicitantes se 

encuentren legalmente en el Estado o que exija algún plazo para que los individuos 

soliciten el reconocimiento de tal condición.139  

Tal como lo indicamos con anterioridad, lo primero que las autoridades 

administrativas deben constatar, es que el solicitante de reconocimiento de la condición 

de apátrida no sea a la vez solicitante de refugio o de algún tipo de protección 

complementaria. Esto, tal como lo explican Foster et.al (2016), al proponer la existencia 

de un procedimiento para la determinación de la apatridia en Australia, que “preserves the 

primacy of Australia´s obligations under the Refugee Convention, and also ensures that a 

stateless person who fears persecution or other serious harm is not brought to the 

attention of the authorities of his or her government through investigations into his or her 

nationality”.140/141 

Una vez que se ha establecido que el solicitante no tiene necesidades de 

protección internacional, el procedimiento de reconocimiento de la condición de apátrida 

puede ser iniciado de oficio, por la autoridad competente, o a petición de parte. La 

solicitud podrá ser hecha por escrito, la que será firmada personalmente por el solicitante, 

o verbalmente si el solicitante es analfabeto. Si el solicitante no hablara español, se le 

debería proporcionar un intérprete que hable su lengua o un idioma que el solicitante 

entienda.  

Respecto del contenido de la solicitud, nos parece que la legislación de Moldavia 

es clara y replicable a nuestra realidad, en cuya ley se indica que la solicitud debiera 

contener, una descripción detallada de los hechos, información y las pruebas que sean 

necesarias para fundamentar su petición, debiendo mencionar, de ser posible el lugar de 

nacimiento, su parentesco con personas que tengan alguna nacionalidad, su lugar de 

residencia habitual en cualquier otro Estado y el periodo de residencia en ese lugar. 

 
solicitantes para demostrar su condición de nacionalidad. En ACNUR, (2014) “Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas”. § 
59 a 61.  
139 ACNUR, “Directrices sobre la Apátrida N° 2: Procedimientos para determinar si un individuo es una persona apátrida”. 
HCR/GS/12/02. (2012). §. 16 
140 Foster, M.; McAdam, J.; Wadley, D. (2016). “Part one: The protection of stateless persons in Australian law the rationale for 
statelessness determination procedure”. Melbourne University Law Review. pp.449.  
141 En el mismo sentido, se dispone en la Ley de Fiilpinas, sección 8. SECTION 8. Priority of Refugee Status Determination.  “Where in the 
Application- for recognition as a stateless person or in the processing thereof, a refugee claim appears to exist, the stateless status 
determination shall, with the consent of the Applicant, be suspended and the application shall be considered first for refugee status 
determination. If the claim to refugee status is denied with finality, the stateless status determination shall recommence 
automatically”.  



 
 

Existen otras legislaciones, como es el caso de Georgia, en el que se establecen 

formularios tipo con cierta información básica que debe ser proporcionada por el 

solicitante.142  

Replicando estas leyes a nuestra realidad, y para efectos de estandarización de la 

información, consideramos que será necesaria la existencia de un formulario tipo que se 

le entregue al solicitante, el que debe contener la mayor cantidad de información posible, 

para efectos de que el trabajo de análisis de la información que se realizará con 

posterioridad por parte del funcionario encargado del caso cuente con la mayor cantidad 

de insumos posibles.  

Posteriormente, y una vez que el solicitante haya proporcionado esta información, 

los funcionarios responsables de analizar el caso le deben informar al solicitante sus 

derechos y obligaciones durante el procedimiento,143 mientras que la ley húngara añade 

que se le deberán informar, además, las consecuencias de cualquier violación a estas 

obligaciones y a la obligación de designar un domicilio.144  

Al respecto, consideramos importante indicarle a las personas interesadas en el 

procedimiento no solo los derechos que le asisten, sino también la importancia de que se 

comprometan con el procedimiento para evitar dilaciones innecesarias, en el sentido de 

que deben proporcionar medios de contacto, tales como correos electrónicos y teléfonos 

celulares válidos, responsabilizándolos de informar a la autoridad cualquier cambio que se 

produzca, así como también domicilios válidos para efectos de notificación. 

En relación a los procedimientos administrativos en los que hay involucrados NNA, 

el Consejo de Derechos Humanos (2014) resaltó el derecho del niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio a expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que lo afecten, concediéndole a dicha opinión la importancia debida en función de 

la edad y la madurez del niño, instando a los Estados a que velen por que se brinde a los 

niños la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo 

 
142 GEORGIA: Ordinance No. 523 of 2014 on Approving the Procedures for determining the Status of Stateless Person in Georgia, Art. 3 
N° 3: “The application shall contain the following basic data of the Status seeker: a) Identification details  (name, surname, or if the 
name has been changed, the previous name and surname, previous citizenship, sex, date and place of birth, mother’s maiden and 
married surnames); b) details (document type and number, valid period, place and date of issue, issuing authority) of the identification 
or travel document issued by a foreign country (if any); c) marital status, date of marriage, citizenship and date of birth of children, 
name, surname and citizenship of the spouse (former spouse); d) countries of residence and the period of residence in those countries; 
e) education; f) workplace; g) actual place of residence”.  
143 Art. 871, Moldova: Law No. 284 of 2011 on Amendment and Completion of Certain Legislative Documents [Republic of Moldova], 10 
February 2012. 
144 Hungría, Sección 76, Capítulo VIII, “Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals and the 
Government Decree 114/2007. 
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que los afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado.145  

En particular, y respecto de los procedimientos de determinación de la apatridia en 

los que hay involucrados NNA, el Comité de Derechos del Niño ha señalado que los 

Estados tienen la obligación de incorporar en su legislación, procedimientos 

administrativos que se ajusten a los requisitos del artículo 12 de la CDN, debiendo 

garantizar el derecho del niño a ser escuchado, estableciendo procedimientos adaptados 

a los niños y accesibles.146 De este modo, varios países han establecido disposiciones en 

específico respecto del tratamiento de los solicitantes NNA, siendo la norma general, que 

sus entrevistas sean realizadas en la presencia de su representante legal o tutor.147 

Finalmente, y en relación con el acceso al procedimiento, cabe señalar que la 

Convención de 1954 no establece plazos para que los individuos soliciten la condición de 

apatridia, ya que su establecimiento podría excluir de manera arbitraria a los individuos de 

recibir la protección de la citada Convención.148 

 

6.3 Garantías del debido proceso aplicables al procedimiento administrativo de 

determinación de la apatridia  

 

Los estándares internacionales relacionados con los procedimientos de la 

determinación de la apatridia señalan que éstos deberían formalizarse en la ley, 

garantizándose la equidad, la transparencia y la claridad, señalando que las garantías del 

debido proceso que deben integrarse dentro de los procedimientos de derecho 

administrativo son necesarias en este contexto, alentándose a los Estados a incorporar 

ciertas garantías especificas en tales procedimientos.149  

En el contexto del SIDH, se ha señalado que las garantías mínimas del debido 

proceso deben aplicarse a la determinación de toda clase de derechos, especificando que 

“es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones 

 
145 Consejo de Derechos Humanos, “Derechos del niño: acceso de los niños a la justicia “. A/HRC/25/35. (2014). § 7.  
146 Comité Derechos del Niño, “Observación General N° 12: El derecho del niño a ser escuchado”. CRC/C/GC/12. (2009). § 65 y 66.  
147 Al respecto, Ley de Georgia, articulo 6 N° 4; Ley de Paraguay, artículos 53 y 54; Ley de Argentina, artículos 52 a 54. 
148 ACNUR, “Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas”. 2014. § 70. 
149 ACNUR, “Directrices sobre la Apátrida N° 2: Procedimientos para determinar si un individuo es una persona apátrida”. 
HCR/GS/12/02. (2012). §. 19. 



 
 

justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber”.150 Las garantías 

mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro 

procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas,151/152 por lo que 

este sistema, basado en una interpretación del artículo 8 de la CADH, ha consagrado una 

serie de garantías del debido proceso que, según interpretación de nuestra comisión, son 

replicables a los procedimientos administrativos, así como una serie de estándares 

mínimos de debido proceso administrativo, que consideramos son replicables a nuestro 

modelo de procedimiento de determinación de la apatridia.  

A mayor abundamiento, la CIDH ha interpretado que todo proceso administrativo 

que pueda tener impacto sobre el derecho a nacionalidad de una persona debe estar 

regido por las garantías procesales mínimas reconocidas en el artículo 8 de la CADH, 

indicando que los órganos del Sistema Interamericano han sido claros al reconocer la 

aplicación de las garantías del debido proceso legal en ámbitos administrativos.153 

De este modo, y siguiendo a los órganos del SIDH que han identificado ciertos 

estándares mínimos del debido proceso legal que deben regir los procedimientos 

administrativos, lo que es absolutamente replicable a cualquier procedimiento que pueda 

tener un impacto sobre los derechos a la nacionalidad o a la personalidad jurídica.154 Así, 

las garantías procesales mínimas que debiera contener el procedimiento administrativo de 

la determinación de la apatridia que proponemos, y que desarrollaremos a continuación, 

son las siguientes: a) derecho a una entrevista b) asistencia legal y para la 

traducción/interpretación de sus solicitudes y entrevistas; c) análisis de las solicitudes de 

fondo mediante el análisis individual de casos, teniendo en consideración la información 

 
150 Siendo aún más explícita al respecto, la Corte IDH, conociendo del Caso Ivcher Bronstein Vs.Perú , indicó: “Si bien el artículo 8 de la 
Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino al 
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales83” a efecto de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.” Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia 
de 6 de febrero de 2001 (Reparaciones y Costas). § 102.  
151 Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2003), “Opinión Consultiva 18/2003: condición jurídica de y derechos de los migrantes 
indocumentados”. § 124 y 125.  
152 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá”. Sentencia de 2 de febrero de 2001.  § 124 
y 125.  
153 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Movilidad Humana: estándares interamericanos”. OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15. § 
477 y 478. 
154 En relación a estas garantías procesales, la Comisión IDH, ha señalado que estas debieran ser: ”1) Notificación previa de la existencia 
del proceso, 2) audiencia para la determinación de los derechos en juego, 3) derecho de ser asistido jurídicamente, 4) derecho a ejercer 
una defensa y a disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizarlos, y para evacuar las correspondientes pruebas 
5) derecho a que las actuaciones y decisiones del proceso se consignen por escrito, 6) plazo razonable del procedimiento, 7) derecho a la 
revisión judicial efectiva de decisiones administrativas, 8) derecho a una decisión fundada, 9) derecho a la publicidad del accionar de la 
administración, entre otros.”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos”. 
OEA/Ser.L/V/II. (2015). § 479. 
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del país de origen y las respectivas leyes de nacionalidad; d) decisiones razonadas y en 

un plazo razonable; e) la posibilidad de apelar. 

Respecto de los procedimientos en que hay NNA involucrados, y situándonos en el 

contexto de procesos migratorios, que es precisamente una de las instancias en donde se 

podría configurar la existencia de un procedimiento de determinación de la apatridia, la 

Corte IDH, en su Opinión Jurídica 21/14, ha señalado que las garantías reconocidas en el 

artículo 8 de la CADH deben ser respetadas y aseguradas a todas las personas sin 

distinción, y deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el 

artículo 19 de dicho tratado, de tal forma que se reflejen en cualesquiera procesos 

administrativos o judiciales en los que se encuentre en controversia algún derecho de una 

niña o niño, por lo que en el caso de NNA migrantes, el ejercicio de aquéllos supone, por 

las condiciones especiales en las que se encuentran, la adopción de ciertas medidas 

específicas con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés superior se erija 

en una consideración primordial en todas las decisiones administrativas o judiciales que 

se adopten.155 

A continuación, pretendemos desarrollar cada una de estas garantías, pero antes 

nos parece pertinente atender a la recomendación del ACNUR respecto de los derechos 

que deben garantizarse al solicitante mientras dure la tramitación del procedimiento 

respectivo, reconociéndole, como mínimo, el disfrute de todos los derechos basados en la 

jurisdicción o en la presencia en el territorio, así como los derechos basados en el hecho 

de que se encuentre “legalmente en el territorio”. En razón de lo anterior, su condición 

debe garantizar que tenga documentos de identidad, el derecho al trabajo por cuenta 

propia, a la libertad de circulación y a la protección contra la expulsión, siendo 

recomendable que las personas en espera de resolución reciban las mismas normas de 

trato de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes están siendo consideradas en el mismo 

Estado, por lo que la condición de estas personas debe reflejar la aplicación de los 

derechos humanos tales como la protección contra la detención arbitraria y la asistencia 

para la satisfacción de las necesidades básicas.156 Asimismo, para asegurar que los 

procedimientos sean justos y eficientes, los Estados deberían abstenerse de expulsar a 

 
155 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva 21/14: Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 
migración y/o en necesidad de protección internacional.” (2014). § 115 y 116. 
156 ACNUR, “Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas”. 2014. § 145 y 146.  



 
 

un individuo de su territorio mientras esté pendiente el resultado del proceso de 

determinación.157 

 

6.3.1 Derecho a una entrevista y a la asistencia necesaria para la 

traducción/interpretación de las solicitudes 

De acuerdo con lo señalado por el ACNUR, el derecho a una entrevista individual y 

la asistencia necesaria para la traducción/interpretación en todo el proceso, son 

esenciales para asegurar que los solicitantes tengan la oportunidad de presentar sus 

casos completamente y proporcionar y aclarar la información que es sustancial para la 

solicitud, tratándose de garantías que permiten al encargado de la toma de decisiones, 

explorar cualquier ambigüedad de un caso individual.158 

En primer lugar, la etapa de preparación es determinante para el éxito de la 

entrevista, por lo que es esencial que el funcionario gubernamental a cargo del caso 

conozca los elementos principales de la definición de apátrida y el contenido de los 

instrumentos internacionales ratificados por nuestro país sobre la materia, así como 

también la legislación nacional e internacional aplicable al caso, qué jurisprudencia resulta 

pertinente y sobre todo cual es la información del país de origen del solicitante.159  

  Cabe señalar, que la entrevista es una oportunidad importante para la persona 

encargada de tomar decisiones de explorar cualquier cuestión con respecto al caso y a la 

prueba presentada. En este contexto, el ACNUR recomienda que al inicio de la entrevista 

se les indique a los solicitantes su deber de cooperar con el procedimiento, por lo que el 

peticionario solo podrá responder en la medida de sus capacidades en muchos casos 

incluso la información básica puede no ser conocida, por ejemplo, el lugar de 

nacimiento.160 

 

  Tal como lo señalamos al principio de este acápite, es importante indicarle al 

solicitante que el procedimiento de determinación de la condición de apátrida, es un 

procedimiento colaborativo, en el sentido de que tanto el solicitante como la autoridad 

tienen responsabilidades en tal determinación, por lo cual consideramos esencial que el 

 
157 Ibíd. § 72. 
158 ACNUR, “Directrices sobre la Apátrida N° 2: Procedimientos para determinar si un individuo es una persona apátrida”. 
HCR/GS/12/02. (2012). § 21.  
159 ACNUR, “Metodología y técnicas para entrevistar a solicitantes de la condición de refugiado”. Módulo de Capacitación. (1995). pp. 7 
160 ACNUR, “Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas”. 2014. § 100. 
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solicitante tenga clara su obligación de notificarle a la autoridad de manera permanente 

sus datos de contacto y su domicilio para efectos de la citación a entrevistas o solicitud de 

información, evitando que la imposibilidad de ubicarlo sea un elemento que dilate el 

proceso de manera innecesaria. En este sentido, proponemos que se establezca en la 

normativa que regulará el procedimiento esta obligación del solicitante de manera clara 

como, asimismo, regulando de manera clara cuáles son las consecuencias para el 

resultado del procedimiento de la inasistencia injustificada a las entrevistas por parte del 

interesado, como se regula en algunas legislaciones del derecho comparado.161 

 

  En relación con los procedimientos en que los peticionarios sean NNA, resulta 

pertinente mencionar el estudio realizado en niños de ascendencia vietnamita de 

condición apátrida en Camboya, realizado por Charlie Rumsby (2017), quien propone una 

metodología de entrevista “amigable con los niños”, la que debe tener en consideración lo 

que digan los niños como agentes activos que han experimentado la realidad de una 

nacionalidad indeterminada.162 En este orden de ideas, en el procedimiento que se 

implemente se debe contemplar que el NNA tenga la oportunidad de expresar su opinión 

y de ser escuchado en todo procedimiento que le afecte, sea administrativo o judicial, 

cuestión que, de acuerdo al Consejo de Derechos Humanos (2010), requiere que las 

autoridades estatales garanticen mediante una ley en la práctica administrativa el derecho 

de los niños a participar, debiendo contar con personal competente que haya recibido la 

capacitación adecuada para aplicar en su actuación una perspectiva que tenga en cuenta 

las necesidades de los NNA.163 

 

De este modo, proponemos que, en nuestro modelo de procedimiento, los 

funcionarios que entrevisten a NNA se encuentren especialmente calificados para trabajar 

 
161 Al respecto, la normativa de Reino Unido contiene una disposición expresa indicando que: “If the applicant fails to attend an 
interview without a reasonable explanation or fails to reply to a written request for information, the application may be refused on the 
basis that they have failed to provide the required evidence”. En Home Office, “Asylum Policy Instruction Statelessness and applications 
for leave to remain” (2016). pp. 10.  
162 A mayor abundamiento, Rumbsby señala respecto del método amigable de investigación con niños lo siguiente: “Firstly, children are 
agents in their own right. They ought to be listened to and taken seriously. As people who experience their world directly, they are the 
best people to explain that experience – not adults. Secondly, the research agenda ought to be formulated with participants and not be 
undertaken without their consent and vital input into the research questions. In my situation, I pitched the research idea to around 70 
children, explained my interests, and asked them whether they thought my project was worthwhile, getting feedback on what they 
considered the important issues present in their lives. Preliminary focus groups explored what participants thought should be included in 
the research, what questions they wanted to be asked and not asked, and what they wanted the world to know about their lives. Once 
the research questions had been decided I also discussed with participants what kind of methods they would like to use, sharing ideas 
based on other research that had been carried out with children across the world.” En Institute on Statelessness and Inclusion, Rumsby 
Charlie, “Researching childhood statelessness”. (2017). pp.531-534.  

163 Consejo de Derechos Humanos (2010), “Estudio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre los problemas y mejores prácticas en relación con la aplicación del marco internacional para la protección de los 
derechos del niño en el contexto de la migración”. A/HRC/25/35. § 29. 



 
 

con niños, debiendo contar con conocimientos adecuados acerca del desarrollo 

psicológico, emocional y físico, así como del comportamiento de los niños. Idealmente, los 

antecedentes culturales y la lengua materna de dichos expertos debieran coincidir con las 

del niño entrevistado,164 incluyendo la existencia de capacitaciones permanentes sobre los 

aspectos psicológicos y de otra índole del desarrollo de los niños, brindando especial 

atención al enfoque de género, niñez y diversidad intercultural. 

En relación con la intervención de los intérpretes, los estándares internacionales 

han señalado que para el efectivo acceso a la justicia de las personas migrantes, es 

primordial que los Estados pongan a disposición los recursos económicos y humanos 

necesarios para proveerles información en un idioma que puedan comprender cabalmente 

sobre los procedimientos y las garantías procesales que pueden incoar frente a la 

vulneración de sus derechos humanos.165 

A mayor abundamiento, el ACNUR, de forma anexa, ha recomendado que ellos 

deben entender que todo lo que el entrevistador y el solicitante digan, debiendo ser 

traducido de manera literal, no siendo suficiente con resumir o editar lo que se dice, 

aportando información faltante. El intérprete tampoco debe intentar mejorar las palabras o 

frases del solicitante para hacerlo parecer más coherente, fidedigno o educado, siendo 

capacitado para tomar notas durante la entrevista y, de este modo, garantizar la exactitud 

de lo que está traduciendo y registrar todos los datos con la debida claridad.166/167 

Por su parte, los estándares del SIDH, resaltan la obligación de proporcionar un 

traductor “a quien desconoce el idioma en que se desarrolla el procedimiento”, indicando 

que los Estados deben respetar las garantías procedimentales mínimas acordes a los 

 
164 ACNUR, (1997) “Directrices sobre políticas y procedimientos relativos al tratamiento de niños no acompañados solicitantes de asilo”.  
§ 8.4.  
165 Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Relator Especial de los derechos de los migrantes”. A/73/178/Rev.1. (2018). § 18.  
166 ACNUR, “Metodología y técnicas para entrevistar a solicitantes de la condición de refugiado”. Módulo de Capacitación. (1995). 
167 En relación a esta temática, nos pareció interesante mencionar que la Oficina de Refugiados y Personas Apátridas de Bélgica, ha 
establecido un código deontológico para los intérpretes, con una serie de reglas para asegurar la mejor calidad de su servicio, entre las 
que encontramos: “When a literal translation is impossible and a description is required for the asylum applicant and the CGRS’ 
interviewer to understand each other, the interpreter has to mention this. The translator/interpreter cannot, whether on his own 
initiative or on request, give information other than the information that has to be translated. The interpreter should never discuss the 
content of the interview. The interpreter must translate everything that is said by the different parties during an interview, including 
offending words, shocking colloquial speech or unpleasant statements. The interpreter must also translate words directly addressed to 
him by one of the parties as well as comments with no immediate bearing on the interview. The interpreter is allowed to take notes to 
make his work easier. These notes are to be handed over to the CGRS’ interviewer at the end of the interview. In particular, names of 
persons, places, political parties, military ranks etc. must be rendered with the utmost care and should be written down whenever 
possible. If necessary, the interpreter will ask the asylum applicant to confirm this kind of information. The interpreter may also convey 
through his intonation the intentions and emotions of the parties,but should not exaggerate this. (…) The interpreter accepts that it is 
the CGRS’ interviewer who conducts the interview and decides what is relevant or not for the applicant’s case. The interpreter shouldn’t 
put himself at the centre stage of the interview or impose himself in any way. Neither should he try to influence the content or steer the 
course of the interview, for instance by volunteering questions to the applicant or asking him additional explanations”. En Office of the 
Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, (2009) “Deontology for translations and interpretations.”. pp. 5, 6, 9. 
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principios de interés superior del niño y su protección integral, las cuales incluyen que se 

provea de un intérprete en caso de ser necesario y que este sea un personal altamente 

capacitado para tratar con niños.168 

 

Asimismo, en aquellos procedimientos en los que hay involucrados NNA, el Comité 

de Derechos del Niño (2007), ha recomendado que si un niño no comprende o no habla el 

idioma utilizado por el respectivo sistema de justicia, se le asista con un intérprete de 

manera gratuita a lo largo de todo el procedimiento, siendo esencial que el intérprete esté 

capacitado para trabajar con niños debido a que el uso o comprensión de su lengua 

materna podría ser diferente al de los adultos, por lo que la falta de conocimientos y/o 

experiencia del interprete podría impedir que el NNA comprendiera cabalmente las 

preguntas que se le hagan, dificultando su participación efectiva en el proceso.169 

 

6.3.2 Análisis individual de casos: de la información del país de origen y los 

conflictos de leyes de nacionalidad  

 

 Tal como lo señala el ACNUR, la determinación de la apatridia requiere una 

evaluación mixta de hecho y derecho, por lo que tales casos no pueden ser resueltos 

solamente a través de un análisis de las leyes sobre nacionalidad, ya que la definición de 

apátrida requiere de una evaluación de la aplicación de estas leyes en la práctica, 

incluyendo el grado en que las decisiones judiciales son respetadas por los funcionarios 

de gobierno.170  

 

  En aquellos casos en que los solicitantes de la determinación de apatridia sean 

además migrantes, será necesario un estudio previo de la información de país de origen, 

(COI por su sigla en inglés de Country Origin Information) aplicando por analogía tal como 

lo aconseja el ACNUR, de las normas sobre el procedimiento de la determinación de la 

condición de refugiado. De acuerdo a lo señalado por la Cruz Roja Austríaca, el COI se 

utiliza en procedimientos de valoración de solicitudes de la condición de refugiado u otras 

 
168 Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Relator Especial de los derechos de los migrantes”. A/73/178/Rev.1. (2018). § 19.  
169 Comité de Derechos del Niño, (2007), “Observación General N° 10: los derechos del niño en la justicia de menores”. CRC/C/GC/10. § 
62. 
170 ACNUR, “Directrices sobre la Apátrida N° 2: Procedimientos para determinar si un individuo es una persona apátrida”. 
HCR/GS/12/02. (2012). §.31 



 
 

formas de protección internacional solicitadas, como lo es la determinación de la apatridia, 

y debería ayudar a quienes toman las decisiones y asesores legales como respuesta a 

cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de derechos humanos, 

así como la situación humanitaria en los países de origen de los solicitantes, siendo la 

función del investigador COI preparar informaciones pertinentes, fiables, equilibradas, 

precisas y verificables, así como transparentes, sobre los países de origen.171 Del mismo 

modo, el ACNUR ha señalado que “COI is decisive in determining who is in need of 

international protection and should be accorded asylum and protection, as well as to 

formulate solution strategies, including plans for voluntary repatriation”.172 

 

Las fuentes del COI pueden ser muy diversas173, e incluyen, entre otros, análisis 

políticos, informes sobre los derechos humanos, valoraciones de la seguridad, trabajos 

académicos o estudios antropológicos o sociológicos, informaciones humanitarias, 

reportajes de prensa, mapas, guías, testimonios de expertos, cintas de vídeo o programas 

de radio y televisión, así como las declaraciones de un solicitante.174 

Otro de los aspectos a considerar en el análisis del caso de la apatridia, dice relación 

con los eventuales conflictos de leyes de nacionalidad que se produzcan durante el 

análisis de una solicitud. En efecto, y particularmente en el contexto de los casos en que 

la apatridia se produce en el contexto migratorio o de desplazamientos forzados, los 

conflictos de leyes pueden contribuir a crear situaciones de apatridia, especialmente en 

aquellos casos en que las leyes de nacionalidad de los diferentes Estados son 

inconsistentes.  

Al respecto, nos parece relevante mencionar el estudio realizado por Albarazi & Van 

Waas (2015), quienes consideran que el riesgo de ser apátrida es particularmente 

evidente en el contexto de aquellas personas víctimas de desplazamiento forzado a través 

de fronteras internacionales, ya que en su caso puede haber implicadas leyes de, a lo 

menos, dos países, por lo cual en el caso de las personas desplazadas existe el riesgo de 

 
171 Cruz Roja Austriaca, “Investigación de Información sobre país de origen”. Manual de Formación. (2006). pp. 4 y 5.  
172 UNHCR, “Country of Origin Information: Towards Enhanced International Cooperation” (2004). § 2. 
173 Al respecto, resultan útiles de consultar: Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), Federación Internacional de los 
Derechos Humanos (FIDH), Freedom House, Federación Internacional de Helsinki (IHF), Consejo Noruego para los Refugiados: 
Observatorio de Desplazamiento Interno (Global IDP Project),  Organización Mundial contra la Tortura (OMCT),ƒ Naciones Unidas Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), Secretario General de las Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), Comité 
Estadounidense para los Refugiados (USCR), Departamento de Estado de los Estados Unidos. En Cruz Roja Austriaca, (2006) 
“Investigación de Información sobre país de origen”. Manual de Formación. pp.69.  
174 Cruz Roja Austriaca, (2006) “Investigación de Información sobre país de origen”. Manual de Formación. pp. 24.  
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apatridia intergeneracional en niños nacidos en el país de recepción a menos que existan 

salvaguardas efectivas y sean aplicadas a los niños de dichos desplazados.175  

A continuación, y siguiendo la categorización de conflictos de leyes que pueden 

producir la apatridia señalados por Albarazi y Van Weas, consideramos que un 

funcionario encargado del análisis de un caso de determinación de la apatridia puede 

orientar su estudio de los conflictos de leyes, basado en los siguientes criterios:  

- La residencia previa en el extranjero del solicitante: esto, debido a que las leyes en 

el mundo difieren en relación con la forma de manejar la conexión con sus 

nacionales que residen en el extranjero. Desde ese punto de vista, si la legislación 

tiene un tratamiento restrictivo respecto de la residencia en el extranjero, puede 

establecer la perdida de la nacionalidad en base a un cierto período de ausencia 

en el país de nacionalidad. Por ejemplo, la ley de nacionalidad de Myanmar, en su 

artículo 16, dispone la perdida de la nacionalidad a cualquier ciudadano que deje 

el Estado de manera permanente.  

 

- Límites al ius sanguinis y al ius solis: la mayoría de los países usa una 

combinación de estos criterios en sus leyes de nacionalidad, pero los requisitos 

exactos para adquirirla pueden variar mucho de un Estado a otro. A menudo, las 

leyes incluyen varias excepciones o límites que pueden impedir que ciertas 

categorías de niños adquieran la nacionalidad. Por ejemplo, un régimen de ius soli 

puede contener excepciones aplicables a personas con un determinado estatus 

migratorio o a desplazados. O aquellos países basados en el ius sanguinis pueden 

establecer limitaciones para los niños nacidos fuera del país de origen, lo que 

aumenta el riesgo de la existencia de un conflicto de leyes que derive en apatridia. 

 

- Situaciones extendidas en el tiempo: puede ocurrir que una comunidad de 

personas desplazadas, después de haber vivido por generaciones en el extranjero, 

puedan perder sus lazos con su país de origen y éste pueda dejar de 

considerarlos como nacionales, sin que por eso tengan garantizado el derecho a la 

nacionalidad en el país de acogida. Por ejemplo, los refugiados de Burundi, que 

escaparon del conflicto étnico en los años 70, enfrentan problemas en relación con 

 
175 Albarazi Zahra y Van Waas Laura, (2015) “Statelessness and Displacement”, Norwegian Refugee council and Tilburg University. pp. 
16. 



 
 

su retorno y reintegración en su país de origen, precisamente por la larga data del 

conflicto.176 

 

6.3.3 Decisiones fundamentadas en un plazo razonable 

 

En el presente acápite nos proponemos tratar dos garantías esenciales en el 

contexto del debido proceso administrativo, y que serán plenamente aplicable a nuestro 

procedimiento de determinación de la apatridia, a saber: la necesidad de fundamentar las 

decisiones y el plazo dentro del cual deben emitirse para considerar que fueron dictadas 

en un plazo razonable, indicando en primer lugar cuáles son los estándares 

internacionales e interamericanos en la materia, para luego señalar cómo se regularía 

esta materia en nuestro procedimiento administrativo. 

 

De acuerdo con el estándar internacional brindado por el ACNUR, las 

determinaciones deben ser realizadas sobre el fondo de la solicitud individual, con 

referencia a la información del país, sobre las leyes de nacionalidad y las prácticas de los 

Estados pertinentes, incluida la información relativa a la legislación y a la práctica durante 

períodos en el pasado la cual es importante para el caso en cuestión. Asimismo, las 

decisiones que se tomen deben ser por escrito y razonadas.177 

 

Por su parte, en el SIDH el estándar queda establecido en el artículo 8.1 de la 

CADH, norma que aplica una serie de requisitos que deben observarse en las instancias 

procesales en el contexto de la defensa de los derechos de las personas ante cualquier 

acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. En este contexto, la Corte IDH 

ha establecido que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar 

los derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario 

serían decisiones arbitrarias.178  

 

 
176 Ibid. pp. 17 y 18. 
177 ACNUR, (2014) “Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas”. § 71.  
178 En el Caso Claude Reyes y otros vs. Chile (2006), la Corte IDH explicitó cómo Chile violó esta garantía en los siguientes términos: “En 
el presente caso la autoridad estatal administrativa encargada de resolver la solicitud de información no adoptó una decisión escrita 
debidamente fundamentada, que pudiera permitir conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó para no entregar parte 
de la información en el caso concreto y determinar si tal restricción era compatible con los parámetros dispuestos en la Convención, 
con lo cual dicha decisión fue arbitraria y no cumplió con la garantía de encontrarse debidamente fundamentada protegida en el 
artículo 8.1 de la Convención”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”. (2006). § 116 a 120. 
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A mayor abundamiento, la misma Corte IDH ha señalado que la argumentación de 

ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y 

normas en que se basó la autoridad para tomar si decisión, demostrando que han sido 

debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas 

ha sido analizado. En particular, en el caso de NNA, la resolución deberá dar cuenta 

motivadamente de la forma en que se tuvieron en cuenta motivadamente de la forma en 

que se ha evaluado su interés superior.179 

 

Ahora bien, debido a que nuestra propuesta de procedimiento de determinación de 

la condición de apatridia es de carácter administrativo, además de cumplir las normas 

señaladas en los estándares internacionales, deberá cumplir con las normas del derecho 

administrativo nacional en materia de motivación, esto es, lo dispuesto en el artículo 41 de 

la Ley N° 19.880 que establece la Base de los Procedimientos Administrativos, en virtud 

del cual se dispone que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las 

cuestiones planteadas por los interesados, señalando que: “Las resoluciones contendrán 

la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma 

procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo 

para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 

estimen oportuno.”  

 

Al respecto, se debe considerar que la motivación del acto administrativo, tal como 

lo indica Rocha (2016), se encuentra diseminada a través de diversas disposiciones de la 

LBPA, tratándose de uno de los elementos esenciales del acto administrativo, según lo ha 

reconocido tanto la doctrina como la jurisprudencia.180  

 

Respecto de la extensión razonable del plazo, el estándar internacional señalado 

por el ACNUR ha enfatizado que es interés de todas las partes que la determinación de la 

apatridia se lleve a cabo lo más rápidamente posible, dentro de un plazo razonable que 

permita reunir pruebas. En este sentido, muchos países han establecido plazos dentro de 

los cuales las autoridades que llevan a cabo la determinación deben tomar la decisión. 

 
179 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva OC-2/14 de 19 de agosto de 2014: Derechos y garantías de niñas y 
niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. § 137 a 139.  
180 De acuerdo con lo señalado por Rocha, (2016), desde la entrada en vigor de la Ley N° 19.880 en 2003, “la Contraloría General de la 
República ha dictado más de 300 dictámenes que de alguna forma u otra tratan acerca de la motivación del acto administrativo. La 
jurisprudencia administrativa ha sido prácticamente unánime en establecer la motivación como un deber general de toda resolución 
final”. ROCHA F. Esteban, (2016) “Estudio sobre la motivación del acto administrativo”. Memoria para optar al grado de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. pp. 206 a 209.  



 
 

Asimismo, se insta a que en aquellos casos en que la prueba disponible es clara y la 

solicitud de apatridia está manifiestamente bien fundada, los procedimientos para ser 

justos y eficientes solo podrán requerir de unos pocos meses para llegar a una 

determinación final. En general, dicha entidad recomienda que una primera instancia no 

dure más de seis meses desde la presentación de la solicitud hasta que se emita el fallo, 

ya que esto prolonga el período de espera del solicitante y lo pone en una posición 

insegura, permitiéndose su extensión a un año solo en situaciones excepcionales, esto, 

con el fin de tener tiempo para las consultas sobre la condición de nacionalidad del 

individuo a otro Estado, siendo probable que tal respuesta tarde ese período.181 

 

Por su parte, en el SIDH, tanto la CIDH como la Corte IDH, han desarrollado las 

vinculaciones entre el debido proceso legal en sede administrativa y el derecho al plazo 

razonable, estableciendo que una demora prolongada en un procedimiento administrativo 

configura, en principio, una vulneración del artículo 8 de la CADH y que para desvirtuar tal 

conclusión, el Estado debe demostrar debidamente que la lentitud del proceso tuvo origen 

en la complejidad del caso o en la conducta de las partes en el mismo.182 En relación a los 

elementos del plazo razonable, la jurisprudencia de la Corte IDH, conociendo del “Caso 

Gudiel Álvarez (diario Militar) vs. Guatemala” (2012), ha señalado que dicho tribunal, 

usualmente ha considerado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del 

plazo: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las 

autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona 

involucrada en el proceso.183 

En el caso de los procedimientos administrativos y judiciales que se refieren a la 

protección de los derechos humanos de personas menores de edad y, debido al grado de 

afectación que podría suponer este tipo de procesos en NNA, la Corte IDH ha hecho 

hincapié en que la duración del proceso hasta la adopción de la decisión final debe 

respetar un plazo razonable, lo que implica que dichos procesos sean manejados con una 

diligencia y celeridad excepcional por parte de las autoridades, sin que dicha celeridad 

afecte el derecho del NNA a ser oído.184  

 
181 ACNUR, “Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas”. 2014. § 74 y 75.  
182 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2007), “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales 
y culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4. § 157, 
160.  
183 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala”. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2012. § 262. 
184 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva OC-2/14 de 19 de agosto de 2014: Derechos y garantías de niñas y 
niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. § 143.  
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En lo que dice relación con el plazo de la decisión de reconocimiento o rechazo de 

la condición de apátrida, hay algunos países que han establecido un plazo específico para 

la determinación, como es el caso de Letonia, que establece un plazo límite de 3 meses 

tras la presentación de la solicitud.185 Por su parte, la ley argentina, en su artículo 41, 

establece que la solicitud se resolverá mediante decisión fundada dentro del plazo de 60 

días corridos, contados desde finalizadas las consultas a los países extranjeros, salvo que 

la complejidad del caso o las consultas con las autoridades extranjeras requieran de una 

prórroga por un plazo adicional de 180 días corridos. Ambos criterios han sido citados, 

porque consideramos que pueden inspirar alguna normativa respecto del plazo en nuestro 

procedimiento. 

 

6.4 Consideraciones en materia probatoria  

 

La nacionalidad de un individuo debe ser evaluada en el momento de la 

determinación de elegibilidad bajo la Convención de 1954 por lo que no se trata de un 

ejercicio histórico ni de predicción. Al respecto, el ACNUR ha señalado, que la pregunta 

que debe responderse es si en el momento de hacer una determinación de la condición 

de apátrida, una persona es un nacional del país o países en cuestión. Por lo tanto, si una 

persona está en mitad del camino de un proceso de adquisición de la nacionalidad, pero 

los procedimientos no se han terminado, ellos no pueden ser considerados como 

nacionales a los efectos del articulo 1 (1) de la Convención de 1954.186  

Ahora bien, debido a la naturaleza de la apatridia, las personas a menudo no 

pueden sustentar una solicitud de tal condición con prueba documental, en el caso de que 

exista prueba. Probablemente tampoco serán capaces de realizar los análisis necesarios 

de las leyes sobre la nacionalidad de los países con los cuales tienen vínculos por 

nacimiento, descendencia, matrimonio o residencia habitual. Por lo tanto, los procesos 

que se diseñen para la determinación de la apatridia deben tomar en consideración las 

dificultades inherentes en materia probatoria, por lo que se requiere que tanto el 

solicitante como el encargado de la toma de decisión cooperen para obtener la prueba y 

 
185“Section 5: A decision regarding recognition or refusal to recognize a person as a stateless person shall be made by an official 
authorized by the head of the Office within three months after the submission of documents referred to in Section 4 of this Law. If 
necessary, the official authorized by the head of the Office shall require the person to submit additional documents or information. (2) 
Due to a justified reason an official authorized by the head of the Office may extend the time period of taking the decision referred to in 
Paragraph one of this Law for a period up to one month”. LATVIA, Law of 2004 on Stateless Persons [Latvia], 2 March 2004.   
186 ACNUR, (2014) “Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas”. § 50. 



 
 

establecer los hechos. Esto, se refiere a una carga de la prueba compartida no pudiendo 

exigirse un umbral de prueba muy alto.187 

Al respecto, el ACNUR recomienda a los Estados que adopten los mismos méritos 

de prueba que se requieren para la determinación de la condición de refugiado, es decir, 

que determinar la apatridia se garantice donde se establezca un “grado razonable” que 

una persona no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su 

legislación.188 

 En los acápites siguientes, haremos una mención a los tipos de prueba 

recomendados por el ACNUR para el análisis de estas solicitudes, algunos aspectos 

sobre la carga y el mérito de la prueba, para finalizar con algunas nociones sobre la 

ponderación de la prueba, particularmente en lo que dice relación con el hecho de poseer 

un pasaporte y los asuntos de credibilidad.  

 

6.4.1 Tipos de prueba 

 

 La determinación de la apatridia es un procedimiento que requiere una evaluación 

mixta de hecho y de derecho, por lo que tales casos no pueden ser resueltos solo a través 

del análisis de las leyes sobre nacionalidad, siendo necesario un análisis de la aplicación 

de estas leyes en la práctica, incluyendo el grado en que las decisiones judiciales son 

respetadas por los funcionarios de gobierno de los países cuyas practicas se están 

analizando en el caso concreto. De este modo, y siguiendo la clasificación de pruebas 

señalada por el ACNUR, las pruebas pueden dividirse en dos categorías: pruebas 

relacionadas con las circunstancias personales y las pruebas relativas a las leyes y otras 

circunstancias del país en cuestión.189  

 

Cuestiones relacionadas con circunstancias personales  

 
187 En relación con el estándar de prueba, resulta interesante mencionar las críticas realizadas al sistema existente en Reino Unido 
realizadas por Wilson-Brown (2017), a saber: “There are also further complications with the actual standard of proof. The UNHCR has 
indicated that the appropriate standard should be equivalent to that applicable in asylum claims. However, the UK is not following this 
guidance. They indicate that the applicable standard in establishing that someone is not a national of any State is on a 'balance of 
probabilities', which is frequently referred to as the 'civil standard'. This is a higher burden of proof than the 'reasonable degree of 
likelihood' which is applied in asylum claims in the UK. The justification for this is that 'the factual issues to be decided justify a higher 
standard of proof than the reasonable likelihood required to establish a well-founded fear of persecution in asylum claims, where the 
issue may be the threat to life, liberty and person. This serves to ignore the inherent difficulty in establishing any claim with sparse 
documentary evidence.”. Wilson-Brown, Caroline. (2017). “Defining Statelessness: Rights and Wrongs in UK Immigration Law”. Queen 
Mary Law Journal. pp.8 y 9. 
188 ACNUR,(2014) “Nacionalidad y Apatridia: Manual para parlamentarios N° 22”. pp.22.  

189 ACNUR, (2014) “Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas”. § 83. 



66 
 

Las pruebas relativas a los antecedentes y la información personal ayudan a 

identificar cuáles Estados y procedimientos de nacionalidad necesitan ser considerados 

en la determinación de la condición de nacionalidad de un solicitante, por lo que, en este 

contexto, las siguientes pruebas podrían ser relevantes: testimonio del solicitante, 

respuestas de una autoridad extranjera a una consulta sobre la nacionalidad de un 

individuo, la existencia o posesión por parte del solicitante de documentos de identidad 

(tales como certificado de nacimiento, extracto de registro civil, cedula de identidad, etc.), 

documentos de viaje, certificado de naturalización, respuestas anteriores de los Estados a 

las consultas sobre la nacionalidad del solicitante, constancia del servicio militar, 

certificados escolares, documentos de identidad de padres, cónyuge e hijos, otros 

documentos relativos a países de residencia (como contratos de trabajo, títulos de 

propiedad, certificados de bautismo, u otros.), etc.190 

 

Respecto de la solicitud de información a autoridades competentes de el o los 

Estados con los que un individuo pueda haber tenido algún vínculo, cabe precisar que, en 

el contexto de un procedimiento de determinación de la condición de apátrida, un Estado 

pueden requerir clarificar la condición de nacionalidad de una persona, consultando con 

las autoridades competentes, especialmente cuando un peticionario carece de toda 

prueba documental. Esta consulta, tal como lo indica el ACNUR, se podrá satisfacer ya 

sea con el silencio o la negativa a responder por parte de la autoridad competente, debido 

a lo cual, las conclusiones relacionadas con la falta de respuesta deben extraerse solo 

después de un tiempo razonable. Así, si una autoridad competente tiene una política 

general de nunca contestar a esas solicitudes, ninguna inferencia se puede sacar de esta 

falta de respuesta, basada solo en que no responde. En cambio, cuando un Estado 

usualmente responde a tales consultas, una falta de respuesta generalmente 

proporcionará una fuerte confirmación de que el individuo no es nacional suyo.191 

 

En relación con estas consultas, cabe señalar que en ninguna circunstancia debe 

contactarse a las autoridades de un Estado respecto del cual un individuo alega un 

fundado temor de persecución, a menos que se concluya que el solicitante no es un 

refugiado ni tiene derecho a alguna forma de protección complementaria.192  

 

 
190 Ibid. § 84.  
191 Ídem § 41. 
192 Ídem. § 96. 



 
 

Cuestiones relacionadas con leyes y otras circunstancias del país a analizar.  

 

La información relativa a las circunstancias en el país o países bajo consideración 

incluye la prueba sobre la nacionalidad y de otras leyes relevantes, su implementación y 

prácticas de los Estados pertinentes, así como el entorno jurídico general en aquellas 

jurisdicciones en términos de respeto por parte del poder ejecutivo de las decisiones 

judiciales. La complejidad de la ley de nacionalidad y la práctica en un determinado 

Estado puede justificar en algunos casos, la utilización de una prueba pericial. Ahora bien, 

el ACNUR ha señalado que para que una información relacionada con el país sea tratada 

como exacta, ésta debe ser obtenida de fuentes fidedignas e imparciales, idealmente más 

de una, siendo preferible la información procedente de órganos del Estado directamente 

involucrados en los mecanismos de nacionalidad en el Estado pertinente, o de los actores 

no estatales que han acumulado pericia en el monitoreo o en la revisión de estos asuntos. 

Asimismo, se ha recomendado que la información relacionada con el país sea 

continuamente actualizada, de modo que los cambios en la ley de nacionalidad y la 

práctica en los países pertinentes se tengan en consideración.193  

 

6.4.2 Carga y mérito de la prueba 

 

El estándar recomendado por el ACNUR en lo que dice relación con la carga de la 

prueba en los procedimientos administrativos o judiciales, refiere a que el solicitante tiene 

una responsabilidad inicial de sustanciar su solicitud, y en el caso de la determinación de 

la apatridia, la carga de la prueba es en principio compartida, ya que tanto el solicitante 

como el examinador deben cooperar para obtener la prueba y establecer los hechos. Es 

así, como el requerinte tiene la obligación de ofrecer una explicación de su situación tan 

completa y veraz como sea posible y presentar toda prueba que este razonablemente 

disponible, así como es obligación de la autoridad que realiza la determinación el obtener 

y presentar todas las pruebas pertinentes que estén razonablemente a su alcance.194/195 

 
193 Ibid. § 85 y 86.  
194 ACNUR, “Directrices sobre la Apátrida N° 2: Procedimientos para determinar si un individuo es una persona apátrida”. 
HCR/GS/12/02. (2012). §.37.  
195 Al respecto, Foster et al. señalan, “Many individuals will face significant challenges in demonstrating that they are stateless precisely 
because of their limited access to evidence and documentation. For this reason, applicants 'should not bear sole responsibility for 
establishing the relevant facts. Rather, the burden should be shared by the applicant and the decision-making authority. That authority 
must identify which authorities in the relevant reference country are competent to establish nationality, based on the law and practice 
of those countries”. Foster, M.; McAdam, J.; Wadley, D. (2016). “Part one: The protection of stateless persons in Australian law the 
rationale for statelessness determination procedure”. Melbourne University Law Review. pp.428. 
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De este modo, y en el contexto de la responsabilidad que le cabe al solicitante de 

probar los hechos que sustentan su requerimiento, el término “mérito de la prueba” 

significa el umbral que debe alcanzar el solicitante para persuadir al examinador sobre la 

verdad de sus afirmaciones respecto a los hechos acontecidos.196 En este orden de ideas, 

para establecer el umbral necesario para determinar la apatridia, se deben tomar en 

consideración las dificultades inherentes de probar la apatridia, teniendo en consideración 

que la exigencia de un alto mérito de la prueba podría socavar el objeto y el fin de la 

Convención de 1954, por lo que el estándar internacional sugerido por el ACNUR a los 

Estados, recomienda que se adopte el mismo mérito de la prueba que se requiere para la 

determinación de la condición de refugiado, es decir, la constatación de la apatridia sería 

justificada cuando se demuestre en un “grado razonable” que una persona no sea 

considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.197 

Cabe destacar que diversos procedimientos de determinación de la condición de 

apátrida han establecido una carga de la prueba compartida, a saber, la Ley de 

Filipinas198, la ley paraguaya199 y en el mismo tenor que esta última ley, lo dispone la ley 

argentina en su artículo 36.  

 

En este contexto, y por las razones ya esgrimidas, concordamos con el estándar 

internacional y con las leyes de los diferentes países, en el sentido de que la carga de la 

prueba en nuestro procedimiento debe ser compartida, y que el mérito de la prueba se 

ajuste al criterio de constatación de la apatridia en un grado razonable, ya que no parece 

haber razones para adoptar un criterio en un sentido distinto.  

 

6.4.3 Ponderación de la prueba 

 

Cuando se presentan pruebas documentales auténticas en relación con la historia 

personal de un individuo en un procedimiento de determinación de la apatridia, estas 

pruebas por lo general tienen un mayor peso que el testimonio del individuo para llegar a 

la conclusión sobre la apatridia. Al respecto, el ACNUR ha establecido una serie de 

 
196 ACNUR, (1998) “Nota sobre la carga y el mérito de la prueba en las solicitudes de asilo”. § 7. 
197 ACNUR, (2014), “Manual sobre la protección de las personas apátridas”. § 91.  
198 Republika ng Pilipinas, Department Circular N° 058 Establishing the Refugee and Statelessness determination Procedure, “Section 9: 
Burden of Proof: The responsibility of proving a claim to refugee or stateless status is a shared and collaborative burden between the 
Applicant and the Protection Officer”.  
199 República de Paraguay, Ley N° 6.149, articulo 43. Carga de la prueba. Deber de cooperación del solicitante. La Comisión Nacional 
para Apátridas y Refugiados (CONARE) y la persona solicitante comparten la carga de la prueba”.  



 
 

criterios para ponderar la prueba en esta clase de procedimientos, indicando que cuando 

se presenta prueba documental limitada relacionada a las circunstancias personales de 

un individuo, o no se presenta dicha prueba, se le otorgará una ponderación adicional al 

testimonio escrito u oral del solicitante, a la información disponible de país y a cualquier 

resultado de las consultas adicionales con los Estados pertinentes.200 

 

En este contexto, el ACNUR ha establecido una serie de estándares para efectos 

de ponderación de la prueba,201 pero en este acápite haremos a dos asuntos que nos 

parecen especialmente relevantes, esto es, la posesión de un pasaporte y los 

denominados asuntos de credibilidad.  

 

En relación a la posesión de un pasaporte, cabe señalar que los pasaportes 

auténticos y vigentes, plantean una presunción de que su titular es un nacional del país 

emisor de este. Sin embargo, esta presunción puede ser refutada cuando hay pruebas 

que muestran que un individuo no se considera realmente nacional de ese Estado, por 

ejemplo, cuando el documento es un pasaporte de conveniencia o que ha sido emitido por 

error o cuando es emitido por una autoridad que no es competente para determinar los 

asuntos de nacionalidad. En tales casos, indica el ACNUR, el pasaporte no es una 

manifestación de la posición de un Estado de que el individuo es uno de sus 

nacionales.202 

 

 Respecto de la credibilidad, ésta ha sido latamente tratada en procedimientos de 

determinación de la condición de refugiado por parte del ACNUR, habiendo sentado en 

relación con el procedimiento de apatridia algunos principios. En primer lugar, cabe 

señalar que la credibilidad de las declaraciones del solicitante no será un tema para 

discutir durante los procedimientos de apatridia cuando la determinación puede ser 

alcanzada en base a la prueba documental disponible. Sin embargo, cuando hay 

disponibles pocas pruebas documentales o ninguna, las autoridades encargadas de la 

determinación de la apatridia dependerán en mayor medida del testimonio del solicitante, 

surgiendo cuestiones relativas a la credibilidad del relato del requirente.203 

 

 
200 ACNUR, (2014), “Manual sobre la protección de las personas apátridas”.§ 94 
201 Cfr. ACNUR, (2014), “Manual sobre la protección de las personas apátridas”. § 96 a 99. 
202 ACNUR, (2014), “Manual sobre la protección de las personas apátridas”. § 95. 
203 Ibid. § 101.  
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En este contexto, al evaluar si las declaraciones pueden ser consideradas creíbles, 

la persona encargada de la toma de decisiones puede considerar indicadores objetivos de 

credibilidad, especialmente, la especificidad y suficiencia de los detalles proporcionados, 

la consistencia en el relato del solicitante y de los testigos o familiares, en relación con la 

consistencia de la información del país de origen y plausibilidad de las declaraciones. Del 

mismo modo, el funcionario encargado del caso deberá evaluar si la historia presentada 

es internamente consistente, la que a su vez debe ser consistente con información 

fidedigna acerca de la ley de nacionalidad y la práctica de los países pertinentes. Si 

después de la debida consideración de las declaraciones del solicitante y las demás 

pruebas disponibles, si aún persiste un elemento de duda en relación con la credibilidad 

de un hecho pertinente afirmado, y no hay otra prueba para apoyar el hecho, el encargado 

de la toma de decisión deberá considerar si es adecuado aplicar el principio de “beneficio 

de la duda”.204/205 

 

6.5 De la resolución de la solicitud y la posibilidad de recurrir  

Una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento, la autoridad administrativa 

está se encuentra en condiciones de resolver la solicitud, debiendo precisar que una 

persona es apátrida desde el momento en que cumple con los criterios de la definición de 

la Convención de 1954, por lo que cualquier determinación de este hecho es meramente 

declarativa.  

Respecto del término del procedimiento, además de la resolución del caso, nos 

parece que en el instrumento en que se regule nuestro procedimiento, se deberían indicar 

otras causales que podrían provocar el término del procedimiento, entre las que podrían 

encontrarse las consecuencias de la nula colaboración del solicitante durante el 

procedimiento o la naturalización en otro país.206 

 
204 Ibid. § 102 a 106.  
205 “La frase “beneficio de la duda” se usa, en el contexto del mérito de la prueba, respecto a las afirmaciones del solicitante sobre los 
hechos ocurridos. Debido a que en el caso de las solicitudes de asilo no es necesario que el solicitante pruebe todos los hechos al grado 
de convencer totalmente al examinador sobre la veracidad de sus afirmaciones, es normal que éste albergue algún elemento de duda 
en cuanto a los hechos aseverados por el solicitante. Cuando la persona encargada de determinar la condición de refugiado considere 
que la historia del solicitante, en su conjunto, es coherente y verosímil, cualquier elemento de duda no debería ser un obstáculo para 
acceder a la solicitud; es decir, se le debe conceder el beneficio de la duda”. ACNUR, (1998) “Nota sobre la carga y el mérito de la 
prueba en las solicitudes de asilo”.§ 11.  
206 Al respecto, la Ley de Georgia establece claramente causales de término del procedimiento, a saber: “GEORGIA: Ordinance No. 523 
of 2014 on Approving the Procedures for determining the Status of Stateless Person in Georgia, Art. 9 “Status determination 
administrative proceedings shall terminated if: a) the status seeker has died; b) the status seeker avoids appearing for the interview 
despite having been duly informed; c) The status seeker is not cooperating with the Agency in establishing the circumstances necessary 
for determining the status; d )refugee or humanitarian status has been determined for the Status seeker”.  



 
 

Ahora bien, una vez que ha finalizado el procedimiento, es esencial que el 

solicitante sea válidamente notificado de la resolución que resuelve su caso, siendo una 

de las garantías del procedimiento administrativo el hecho de que la decisión adoptada 

por la autoridad correspondiente se encuentre debidamente fundada, sea esta positiva o 

negativa, de modo tal que el solicitante pueda conocer acabadamente, los motivos, las 

normas y los hechos en que se fundamentó. 

Con relación al derecho de apelar una resolución negativa, los estándares 

internacionales han señalado que este derecho es una salvaguarda esencial en un 

procedimiento de la determinación de la apatridia, debiendo radicarse en un órgano 

independiente. En este contexto, se indica que el solicitante debe tener acceso a 

asistencia legal, y en aquellos casos de solicitantes sin medios económicos, ésta debería 

ser gratuita. Respecto del contenido de estos recursos, el ACNUR recomienda que estos 

versen tanto de cuestiones de hecho como de derecho, mientras exista la posibilidad de 

que pueda haber sido una evaluación incorrecta de las pruebas en primera instancia.207 

Asimismo, el ACNUR ha señalado que si un órgano de apelación puede sustituir su propia 

sentencia sobre la elegibilidad bajo la Convención de 1954 o si simplemente puede anular 

la decisión de primera instancia y enviar de nuevo el asunto a reconsideración ante la 

autoridad de determinación queda a discreción del Estado, indicando que los Estados 

podrán permitir una revisión judicial adicional, que aborde cuestiones de derecho 

únicamente.208 

 

Del mismo modo, el SIDH ha reconocido el derecho a recurrir las decisiones 

judiciales o administrativas ante un juez superior se encuentra reconocido en los artículos 

8.2 h y 25 de la CADH, donde se consagra el derecho-garantía de contar con un recurso 

sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes 

para obtener la protección o tutela judicial de los derechos humanos.209 

En el entendido de que hemos establecido un procedimiento administrativo de 

determinación de la apatridia, cabría la aplicación por remisión del sistema recursivo 

establecido en el Derecho Administrativo nacional, esto es, a falta de una ley especial, los 

señalados en la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos 

 
207 ACNUR, “Directrices sobre la Apátrida N° 2: Procedimientos para determinar si un individuo es una persona apátrida”. 
HCR/GS/12/02. (2012). §. 24 y 25.  
208 Ibid. §.25.  
209 Filardi Marcos Ezequiel at al. “El debido proceso en el reconocimiento de la condición de refugiado de niños y niñas no acompañados 
o separados de sus familias”. En Lettieri Martin, “Protección Internacional de Refugiados en el Sur de Sudamérica”. (2012). pp. 250.  
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Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. En 

este contexto, el afectado, ante una resolución desfavorable, tiene derecho a optar a 

reclamar en la misma sede administrativa presentando los recursos correspondientes, o 

presentar recursos judiciales. Si su opción es agotar la vía administrativa, la ley ha 

señalado que mientras dichos recursos no estén resueltos, el afectado goza de un 

derecho a interrupción del plazo para presentar los recursos jurisdiccionales.210 

Si la opción del peticionario es recurrir por la vía del Derecho Administrativo, 

entonces el procedimiento deberá consagrar la posibilidad de interponer el recurso de 

reposición con jerárquico en subsidio, dentro del plazo de cinco días contados desde que 

le fue válidamente notificada la resolución que resuelve el procedimiento de determinación 

de la apatridia, ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna, interponiendo en 

subsidio el recurso jerárquico.211 En tal caso, si se rechaza la reposición, se elevará el 

expediente al superior jerárquico que corresponda, si junto con la reposición se interpuso 

subsidiariamente el jerárquico.  

Si bien nuestro Derecho Administrativo consagra la regla de que la misma 

autoridad que resolvió la petición sea quien revise la resolución a través del recurso, y 

teniendo en consideración el estándar internacional en el sentido de que una garantía 

procesal fundamental que se deriva del derecho administrativo general y que consiste en 

que el recurso sea revisado por una autoridad diferente e independiente a aquella que 

adoptó la decisión, consideramos esencial tener en consideración esta referencia, 

 
210 Siguiendo lo señalado por Astorga (2016), si bien nuestra legislación administrativa dispone la coexistencia de medios de 
impugnación, dejándose al recurrente la elección de la vía por la cual recurrirá, existen algunas limitaciones establecidas en el artículo 
54 de la Ley N° 19.880, en el sentido de que si se interpone por el interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el 
mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras no se haya resuelto la vía administrativa. Sin 
embargo, si se opta por esta vía, se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el que volverá a contarse desde la fecha 
en que se notifique el acto que la resuelve. La otra limitación dice relación con que, si respecto de un acto administrativo se deduce 
acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre 
la misma reclamación. Astorga Camila, (2016) “Los recursos administrativos”. pp. 480 y 481. 
211 Respecto del cómputo de plazos para la presentación de recursos jurisdiccionales contra actos administrativos, cabe tener presente 
que los plazos en sede administrativa y judicial, de acuerdo a las respectivas legislaciones, esto es LBPA y el Código de Procedimiento 
Civil, se computan de forma diferente: existen días hábiles «administrativos» y días hábiles «procesales” Entonces, si un particular 
interpone un recurso judicial contra un acto administrativo cabe preguntarse cómo se computa el plazo, ya que es importante que haya 
certeza sobre este punto, ya que de ello depende la certeza en el acceso a la jurisdicción. Respecto del cómputo del plazo para 
concurrir ante tribunales (esto es, el tiempo que media entre la sede administrativa y la judicial), la Corte Suprema ha sido deambulante 
y ha aplicado tres líneas de razonamiento distintas para tal computo: 1° Según una antigua línea, cabía aplicar la regla del art. 50 del 
Código Civil: días corridos (se cuentan todos los días, sin suspensión alguna). 2°. Según otra línea, cabe aplicar el artículo 66 del Código 
de Procedimiento Civil: días hábiles procesales (se computa de lunes a sábado y se suspende sólo domingos y festivos). 3°. Según una 
tercera línea, se aplican las reglas del artículo 25 de la LBPA: días hábiles administrativos (se suspende los sábados, domingos y 
festivos). En los últimos 10 años, la Corte Suprema ha fallado de manera zigzagueante, pero aplicando mayoritariamente la LBPA. En 
Vergara Alejandro (2019) “El Derecho Administrativo ante la jurisprudencia de la Corte Suprema. Líneas y vacilaciones”. Revista de 
Derecho Administrativo Económico. pp. 33 y 34.  



 
 

dejando en manos de una autoridad diferente a la que resolvió en primera instancia la 

resolución del recurso.  

 

A este respecto, resulta complejo determinar a priori, quien será esa autoridad, 

debido a que el proyecto de la Ley de Migraciones que se encuentra actualmente en 

discusión en el Congreso, precisamente se encuentra discutiendo, entre otras materias, 

un cambio de la institucionalidad en materia migratoria. Pero consideramos que una vez 

que se determine quién será el continuador legal de lo que hasta ahora conocemos como 

la SRR, podría establecerse qué autoridades serían competentes para conocer de los 

recursos interpuestos en el contexto de los procedimientos de determinación de la 

apatridia, cumpliendo con el estándar recientemente descrito.  

 

En el caso de que los recurrentes sean NNA, consideramos que las normas que 

regulen el procedimiento deberían tener en consideración su condición, estableciendo que 

serán sus tutores o su representante legal quienes podrán interponer los recursos que la 

ley prevé, de acuerdo con su interés superior, sus derechos y la voluntad de los NNA.  

 

6.6 Consecuencias de la determinación de la condición de apátrida  

 

 Si bien la Convención de 1954 no ha exigido de manera explícita a los Estados 

Partes conceder un derecho de residencia a una persona a la que se reconoció como 

apátrida, la concesión de dicho permiso cumpliría con el objeto y fin del tratado, ya que de 

acuerdo a lo señalado por el ACNUR, sin el derecho a permanecer, el individuo se 

encuentra en riesgo de inseguridad permanente, lo que le impide disfrutar de los derechos 

garantizados tanto en la Convención de 1954 como en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. En este contexto, el estándar internacional recomienda que los 

Estados otorguen a las personas reconocidas como apátridas un permiso de residencia 

válido durante al menos dos años, aunque los permisos de mayor duración, como de 

cinco años, son preferibles en aras de la estabilidad. Dichos permisos deberían ser 

renovables, ofreciendo la posibilidad de facilitar la naturalización.212 

El ACNUR ha señalado que actualmente, todos los Estados que cuentan con un 

procedimiento para la determinación de la apatridia conceden derechos de residencia a 

 
212 ACNUR, (2014), Manual sobre la protección de las personas apátridas”. §. 147 y 148.  
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las personas reconocidas como apátridas, aunque algunos deniegan este derecho si la 

persona se considera como un riesgo para la seguridad nacional o el orden público o si la 

persona es admisible en otro país, enunciando ejemplos del derecho comparado, a saber, 

el caso de Francia, país en que las personas reconocidas como apátridas reciben un 

permiso de residencia renovable por un año o Turquía, en donde reciben un documento 

de identificación como persona apátrida renovable que le da derecho a la residencia legal, 

y tiene una validez de dos años.213 

En el acápite que viene a continuación, nos referiremos a dos aspectos que nos 

parecen particularmente relevantes, por las consecuencias que éstos conllevan, cuando 

se ha determinado la condición de apátrida de una persona. Estos son la obtención de 

documentación y la posibilidad de naturalizarse.  

 

6.6.1 Documentación  

El hecho de que una persona sea reconocida como apátrida por un Estado, le 

brindará la posibilidad de obtener documentos de identidad y de viaje. Esto, como lo 

ilustra Baluarte (2015), es de esencial importancia, porque le permitirá a la persona 

apátrida viajar y visitar a su familia en otras partes del mundo, además de brindarles la 

posibilidad de migrar a otros países en donde puedan tener familias o lazos 

importantes.214 

Ahora bien, la Convención de 1954 establece en sus artículos 27 y 28, la emisión 

de dos clases de documentos a favor de las personas reconocidas como apátridas. En el 

artículo 27, se establece la obligación de que los Estados expidan “documentos de 

identidad” a todo apátrida que se encuentre en su territorio y que no posea un documento 

válido de viaje. En un comentario a la convención realizado por Robinson (1955), se da 

alcance a este derecho, en los siguientes términos: “the ‘identity papers’ with which Article 

27 deals are for internal use, as contrasted with the ‘travel documents’ to be used for 

journeys abroad. It is a paper certifying the identity of a stateless person (certificate of 

identity) and, in countries with a passport system, a substitute for a ‘domestic’ passport. 

Contrary to other articles, Article 27 deals with ‘any stateless person in their territory’, thus 

 
213 ACNUR, (2015) “El establecimiento de procedimientos para la determinación de la apatridia con el fin de proteger a las personas 
apátridas”. pp.8.  
214 Baluarte, David (2015). “Life after limbo: Stateless persons in the United States and the role of international protection in achieving 
legal solution”. Georgetown Immigration Law Journal. pp. 377.  



 
 

indicating verbally that neither residence nor even lawful presence is required. All that is 

necessary is that the stateless person be physically in the territory of the given state”.215 

Por su parte, el artículo 28 establece la obligación de los Estados contratantes de 

expedir a las personas apátridas documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera 

del territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional y 

orden público.  

En el contexto de la regulación de un procedimiento de reconocimiento de la 

apatridia, es esencial que se tenga en consideración cómo la falta de documentos de viaje 

e identidad afecta la movilidad humana de los apátridas, eso sumado a la renuencia de 

los Estados a admitir a esas personas en sus territorios cuando ningún otro Estado está 

obligado a aceptar su retorno en el caso de que la persona apátrida deseara salir del país 

o se vea obligada a salir.216 

 

6.6.2 Naturalización  

Si bien la Convención de 1954 no exige que los Estados Parte otorguen su 

nacionalidad a los apátridas, dispone en su artículo 32 que los Estados Contratantes 

facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los apátridas, 

esforzándose por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible 

los derechos y los gastos de esos trámites.  

Antes de analizar los estándares internacionales respecto de la naturalización, 

cabe precisar que, de acuerdo con lo señalado por Opeskin y Shearer (2012), la 

naturalización, es un acto voluntario mediante el cual una persona que ya posee una 

nacionalidad o una persona sin nacionalidad, solicita y recibe la nacionalidad de otro 

Estado. Frecuentemente, las leyes exigen como condición previa para adquirir la 

nacionalidad una residencia prolongada en el país, buena conducta, conocimiento del 

idioma y de las costumbres y medios de vida propios. A su respecto, el derecho 

 
215 UNHCR (1997), “Convention relating to the Status of Stateless Persons. Its History and Interpretation”. pp.50. 
216 Opeskin Brian y Shearer Ivan, “Nacionalidad y Apatridia”. En Las Bases del Derecho Internacional sobre Migración”, Opeskin Brian 
(ed.). (2012). pp. 115.  
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internacional no establece determinadas condiciones para la naturalización, pero en 

ocasiones impone limitaciones.217 

Ahora bien, cabe señalar que ciertas personas apátridas pueden ser consideradas 

como tales en su propio país, y en estos grupos se incluyen individuos que son residentes 

habituales de larga data en un Estado, que es a menudo su país de nacimiento. Al estar 

en su propio país, presentan una profunda conexión con el Estado en cuestión, a menudo 

acompañada con la ausencia de vínculos con otros países, por lo cual el estándar 

internacional en estos casos impone al Estado el imperativo político y moral de facilitar su 

completa integración dentro de la sociedad. Es así, como el ACNUR ha señalado que la 

condición adecuada para estas personas en “su propio país” es la nacionalidad del Estado 

en cuestión.  

En estos casos, el mecanismo correcto para determinar la condición del individuo 

sería el que tiene que ver con la restauración o con la concesión de la nacionalidad. Esto 

significa, que para algunas poblaciones apátridas, en un contexto no migratorio y que 

permanecen en su propio país, los procedimientos de determinación de la apatridia no es 

el adecuado, debido a sus arraigados vínculos con los países, siendo en sus casos lo más 

aconsejado llevar a cabo campañas de nacionalidad con el objetivo de resolver la 

situación de la apatridia mediante la concesión de nacionalidad en lugar de identificar a 

las personas como apátridas para brindarles una condición como tal.218 

Dentro del SIDH, si bien la Corte IDH ha reconocido la facultad de los Estados 

para reglamentar el alcance y aplicación de los derechos, incluido el derecho a la 

nacionalidad, ha reconocido que las restricciones o requisitos que se establezcan para 

obtener la nacionalidad deben estar sujetos a estrictos principios, como son el de 

necesidad y proporcionalidad, tratándose de restricciones que deben estar orientadas a 

satisfacer un interés público imperativo y deben ser proporcionales al interés que la 

justifica.219 En este contexto, y de acuerdo con el desarrollo actual del Derecho 

 
217 Los mismos autores, citan como ejemplo de estas limitaciones el Convenio Europeo de Nacionalidad (1997) que establece que 
ningún país deberá exigir un periodo de residencia de más de diez años como condición previa para solicitar la naturalización. Con 
respecto al conocimiento del idioma nacional, el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención de los casos de apatridia en la 
sucesión de Estados (2006) obliga a las partes, en casos de sucesión de Estados, a no ejercer discriminación por motivo de idioma en la 
concesión de la naturalización. Opeskin Brian y Shearer Ivan, (2012) “Nacionalidad y Apatridia”. En Las Bases del Derecho Internacional 
sobre Migración”, Opeskin Brian (ed.). pp. 111.  
218 ACNUR, (2014), Manual sobre la protección de las personas apátridas”. § 164, 165 en relación con el 58 y 59.  
219 En tal sentido, en el Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú , la Corte IDH señaló que: “No obstante que tradicionalmente se ha aceptado que 
la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, como lo ha señalado este Tribunal, la evolución 
registrada en esta materia demuestra que el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de éstos y que en la 
reglamentación de la nacionalidad no sólo concurre la competencia de los Estados, sino también las exigencias de la protección integral 
de los derechos humanos”. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001 (Reparaciones y Costas). § 88.  



 
 

Internacional de los Derechos Humanos, la Corte IDH ha establecido que es necesario 

que al regular el otorgamiento de la nacionalidad los Estados, tengan en cuenta: a) su 

deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia y b) su deber de brindar a los individuos una 

protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación.220 

A mayor abundamiento, la Corte IDH, conociendo del Caso de las niñas Yean 

Bosico vs. República Dominicana, fue enfática en señalar que los Estados tienen la 

obligación de no adoptar prácticas o legislación, respecto al otorgamiento de la 

nacionalidad, cuya aplicación favorezca el incremento del número de personas apátridas 

cuando un individuo no califica bajo las leyes de un Estado para recibirla, como 

consecuencia de su privación arbitraria, o bien por el otorgamiento de una nacionalidad 

que no es efectiva en la práctica, esto en razón de las consecuencias que provoca la 

apatridia y de ocasionarle a la persona afectada una condición de extrema 

vulnerabilidad.221 

En este contexto, y en base a los estándares señalados, consideramos que las 

normas que regulen el procedimiento deben contener disposiciones que contemplen 

facilidades para la naturalización de personas apátridas, quienes deberán aportar todas 

las pruebas que tengan en su poder o que pudieren obtener razonablemente.  

Cabe precisar, como comentario final, que nuestra Constitución consagra en el 

artículo 10 en forma taxativa las causales de adquisición de la nacionalidad chilena, no 

pudiendo el legislador ni autoridad alguna crear otras. Al respecto, concordamos con 

Ribera en el sentido de que la Carta Magna reconoce como causales de adquisición de la 

nacionalidad chilena el ius soli, el ius sanguinis, el derecho de opción, la nacionalización o 

naturalización y el otorgamiento de especial gracia de nacionalización por ley. En este 

orden de ideas, cabe señalar que la nueva disposición constitucional posterior al año 

2005, mantuvo la referencia en el sentido de permitir al legislador determinar la forma en 

como los extranjeros deberán obtener la nacionalización o naturalización.222 

Ahora bien, dado que en la actualidad Chile no contempla normas sobre la 

naturalización de apátridas, como si lo hacen otras normativas americanas en el contexto 

 
220 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Movilidad Humana: estándares interamericanos”. OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15. § 
469 y 473.  
221 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana”. (2005). § 142.  
222 Ribera Teodoro, s/a, “La nacionalidad chilena luego de la reforma constitucional de 2005”. pp.3 y 13.  
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de procedimientos de determinación de la apatridia223, y que el legislador se encuentra 

habilitado para establecer normas sobre la nacionalización o naturalización de 

extranjeros, consideramos que en el contexto de la regulación de nuestro procedimiento, 

es absolutamente necesario regular la naturalización de los apátridas, esto en pos del 

cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. 

 

CONCLUSIONES  

 

1. Si bien existen numerosos instrumentos de derechos humanos, tanto en el sistema 

universal como en los sistemas regionales, que regulan el derecho humano a la 

nacionalidad, solo dos instrumentos internacionales se refieren a la Apatridia, a 

saber, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención 

de 1961 para Reducir los casos de Apatridia.  

2. De acuerdo con la citada Convención de 1954, apátrida es una persona que no es 

considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación.  

3. Entre las causas que pueden provocar que una persona sea apátrida, 

encontramos la aplicación discriminatoria de las leyes de nacionalidad por 

cualquiera de los motivos prohibidos en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, por la privación arbitraria de la nacionalidad, por motivos de 

género, entre otros. 

4. La Convención de 1954 establece como estándar de tratamiento la obligación de 

que los Estados Parte les confieran a aquellos apátridas que se encuentran en su 

territorio, al menos el mismo trato que reciben otros extranjeros en su territorio, 

estableciendo una amplia gama de derechos civiles, económicos, sociales y 

culturales a su favor.  

5. Pese a esa consagración de derechos en el citado instrumento, las personas 

apátridas están expuestas a numerosas vulneraciones o derechamente 

violaciones de sus derechos humanos, siendo especialmente peligrosos la 

privación de su derecho a la identidad, la imposibilidad de acceder a la justicia, al 

 
223 Al respecto cabe mencionar la ley paraguaya, que contempla en sus artículos 68 a 71 normas para la naturalización de los apátridas, 
incluyendo disposiciones especiales sobre NNA, así como la ley argentina, en sus artículos 56 a 59 que también consagra normas en tal 
sentido.  



 
 

empleo remunerado, la libertad de circulación y el disfrute de los DESC más 

elementales.  

6. En el mundo, solo alrededor de una docena de Estados cuentan con 

procedimientos de determinación de los apátridas, siendo Francia el país que tiene 

el mecanismo más antiguo. En nuestra región contamos con algunos ejemplos de 

procedimiento, como es el caso de México, Paraguay y el procedimiento 

recientemente publicado y vigente en Argentina desde julio de 2019. En el 

contexto de la crisis migratoria venezolana, cabe mencionar una medida 

administrativa adoptada por el Estado colombiano, consistente en el 

establecimiento de un procedimiento de carácter administrativo, urgente y 

excepcional para otorgar la nacionalidad a 24.000 niños hijos de padres 

venezolanos que, de lo contrario, habrían sido apátridas.  

7. El estándar internacional en relación al tipo de estos procedimientos es que los 

Estados tienen amplia discreción en su diseño y en la ejecución, debido a que la 

Convención de 1954 nada dice sobre estos asuntos, por lo que factores locales 

como el tamaño estimado y la diversidad de la población apátrida, así como la 

complejidad de cuestiones probatorias y legales que se examinen, influirán en el 

enfoque adoptado.  

8. Chile ratificó las Convenciones sobre Apatridia en abril de 2018, pudiendo 

afirmarse que las normas que definen qué es un apátrida y el estándar de trato y 

de derechos que se les reconocen a las personas que ostentan tal condición son 

autoejecutables, pero no así los temas relacionados con el procedimiento de 

determinación de la apatridia, en tanto cuanto no existen en la citada Convención 

normas a su respecto, por lo que en relación al procedimiento se va a requerir un 

acto legislativo del Estado Parte para su aplicación a favor de un interesado.  

9. Los Estados deberían establecer procedimientos efectivos de determinación de la 

apatridia para efectos de cumplir sus obligaciones internacionales en esta materia, 

asegurando a estas personas el acceso a los derechos humanos más 

fundamentales, haciendo posible que reciban una identificación que les permita 

acceder a los derechos más importantes. 

10. Consideramos que la adhesión de nuestro país a las citadas Convenciones de la 

apatridia, resulta insuficiente en relación a todos los desafíos que puede enfrentar 

la autoridad administrativa al llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza, ya 

que, como lo hemos precisado en diversos aspectos, será necesario que se dicte 
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una normativa especial para regular la situación de las personas apátridas de 

manera más autónoma e integral, estableciendo garantías y obligaciones para el 

apátrida, regulando procedimientos y recursos y estableciendo claras causales de 

denegación de tal estatuto.  

11. Los estándares internacionales relacionados con los procedimientos de la 

determinación de la apatridia señalan que éstos deberían formalizarse en la ley, 

garantizándose la equidad, la transparencia y la claridad, señalando que las 

garantías del debido proceso que deben integrarse dentro de los procedimientos 

de derecho administrativo son necesarias en este contexto, alentándose a los 

Estados a incorporar ciertas garantías especificas en tales procedimientos. 

12. En el presente trabajo, hemos propuesto la creación e implementación de un 

procedimiento de determinación de la condición de apátrida de carácter 

administrativo, aplicando en lo no previsto por éste de manera supletoria, lo 

dispuesto en la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos. 

13. El estudio de un caso sobre la determinación de apatridia requiere del 

conocimiento de leyes de nacionalidad de otros países y la aplicación de 

especiales reglas en materia probatoria, razón por la cual consideramos relevante 

que su competencia quede radicada en la autoridad migratoria, quien quiera que 

sea ésta, considerando que se encuentra en discusión en el Congreso una 

modificación a la institucionalidad migratoria.  

14. El procedimiento que hemos propuesto se estructura en base a cinco ejes, 

construidos en base a los estándares internacionales de derechos humanos, tanto 

del sistema universal como de nuestro sistema regional, los que se sustentan en 

los siguientes pilares: a) ubicación institucional y tipo de procedimiento; b) acceso 

al procedimiento c) consideraciones probatorias; d) garantías procesales de 

procedimientos administrativos e) término del procedimiento y posibilidad de 

recurrir.  

15. Dentro de las garantías del debido proceso, se deberá tener en consideración en 

nuestro procedimiento el derecho a una entrevista y a un intérprete de ser 

necesario, el análisis individual del caso teniendo en consideración la información 

del país de origen y los conflictos de leyes de nacionalidad, el emitir las decisiones 

del caso de manera fundamentada y dentro de un plazo razonable. 



 
 

16. En materia probatoria, ya que la determinación de la apatridia es una situación que 

requiere de una evaluación mixta de hecho y de derecho, se debe tener en 

consideración que la carga de la prueba es compartida entre el solicitante y el 

funcionario estatal, y que la constatación de la apatridia sería justificada cuando se 

demuestre un “grado razonable” de que una persona no sea considerada nacional 

suyo por ningún Estado conforme a su legislación.  

17. La resolución de la solicitud deberá hacerse por escrito, debidamente fundada, 

debiendo precisar que una persona es apátrida desde el momento que cumple con 

los criterios de la definición de la Convención de 1954, por lo que cualquier 

determinación de este hecho es meramente declarativa. Asimismo, se debe 

establecer el derecho a apelar una resolución negativa como una salvaguarda 

esencial del procedimiento, debiendo quedar radicada dicha competencia en un 

órgano independiente.  

18. Una vez que se ha determinado que una persona es apátrida, si bien la 

Convención de 1954 no ha exigido a los Estados Parte conceder un derecho de 

residencia, la concesión de dicho permiso cumpliría con el objeto y fin del tratado, 

ya que, sin el derecho a permanecer, el individuo se encuentra en riesgo de 

inseguridad permanente, lo que le impedirá disfrutar de los derechos garantizados 

tanto en la Convención de 1954 como en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.  

19. Si bien la Convención de 1954 no exige que los Estados Parte otorguen su 

nacionalidad a los apátridas, si se dispone la obligación de facilitar en todo lo 

posible la asimilación y naturalización de los apátridas, esforzándose por acelerar 

los trámites de naturalización y reducir en todo lo posible los derechos y los gastos 

de esos trámites.  

20. En razón de que en la actualidad Chile no contempla normas sobre la 

naturalización de apátridas, como si lo hacen otras normativas americanas en el 

contexto de procedimientos de apátrida, y que el legislador en nuestro 

ordenamiento se encuentra habilitado para establecer normas sobre la 

nacionalización o naturalización de extranjeros, consideramos que en el contexto 

de la regulación de nuestro procedimiento, es absolutamente necesario regular la 

naturalización de los apátridas, en cumplimiento de los estándares internacionales 

de derechos humanos.  
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