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Por medio del cual se promulga la "C'onvención para Reducir los Casos de Apatridia", 
adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En uso de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2° de la Constitución 

Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7 de 1944, y 


C O N S I D E R A N D O: 


Que la Ley 7a del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los 
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales 
aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras 
no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje 
de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad 
equivalente; 

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y 
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule 
a Colombia; 

Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1588 del 19 de noviembre de 2012, 
publicada en el Diario Oficial No. 48.619 del 19 de noviembre de 2012, aprobó la 
"Convención para Reducir los Casos de Apatridia", adoptada en Nueva York el 30 de 
agosto de 1961; 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-622 del 10 de septiembre de 2013, declaró 
exequible la Ley 1588 del 19 de noviembre de 2012 y la "Convención para Reducir los 
Casos de Apatridia", adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961; 

Que el Estado colombiano, a través de la Misión Permanente de Colombia ante las 
Naciones Unidas en Nueva York, depositó el instrumento de adhesión de la Convención 
el 15 de agosto de 2014, ante la Secretaría General de la Organización de las Naciones 
Unidas con sede en la ciudad de Nueva York, quien actúa en calidad de depositario de la 
Convención; 

Que de conformidad con el artículo 17, el Estado colombiano presentó la siguiente 
reserva al artículo 14 al momento de adherir a la Convención: 



DECRETO NUMERO Hoja número 2 

Continuación del decreto por medio del cual se promulga la "Convención para Reducir 
los Casos de Apatridia", adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961. 

/lOe conformidad con los previsto en el numeral 1 del Artículo 17 de la 
Convención, la República de Colombia formula reserva al artículo 14, en este 
sentido, no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia 
respecto de las controversias que surjan entre los Estados Contratantes 
referentes a la interpretación o aplicación de la Convención". 

Que de conformidad con el numeral 2° del artículo 18, la Convención entrará en vigor el 
nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por dicho Estado de su instrumento de 
ratificación o de adhesión o en la fecha de entrada en vigor de la Convención, si esta 
última fecha es posterior. 

Que en consecuencia, la "Convención para Reducir los Casos de Apatridia", adoptada 
en Nueva York el 30 de agosto de 1961, entró en vigor para la República de Colombia el 
13 de noviembre de 2014; 

DE C RE T A: 

ARTíCULO PRIMERO: Promúlguese la "Convención para Reducir los Casos de 
Apatridia", adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961. 

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto de "Convención para 
Reducir los Casos de Apatridia", adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961). 

ARTíCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBlíQUESE y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D.C., a .. 

,. Fe C'l. ··.... B; 20~·16. t/ ~:r.n¡ ¡1f",J , . . 2 t f~ U=\. 



COnuCIOB PAlA UDUCI.I LOS CASOS DI APAnIDIA 

Adoptada en Nueva fork el '0 de asosto de 1961 

E.'fflÚJ)" DI YICOI! 13 de diciembre de 10'.!, 
&1 CocIOIIIIlidad CM e.i arúculo 11. 

Los Estados cDntr",at", 
ActulJlIdo en .cumplímleniode la resolución 196 

(IX), adoptada por la Asa.mbJ= Ot:ner.:aI de las Naciones 
Unidas el 4 de diciembre de 19"', '1 

Conskú:rtmdo conveniente reducir 11. apattic:Ua mediante 
\ llcu.erdo ¡nternacion&!. 

.Htm CDn'H!"idD en lo sipiente: 

ArtlcullJ 1 

l. Todo Estado contratútl conc:edlrí.su u.cionalida.cl 
1. 11. persona nacida en su. territorio q1II de otro modo 
seda apátrida. Esta naeionaJidad se concederi.: 

a) pleno derecho en el momento del ~to, o 
b) Mediante solicitud presea.ta.da ante la autoriclad 

competeo.te por el io.teresado o en su nombre, en la 
forma pmcrita por la lqisladón del Estado de se 
tnue. Salvo 10 dispuesto en el pútd'o 2 presente 
arúeulo, la IOUcitud no podrá .. rrcb.ztda. 

Todo Estado conttl.tante cuya IqisW::ió'll prevea 11. 
concesión. de su uclonalidacl medi.uut solicitud., sepn 
el apartado b del presente pámlOf'" podrá asimismo 
conceder su nadowdad de pleno dencho a la edad 
y en las condiciona qv.e pnICfiba m lepladón na.. ' 
donaJ. 
.". Todo Estado contratame podr& su.bordinar 11.
l .cesión de su. udoal1idM se¡úa el aputado b del 
púnJo 1 del presente articulo a una o mé de las con.. 
diciones siJUientes: 

a} Que la solicitud se presente dcn.uo de un periodo 
fijado por el Estado contn.tafttey qu debed. comenzar 1. 
mü tardar a la edad d. 11 dot '1 qWII no podd terminar 
a.nm de 11. edad de 21 dos. entendiÍftdose que el In
temado. debed. disponer de un plu:o de 1m do. por lo 
menos, pml SWleribir la solicitud pefsorWmeate y sin 
habiliu.dón; 

b) Que el interesado haya residido habitualmente en el 
territorio nacional por un periodo fijado por el Estado 
conttl.tante. sin que pueda elÚlirH uu residencia de 
DW de 10 dos en total ni que el periodo iD.mldiawneme 
anterior a la presentación de la solicud. ex.ceda de anco 
dOl; 

e) Que el mtemado no ha,. .sido ecodcn.ado por 
un qeUto ecntra la' sepridad nacional ni a una pena 
de cinco o r:nú dOI de prisión por un hecho criminal; 

ti) Que ea interesado no baya adquirido una nacioDali. 
dad al nacx'!' 6) posteriormente. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado b de 
p~o ,1 y en el pinufo 2 del presente articulo. tod,( 
biJo uado dentro del mauimonioen el territorio de ur 
Estado contratante cuya madre sea nacional de ese 
Est~•.adquirirá en el momento del nacímie:1to k 
naClowldad de dicho Estado si de otro modo sed. 
apd.tridL 

4. Todo Estado contmtante cone=derá su nacionalidac 
a la pet'IOU que de otro modo seria apátrida y que no ha 
podido adquirir la nacionalidad del Estado contratante 
~ cuyo territorio ha nacido por haber pasado la edaé 
Ajada pan. la presentación de su solicitud o por no reunir 
101 requisitos de midencUL exigidos. si en el momento del 
~miento del. interesado uno de los padres tenia la 
nacaonllUdad del contr:1tnnte mencionndo en 
primer támino. Si 101 padres no tenían la misr:1a na
ciona~idad en el momento del nllcimicnto de la persona. 
la lellslación del Estado contrntante cuya n:lcionalidad se 
solicita determinar& si esa persona sisue la condición 
del padre O la de la madre. Si la nacionaJidad dcter
min.ada se concede mediante la present:l.ciÓn de una 
solicitUd.,. tal solicitud deberá ser presentada por la 
penona Intemada O en su nombre ante la autoridad 
competente y en la forma prescrita. por la leaislación 
del Estado conU1llante, . 

S. Todo Estado Contratante podrá. subordinar la 
concesión de su nacionalidad según el párrafo 4 del 
pre~nte anfeulo a una o varias de las condiciones 
si¡WentH: 

a) Que la solicitud se presente antes de que el in
tereudo alcance la edad. determinada por el Estado 
CODU1I~te.la que no podrá ser inferior a. 23 años: 

b) Que el interesado haya residido habitualmente 
~ el ~orio del contratante durante un periodo 
mmediata.meDte anterior a la presentación de la solicitud 
determinado por ese Estado, sin que pueda exicirse que 
d.icho periodo exceda de tres años; 

c) Que el mteresado no hayA adquirido una nacionali
dad al nacer o posteriormente. . 

Articulo 2 
Salvo prueba en contruio, se presume que un expó-' 

sito que ha sido hallado en el territorio de un Estado 
contratante 11& nacido en ese territorio, de padres que 
poseen la nacionalidad de dicho Estado. 
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Articulo J 

A los efectos de determinar tu oblip.ciones de los 
Estados contratanta en la presente Convención. el 
nacimiento a bordo de un buque o en una aeronave 
se considerará., sepn sea el cuo, como ocurrido en el 
..........., .... " del Estado cuyo pabellóa. enarbole el buque 

o en el territorio del Estado en que esté matriculada la 
aeronave. 

A"latlo -4 

1. Todo Estado contratante conCldctá su nacionalidad 
a una persona que po baya nacido n el terri~orio de ,un 
Estado contratanté y que de otro modo Kn& apátrida 
si en el momento del nac:imiento del intem&do uno de 101 
padres tenía la nacionalidad dol primero eSCII Esw:Ios. 
Si padres no temu la misma udOIULÜ~ ea, el 
momento del u.aciminto de la penen..1a leplacióa 
de dicho Estado contnunte determiiw'á si el intéfeUdo 
sigue la condición del p&d.R o la de la m.ad.re., La na· 
cionalidad 111. que se refiere este púnio se corac:ederá: 

a) De derecho en el momento del nacimiento, o 
b) Mediante solicitud presentada lII.Dte la autoridad 

competente por el interesado o en m nombre, en la 
forma prescrita por la lepJ.aei6a del &udo de que se 
trate. Salvo lo dispuesto en el pín'afo 2 del presente 
anicWo. la solicitud no podd ser ftdI,nd • 

2.. Todo Estado contnatante podni suborclioar la 
concesión de la nacionalidad.. sepn el párrafo IdeA 
presente articulo. a una o variu de la condicionn 
siguientes: 

a) Que la solicitud se pn:scnte :anm de que el ¡nu:
resado alcance la edad determinada el Estado con
tratante. lo no podrá ser inferior a lilol; 

b) Que el interesado haya residido habitW'Úmente en el 
territorio del Estndo contratante dunmte un periodo 
inmedi:ttamente anterior a la praen.c.ac:ión de la sol..ieitud 
determinado por ese Estado, sin que puedA exi¡ine q-. 
dicho periodo exceda de tm aftos; 

e) Que el interesado no haya sido condenado por 
un delito conlra. la seruridad nacional: 

ti) Que ei interesado no Juaya adquirido una naéionmJi. 
( , .1ad al nacer o posterionMnte. 

Articulo j 

l. Si la legislación de un. Estado contnallUlte prevé 
la pérdida. de la nacion.aüdad como CODRQIIDQa di 
un de est:ldo tal como el matrimonio. la disolución 
del m:urimoruo. la legitimación. I1 reconodmitDlo o la 
adopción. dicha pérdida atará subordiudl. a .1& posdión 
o la adquisición de la udouJidad de otro,Estado. 

2. Si. de conformidad con la IePIadQn de UD. Estado 
contratante, un hijo natural pierde la uaouJidad de 
dicho Estado como consecuencia de UD. reconocimiento de 
filiación. se le ofreceni la posibilidacl de recobrarla 
mediante una solicitud presentada ante la' autoridad 
competente. solicitud que no podrá ser objeto de con
diciones más estrictas que las determinada en el pánaIo 2 
del anículo I de la Convención. 

Articulo 6 

Si la le¡islación de un Estado contratante prevé 
que el hecho de que una persona pierda su nacionalidad 
o. se ~ea privada do ella entrafia JI. pérdida de esa na
CIonalidad por el eónyup o los hijos. la pérdida de la 
nacionalidad por estOl últimos estará subordinada a la 
posesión o a la ~dquis¡c:ión de otra nacionalidad. . 

. .. Articulo 7 f 
l. a) SI la lepladón de un contratante prevé e 

la renw:u:ia a la nacionalidad,. dicha renunda sóJo será : 
efectiva si el interaado tiene o adquiere otra ruac::ionalida.d.; , 

b) La disposición del apartado d del presente pá
rrafo no se apliCl'l..rá c:u.ando su aplicación sea incom
patible con los pri.ncipiOl enunciados en los a"iculos 
IJ y 14 de la DeclanLe:iól1 Universal de Derechos Humanos, 
aprobada en 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

2. El nacionaJ di un. Estado contrat:tnte que solicite 
la naturaliadón en un país extranjero no perderá su 
nacionalidad a menos que adquiera o se le haya. dado 
.la secundad de que adqUirirá la nacionalidAd de dicho 
paú. 

J. Salvo lo dÜlpuato en los pá.aufos 4 y S del pre
sen.te 1U"tk:u1o. e' udoaW de un. Estado contnatante· 
no podrá pmIiIr IU ud.onaUdad, si al perdeda b.a de 
con.veml'l8 .. apátrida. por el hech.o· de abandolUU', 
el pa& ca,a ucion.alic:iaci deM, residir en el c;umnjero,, 
dejar de inscribirse en el reptro cormpondiente o cunl
quier otra razón análop.. 

4. LOI nammlimd05 pueden per(jer 1m nacionalidad 
por residir en el tXtt::.1.njero durante un periodo lijado 
por la !qjslllción del Estado COnlrnr:lnte. que no podrá 
ser menor de siete :lilos consecutivos. si no declaran 
ante tu autoridades competentes su intención con
servu su udonalidad. 

S. .Ea. el caso di 101 aaciona.le.s de un .Estado eon
tratante uddos fw::m su territorio, la Jqillac:ión 
de ese Estado podrá subordinar la conservación la 
nacionaJidad. al partir del do sisuiente a la fecha en 
que el interesado aJeaDCO la mayoda de edad, aJ cum
plimiento del requisito de residencia en aquel momento 
en el territorio de! Estado o de inacripción en el' re¡istro 
correspondiente. . 

6. Salvo en los casos a que se refiere el presente 
artkulo.. una persona no perderá la Ilacionalidad de UD 
Estad.o contratante. si dieha pérdida puede convertirla 
en apáttid.l., a1.U!qWl dicha pérdida no estí expresamente 
prohibida por niDcuna olnL disposicióll de la presente 
Conwn.c:ión. . 

Al'tkulo 8 

J. Lot Bados COntratantes no privarán de su na
cionaJidad a UH penana si esa privación ha de convertirla 
ea apátrida. 

2. No obstante Jo dispuesto en el pá.m!o 1 del 
preseDte art.ículo. una persona. podrá. ser privada de 11. 
nacionalidad de un Estado contratante: 
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a) los casos en que, con arre¡lo a los párrafos 
" y " del articulo 7. cabe prescribir que pierda su na
cionalidad; 

b) Cuando esa nacionalidad sido obtenida por 
declaración falsa o por fraude. 

J. ·No obstante lo dispuesto en el pámúo 1 del 
presente articulo. los Estados contratantes podrán 
conservar la facultad par:l privar a. una persona. de su 
rlncionalidad si en el momento de la firma, ratificación 
o adhesión especifian que se reservarán tal facultad 
por uno o varios de los sil'aientes motivos. siempre que 
éstos estén previstos en su le¡islación _onal en ese 
momento: 

a) <;lW1elO, en condiciona incompltibla COrl el deber 
de lealtad al Estado coatratute.la persona, , 

i) A pesar de uaa prohibición expresa del :Estado 
haya prestado o seguido prestando 

servicios a otro Estado, haya recibido o selUido 
recibiendo dinero de otro Estado, o 

ii) haya conducido de una manera If'I,vemente 
perjudkial para los mtereses esenciales de! Estado: 

b) Cuando la persoQa haya prestado juramento do 
lealtad o hecho Wil. dec1arac:ión formal de lealtad 1. 
"tro Estado. o dado pruebu decisivas de su detenn.úw:ión 

\ 	 -ti repudiar 11. lealtad que debe 11 Estado cOntn.tante. 
4. Estados contratantes solamente ejercmú1 la 

facultad de privar a una persona su ueionalic:Wl. 
en las condiciones definidas en Jos pámfos 1 ó 3 del 
presente articulo, en conformidad con fa ley, la cual 
proporcionaní al interesado la posibilidad ele servirse 
de todos sus medios de defensa ante un tribúnl1l o cual
quier otro órgano independiente. 

Artlculo 9 

Los Estados contratantes no privanin de su nacionc.li
¡Jlld :.l nínlUnc. persona o Do ninlún If'I1PO de personas, 
por motivos mdales. étnicos, RUJiOses o poiItieos. 

Artículo lO 

l. Todo tratado mini los Estados c:ontn.Wlta que 
disponga la transfcmmda de un tmitorio incluirá dis
posiciones pan ue¡urw que ninlUna penonl. se con
vmirá en apátrida como multado de dicha transre

\ / "'enciL Los Estados contratantes pondrán el mayor 
( ,.mpeAo 	 en ueJUru que dicba disposlclona figuren 

en todo tratado de esa fadole que concierten con un 
Estado que no sea parte en la presente Convención. 

2. A falta de tila disposiciones. el Estado contra
tante 11 que se haya cedido un territorio o que de otra 
manera haya adquirido un territorio conceden su 
nacionalidad al las personas que de otro modo se con

, vertirfan en apátridu como resultado la transferencia 
o adquisición de dicho territorio. 

Articulo II 

Los Estados contratantes se comprometen a promo
ver la creación dentro de la órbita do lu Naciona 
Unidas, tu pronto como sea potible. dapu41 del de
pósito del sexto inst:rumento de ratifiClCión o de adhe
sión. de Wi orpnismo al que podrán acudir las penonas 
que se crean con derecho a l.C:opt'R a 11. presente Con
vención. para que enmine su pretensión y las asista en la 
presentación de la misma. ante la autoriqad competente. 

Articulo /2 

l. En relación con un Estado contratante que no 
su nacionalidad de pleno derecho. s:¡zún el 


párrafo ! del artIC'J.lo 1 o el articulo 4 de la. p;esente 

Convenoón. en el momento del nacimiento de la per

sona.. una u otra disposición, según sea el caso. serán 

de aplicación 1. las penonas nacidas tanto antes como 

después de la de entrada en vigor de la presente 

Convención. 


2. El párrafo 4 del artic:uJo I de la presente Con

vención será de aplicación a. las penonas nacidas tanto 

antes como despuIÚ de la recha de entrada en de 

la presente Convención. ' 


'3. El artIc:uJo 1 de la presente Convención se aplicará 

solamente 1. los expósitos hallados en el territorio de un 

Estado coílttatute despuIÚ de la fecha de entrada en 

vigor de la presente Cónveneión para ese Estado. 


Ar,ít::ulo JJ 

Nada de lo establecido en la presente ~ 
se Qpoadrá 1. la aplicación' de las disposiciones más 
favorables para la ~uecj~n de l~s casos d~ ap3tridia 
que ftlUnm en 11. 1eJ1111ac:16n nacIonal en vIgor o que· 
se ponFL en viJOr en Jos Estados contratantes. o en I 

c:uI1quier atto tratado. convención o acuerdo \ ' 
en vilor o que entre en vigor entre dos o más 
contratantes. 

ArticulD 14 

Toda conh'ovmia que surja entre Estados contra
tantes referente a la interpretación o la aplicación de 
la presente Convención, que no pueda ser solucionada 
por otrOS medios, podr.i ser sometida :l la Corte T n
ternacionaJ de Justicia por cualquiera de las panes en 
la controversia. 

Artít::ulo J.5 

1. La presente Convención se aplicar.í a todos los 
territorios no autónomos. en ñdeicomiso. coloniales y 
otros territorios no metropolitanos de cuyas relaciones 
internacionales ató encargado cualquier Estado COntra· 
tante: el Estado contratante interesado deberá, sín 
perjuicio de las disposiciones del pámlfo 2 del presente 
articulo. decl.arar en el momento de la firma. ratificación 
o adhesión 1. qu6 territorio o territorios no metropolitanos 
se apliami lpso lacto la Convención en razón de tal 
firma. ratific::nción O adhesión, 

2. En los casos en que, para efectOS de: la nacionali
dad.. un territorio no metropolitano no sea considerado 
parte integrante del tel'Titorio metropolitano. o en los 
casos en que se requiera el previo consentimiento de un 
territorio no metropolitano en virtud de las leyes o 
cas constitucionala del Estado contratante o del 
no metropolitano para que la eonvendón se apliqt:e a 
dicho tenicorio, el Estado contratante tratará de lograr 
e! consentimiento nece1lillrio del territorio no metro
politano dentro del término de 12 meses a partir de la 
fecha de la firma de la Convención por ese Estado con
tratute. y cuando se haya logrado tal consentimiento el 
Esudocontratante lo notificará al Secretario General·, de 
las Naciones UI!idas. La presente Convención se aplicará 
al territorio o t':rritorios mencionados en tal notificación 
desde 11. fecha en que la reciba el Secretario General. 
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Articulo 19 
3. Después de la expiración del término de 12 meses 

. mencionado 	en el párrafo 2 del presente artJculo. los 
Estados contratantes Interesados inforatarin aJ Stcretario 
General de los resultados de lu corisü1tü teiebtadis c:on 
aquellos territorios no metropolitanoi es.! cuyui'ellciones 
internacionales están eitcarpdos y c:üyo consentimiénto 
para la aplicación de la presente CónvencióD hayá 
quedado pendiente. 

/, 	 Art(culo 16 ' 
, 

l. la presente Convención quedan ' ibierlá a la . 
firma en la Sede de las Naciones Unidas del JO di ',osto 
de 1961 al 31 de mayd de 1962. 

2. La presente Convención quedará abierta i la 
firmll: . ' , 

~ 

a) De todo. los Estados Miembros . de 1.. Naciones 
Unidas; 	 ., 

b) De euaJquier otra Estado invitado. la Conferencia 
de las Naciones Unldal sobre lá supresl6a o la reducción 
de la Ilpatridia en lo porvenir; 

e) De todo Estado al c:ua1 la Aiambteá General de 
las Naciones Unidas diri¡iere una mvltadón al efecto de la 
irma o de la adhesión. , . 

3. La presente Convención se~' 'ratifléáda y ' loi 
inmumentos de ratiftaación se depositárú 'enpOder del 
Secretario General de las Naciones Unldu. 

4. Los Estados á que se reftere el páttafo 2 del 
presente artícuJo. podrán adherirse a esta Convendón. 
L:1 adhesión se e(ect~ mediante el depósito de un 
instrumento de adhesión en poder del Secretario GeMr.l.l 
de las Nnciones Unidas. 

Artículo 11 

l. En el momento de hl ftrma. la' ratiftClCión o 111 
adhesión, todo Estndo puede rormular ' raervu a los 
3rtJculos 11. 14 Y 15. 

2. No podrá h:Jctrse ninlúna otnl reserva ala presenté 
Convención. . 

Artícultl 18 

( l. la presente Convenci~n entrará en viaor dOI 
\. 	 ,,"os después de lo. fecba de depósito del se.,to instru

mento dé ~tíflcución o de adhesión. 
2. P3ra todo Estado ttu. ratiftqwt o te Whiera a 

la prHente Convención despU" del depótlto del sexto , 
instrumento de ratiflc:aclón o de adheSlcSn. la COnvención 
entrani en vi,or el nonl¡áimo cUa Si,uJetite , la techa del 
depó~ito por dicho Estado de su lnstrUiMIlto d. ratiftca
ción o de adbesión o en li fecha de éntradl en VilOr de 
Ja Convención de acuerdo con el púral'o 1 del preSente 
llrúculo si esta última fecha es posterior. 

l. Todó Estado contratante podrá ' denunciar la 
presenté Convénción ~ c:UaJquler momento, inediante 
riotlfic:áclón escrita dirfaida aJ Secretario General de 
Id Naciones Ualldu. Lá den\lItcla surtirá .efecto respectó 

. de diché) Ejtado un Illo despu~ de 'a fecha en que el 
SécrtWio Gtrifra1 la haya ttc:ibido. 

1. En los taSas eh que. de conrormidad c:d'rt lo dis
pueSto en ' ~ ártfc:t1Jo 1,. la presenta Convención se 
háya hecho aplicable ji Un territorio DO metropolitano de 
un Estádo contrátánte, 6.ttt, con el consentimiento del 

.	ttrritot1~ d6 ;qUé se trate, podrá, desde entonces. notl· 
ftcti éi'i c:üaJquier momento al Secretario GeneraJ de las 
Naciones Unidas ctue denUncia ta Convl!nción por lo que 
respec:tá a dicho' ter'titorio. Lal denuncia surtirá efecto 
tin afto déSpUÜ dé 1& reeh.l en que haya sido recibida la 
110tiftcación por el SeCretario Genei'aJ, · quien ' informará 
de dicha notificación y de la recha en qUé la haya recibido 

,1 todos los deriiu Estid¡;t contiatanteS. /', 
' 1 	 11 : 

Articillo 10 

1. El Secretario Genera! de tu Niciones Unidas 
notUlcari a todos los Estados Miembros de tas Na
ciones Unidu ya loi Estados no miembros mencionados 
en el articulo 16: 

ca) LiS · flrmas. rttiftcaCioná y adhesiones p~visw 
en el trttculó 16; 

. b) laS reservas formu/adu con l1ITe¡lo 11 lo previsto en 
el ártlculo 11; 

e) 	 La fecha en qUé la presente Convención entrará 
• en viJOr en apllcac:ión de lo dispuesto en el articulo 18; 

" d) tu denunciaS previstas en el articulo 19. 
2. El ScCre~rio General de 165 Naciones Unidas 

seftalad a la atención de la Asllmblel1 General. 11 mú 
tardar desplMs del depó¡ito del sexto instrumento de 
rutiftc:ación O de adhesión, la cuestión de la c:re:ición. 
de confonnlelad ton lo dispuesto en eA uUcuJo 11. del 

. orPllismo mendonado en ese articulo. 

Articulo 11 

la presente Convencidrt sen! re¡istrl1dA por el Se

cretario General de las NAciones UnidllS e~ la fecha 

de IU entrada en vilor. 


EH n 01 lO CUAl.. los plenlpotenaarios infmscri

tos b&ri firmado lA prtsént. Convención. 


HICKA én Nueva Yórlc. el trelntl dé a,astó de mil 
noveciento' tesenta y uno, en un solo ejemplar. cuyos 
textot en chino, espdol. rruCff, ItI"" y ruso hacen 
fe por 11UáI. que sent depotltado en los itc:hivo* dé las 
Nacióhá Unldd "1 del cuaJ ti 5eeretário General de 
laS Naciones Uaidas entre,ari eópiu debidamente 
cei1illcadás a todos los Estados Miembros de 'as Nado
ná Unidu y a todos loi Estadas no miembros a que 
se hace referenaa en el artIc:ulo 16 de 14 presente Con
vención. . 
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I 'Por medio de la cual se aprueba la "CONVENCIÓN SOBRE EL 

, I ! 
ESTATUTO DE LOS APÁTRIDASn 

, adoptada en Nueva York, el 28 de 

1 septiembre de 1954 y la "CONVENCIÓN P~RA REDUCIR LOS CASOS DE 
i APATRIDIA", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.; 

,¡F=====~================'=~=-=.~~~,==========~===========" ' 
I 

I 
[1, 
¡ 
! 

El Congreso de la República 
I( I 

1, 

I, Visto el texto de la "CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS 
APÁTRIDAS", adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y

I la "CONVENCIÓN PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDlA",
I, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961, que a la letra dice: 
i 
i 

I 
I 

I 
(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia de .Ios textos íntegros de los 

r instrumentos internacionales mencionados). 
1 

, ~ 
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CONVENCiÓN SOBRE El ESTATUTO lOS APÁTRIDAS 
Adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1954 por una Conferencia de 


Plenipotenciarios convocada por 

el Consejo Económico y Social en su resolución 526 A (XVII), de 26 abril de 1954 


Entrada en vigor: 6 de junio de 1960. de COnformidad con el articulo 39 
Serie Tratados de Naciones Unidas N~ 5158, Vol. 360, p. 117 

Preámbulo 

Las Altas Partes Contratantes, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración· Universal de Derechos 
Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
han afirmado el principio de qué los seres humanós. sin discriminación alguna. deben gozar de los 
derechos y libertades fundamentales, 

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés 
por los apátridas y se han esforzado por asegurarles el ejercicio más amplio posible de los derechos y 
libertades fundamentales. 

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 
comprende sólo a los apátridas que son también refugiados, y que dicha Convención no comprende a 

( muchos ",,,,"t.-i';,,,., 

Considerando que es deseable regularizar y mejorar la condición de los apátridas mediante un 
acuerdo internacional, 

Han convenido en las siguientes disposiciones: 

Capitulo 1: Disposiciones generales 

Artículo 1.-Definición del término "apátrida" 

1. A los efectos de la presente Convención, el término "apátrida" designará a toda persona que no 
sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. 

2. Esta Convención no se <>nl',..""O 

í) 	 A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de 
las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, 
mientras estén recibiendo tal protección o 

ii) A personas a quienes autoridades del país donde hayan fijado su 
( residencia reconozcan los derechos y nhlío;~r:í,l"lnl'!l'! inherentes a la posesión de la nacionalidad 

de tal país; 

¡ji) A las personas res;pe,cto de las cuales haya razones fundadas para considerar: 

Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 
humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos; 

b) Que han cometido un delito grave de índole no polltica fuera del país de su residencia, 
antes de su admisión en dicho 

e) 	Que son culpables de actos contrarios a propósitos y principios de Naciones Unidas. 

Otl'AIIT AMENTO ADMlr..IlSTRATlVO DIJ lit 
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Artículo 2.-0bligaciones generales 

Todo apátrida tiene, respecto del pais donde se encuentra, deberes que en especial entrañan la 
obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento 
del orden público. 

Artículo 3.-Prohiblción de la discriminación 

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los apátridas, sin 
discriminación por motivos de raza, religión o pais de origen. 

Artículo 4.-Religlón 

Los Estados Contratantes otorgarán a los apátridas que se encuentren en su territorio un trato por lo 
menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión 
y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa a sus hijos. 

Artículo 5.-Derechos otorgados independientemente de esta Convención 

Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquier derechos 
y beneficios otorgados por los Estados Contratantes a los apátridas independientemente de esta 
Convención. 

Artículo 6.-La expresión "en las mismas circunstancias" 

A los fines de esta Convención, la expresión "en las mismas circunstancias" significa que le 
interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigirlan si no fuese apátrida (yen particular 
los referentes a la duración y a las condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el 
derecho de que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir un apátrida. 

Artículo 7.-Exención de reciprocidad 

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, todo Estado 
Contratante otorgará a los apátridas el mismo trato que otorgue a los extranjeros en general. 

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los apátridas disfrutarán, en el territorio de 
los Estados Contratantes, de la exención de reciprocidad legislativa. 

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los apátridas los derechos y beneficios que ya 
les correspondieren, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta 
Convención para tal Estado. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de otorgar a los apátridas, 
cuando no exista reciprocidad, derechos y beneficios más amplios que aquellos que les correspondan 
en virtud de los párrafos 2 y 3, as! como la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad 
a los apátridas que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3. 

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplicarán tanto a los derechos y beneficios previstos en 
los articulas 13, 18, 19,21, y 22 de esta Convención, como a los derechos y beneficios no previstos 
en ella. 

Artículo S.-Exención de medidas excepcionales 

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona, los bienes o los 
intereses de nacionales o ex nacionales de un Estado extranjero, los Estados Contratantes no 
aplicarán tales medidas a los apátridas únicamente por haber tenido la nacionalidad de dicho Estado. 
Los Estados Contratantes que en virtud de sus leyes no puedan aplicar el principio general expresado 
en este articulo, otorgarán, en los casos adecuados, exenciones en favor de tales apátridas. 

~t"AIlTAMENTO A D/VI :"lI::;HI\H'/' l' LI~,: u ,, 
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Artículo 9.-Medidas provisionales 

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que en de guerra o en otras 
circuns:ancias graves y excepcionales, un Estado Contratante provisionalmente, respecto a 
determInada persona, las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que 
tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un apátrida y que, en su 
caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional. 

Artículo 10.-Continuidad residencia 

1. Cuando un apátrida haya sido deportado durante la segunda guerra mundial y trasladado al 
territorio de un Estado Contratante. y resida en él. el perlado de tal estancia forzada se considerará 
como de residencia en tal territorio. 

2. Cuando un apátrida sido deportado del territorio de un Estado Contratante durante la 
segunda guerra mundial, y haya a él antes de la entrada en vigor de la presente 
Convención, para establecer alll su residencia, el perlado que y a su deportación se 
considerará como un periodo ininterrumpido, en todos los casos en que se residencia 
ininterrumpida. 

Artículo 11.-Marlnos apátridas 

En el caso de los apátridas empleados regularmente como miembros de la tripulación de una nave 
que enarbole pabellón de un Estado Contratante. tal Estado examinará con benevolencia la 
posibilidad de autorizar a tales apátridas a establecerse en su territorio y de expedirles documentos 
de o admitirlos temporalmente en su territorio, en particular con el objeto de facilitar su 
establecimiento en otro pals. 

Capítulo 11: Condición jurídica 

Artículo 12.-Estatuto personal 

1. 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 pais de su residencia. 

2. Los derechos anteriormente por el apátrida que del estatuto personal, 
especialmente los que resultan del matrimonio, serán respetados por todo Estado Contratante, 
siempre que se cumplan, de ser necesario, .Ias formalidades que exija fa legislación de tal Estado, y 
.,.¡".......__ r'" que el derecho de que se trate sea de los que hubiera reconocido la legislación de tal 
Estado. si el interesado no se hubiera convertido en apátrida. 

Artículo 1;j.--Ij,lerles muebles e 

Los Estados Contratantes concederán a todo apátrida el trato más favorable posible y en ningún caso 
menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en las mismas circunstancias, 
respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arrendamientos y 
otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 14.-Derechos de propiedad intelectual e industrial 

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en a inventos, dibujos o modelos 
marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos relativos a la propiedad literaria, 

...¡"' ....tíl'¡ ..." o artística, se concederá a todo apátrida, en el pals en que resida habitualmente, la misma 
protección concedida a los nacionales de tal En el territorio de cualquier otro Estado Contratante 
se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del en que su 
residencia habitual. 

,;.Dr~P;'\;'¡I!\!\ilD'·'Y~"'i n:;",I" ;(;'"i':("H";'(~ (I(l Rb 
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Artículo 1:>.--Lterecho de asociación 

En lo que a las asociaciones no politicas ni y a los sindicatos, los Estados 
Contratantes a los apátridas que residan en el territorio de tales Estados un 
trato tan como sea posible y, en todo caso, no menos que el concedido en' las 
mismas circunstancias a los en general. 

Articulo 1O.--,..,~cc:eso a los tribunales 

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo apátrida tendrá libre acceso a fas tribunales de 

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo recibirá el mismo trato 
que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, incluso la "".,¡.,f""n....¡ social y la exención de la 
cautio judicatum solvi. 

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia y en cuanto a 
las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo apátrida recibirá el mismo trato que un nacional del 
país en el cual tenga su residencia habitual. 

Capitulo 111: Actividades 

Articulo 17.-Empleo remunerado 

1. Los Estados Contratantes concederán a los que residan en el territorio de ( dichos Estados un trato tan favorable como sea posible y, en todo caso, no menos favorable que le 
concedido en las mismas a los extranjeros en general, en cuanto al derecho al empleo 
remunerado. 

2. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la asimilación en lo concerniente a la 
ocupación de de los derechos de todos los apátridas a los derechos de los 
nacionales. para los que hayan entrado en el territorio de tales Estados en 
virtud de programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración. 

Artículo 18.-Trabajo por cuenta propia 

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se encuentren legalmente en el territorio de 
dicho Estado el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en 
las mismas circunstancias a los en general, en lo que respecta al derecho de por 
cuenta propia en la agricultura, la la artesanía y el comercio. y al de establecer l"nrnr....... 

comerciales e industriales. 

Articulo 19.-Profesiones liberales 

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que residan legalmente en su territorio, que 
( 	 posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de tal Estado y que deseen Aíl'l'rt'$~r 

una profesión liberal. el trato más y en ningún caso menos favorable que el 
generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros. 

Capítulo IV: Bienestar 

Articulo 20.-Racionamiento 

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que 
distribución general de productos que escaseen, los apátridas recibirán el mismo trato 
nacionales. : ,.~r· , 

.'.\ ., 
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Artículo 21.-Vivienda 

En materi~ de vivien~a Y. en tanto esté regida por y reglamentos o sujeta a la fiscalización de 
las autoridades oficl~le~. los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan 
legalm~nte en sus !emton~s el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el 
concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general. 

Artículo 22.-EducacJÓn pública 

1 . Los Estados Contratantes concederán a los el mismo trato que a los nacionales en lo 
que respecta a la enseñanza elemental. 

2. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el trato más favorable posible y en ningún 
caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, 
respect~ d,e la ensei'ianza que no sea la 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. 

Artículo ;¿:;S,•........,Aslsten,cla pública 


Los Estados Contratantes concederán a los que residan legalmente en el territorio de tales 
Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro 1.1.............."'<>. 

Artículo 24.-legislación del trabajo y seguros sociales 

( 1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el territorio de 
tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias siguientes: 

a) Remuneración, inclusive subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas 
de sobre horas extraordinarias de vacaciones con paga, restricciones 
al trabajo a domicilio. edad mlnima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de 
mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo en la 
medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos. o dependan de las autoridades 
administrativas; 

b) Seguros sociales (disposiciones a accidentes del trabajo, enfermedades 
profesionales, maternidad, invalidez, ancianidad, fallecimiento. desempleo. responsabilidades 
familiares y cualquier otra contingencia que, conforme a las o a los reglamentos 
esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes: 

i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y 
de los derechos en v!as de adquisición; 

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del pais de residencia prescriban 
disposiciones especiales concernientes a los beneficios o partes de ellos pagaderos 
totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las( 
condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal. 

2. El derecho a indemnización por la muerte de un de resultas de accidentes del trabajo o 
enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el derechohabiente resida fuera 
del territorio del Estado Contratante. 

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los apátridas los beneficios de los acuerdos que 
hayan concluido o concluyan entre si, sobre la conservación de los derechos adquiridos y los 
derechos en vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las 
condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos. 

" .. 
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4. Los I::staclos Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los en todo lo 
pO~)IDI<e. de tos beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor entre 
tales Esl:ad()s Contratantes y Estados no contratantes. 

Capítulo V: Medidas administrativas 

Artículo 25.-Ayuda administrativa 

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un apátrida necesite normalmente de la ayuda de 
autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél 
resida tomar-á las medidas necesarias para que sus propias autoridades le proporcionen esa ayuda. 

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 o harán que bajo su 

a los los documentos o certificados que normalmente serian expedidos a 

sus autoridades nacionales o por conducto de éstas. 


3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales expedidos 
a los por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe, salvo prueba en 
contrario. 

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a las personas indigentes, pueden imponerse 
derechos por los servicios mencionados en· el artículo, pero tales derechos serán 
moderados y estarán en proporción con los impuestos a los por servicios análogos. 

5. Las disposiciones del presente articulo no se oponen a las de los artículos 27 y 28. 

Articulo 26.-Libertad de circulación 

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se encuentren legalmente en su territorio, el 
derecho de escoger el de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, que 
observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en 

Artículo 27.-Documentos de identidad 

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo apátrida que se encuentre en el 
territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje. 

Articulo 28.-Documentos de viaje 

Los Estados Contratantes expedirán a los apátridas que se encuentren legalmente en el territorio de 
tales documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio. a menos que 
se opongan a etto razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público. Las disposiciones 
del anexo a esta Convención se aplicarán igualmente a esos documentos. Los Estados Contratantes 
....ro,rlr<l .... expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro apátrida que se encuentre en el territorio 
de tales y, en particular, examinarán con benevolencia el caso de los apátridas que, 
encontrándose en el territorio de tales no puedan obtener un documento de viaje del país en 
que tengan su residencia legal. 

Artículo 29.-Gravámenes fiscales 

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los <:o,..,;,tr.I'I",c derecho, gravamen o impuesto 
cualquier clase que difiera o exceda de los que de los nacionales 
Estados en condiciones 

2. Lo dispuesto en el no impedirá a los las leyes y los 
concernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de 

documentos administrativos, incluso documentos de identidad. 
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Artículo 3ft-Transferencia de haberes 

1. Cada Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, permitirá a los 
transferir a otro pars, en el cual hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, los haberes que 
hayan llevado consigo al territorio de tal Esl:adcJ. 

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los 
apátridas para que se les transferir sus haberes, dondequiera que se que sean 
necesarios para su reasentamiento en otro en el cual hayan sido admitidos. 

Artículo 31.-Expulsión 

1. Los Estados Contratantes no a apátrida alguno que se encuentre legalmente en le 
territorio de tales a no ser por razones de seguridad nacional o de orden fJU"""~V. 

2. La expulsión del apátrida únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada 
conforme a procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imllJer'íos,as 
de nacional. se permitir al apátrida presentar pruebas en su descargo. interponer 
recursos y hacerse a este efecto ante la autoridad o ante una o varias 
personas especialmente designadas por la autoridad competente. 

3. Los Estados Contratantes en tal caso. al apátrida. un razonable dentro del cual 
pueda gestionar su admisión legal en otro Los Estados Contratantes se reservan el derecho a 
aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias, 

Artículo 32.-Naturalización 

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los 
apátridas, Se por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo 
lo posible los derechos y de los trámites. 

Capítulo VI: Cláusulas finales 

Artículo 33.-lnformación sobre leyes y reglamentos nacionales 

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de las 
leyes y los reglamentos que promulguen para garantizar la aplicación de esta Convención. 

Artículo 34.-Solución de controversias 

Toda controversia entre las Partes en esta Convención a su interpretación o aplicación. que 
no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a 
petición de cualquiera de las Partes en controversia. 

Artículo _~:-t ._r" ratificación y adhesión 

1. Esta Convención quedará abierta a la firma en la Sede de las Naciones Unidas hasta el 31 de 
diciembre de 1955. 

2. Estará abierta a la firma de: 

a) Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas; 

b) Cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de fas Naciones Unidas sobre el Estatuto de 
fos Apátridas; y 

e) Todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigiere una invitación al 
efecto de la firma o de la adhesión.,:!~:;"y::"-' ., ~'ib'~; '. <1; ¡'.c" 

; '. 

e; 
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3. Habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 podrán adherir a esta Convención. La adhesión se 
efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en del Secretario General de las 
Naciones Unidas. . 

Artículo 36.-Cláusula de aplicación territorial 

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la todo Estado podrá declarar que 
~sta C~nvención se hará extensiva a la totalidad o a de los territorios cuyas relaciones 
internacionales tenga a su cargo. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la 
Convención entre en vigor para el Estado interesado. 

2. cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el 
Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación o a la fecha de entrada en 
vigor de la Convención para tal si esta última fecha fuere posterior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la Convención en el 
momento de la firma. de la ratificación o de la adhesión. cada Estado interesado examinará la 
posibilidad a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la 
aplicación de esta Convención a tales a reserva del consentimiento de los gobiernos de 
tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucionales. 

Artículo 37.-Cláusula federal 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes: 

a) En lo concerniente a los articulas de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción 
leUII::;I¡::IU~'i:I del poder legislativo las obligaciones del Gobierno federal serán, en esta 
las mismas que las de las Partes que no son Estados 

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción 
legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del 
régimen constitucional de la Federación,' no estén obligados a medidas legislativas, el 
Gobierno a la mayor brevedad y con su recomendación favorable, comunicará el texto 
de dichos articulas a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones; 

Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a petición de cualquier 
otro Contratante que le haya sido transmitida por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus 
unidades en lo concerniente a una determinada disposición de la Convención, 
indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole. se ha dado efecto a tal disposición. 

Artículo 38.-Reservas 

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá formular 
reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los articulas 1, 3, 4, 16 (1), y 33 a 42 
inclusive. 

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del presente articulo 
podrá retirarla en cualquier momento, mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

Artículo 3g.-Entrada en vigor 

1. Esta Convención entrará en el nonagésimo dia $j¡9uiente a la fecha del depósito del sexto 
instrumento de ratificación o de adhesión. ' ',' .,.... ," '. 
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2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después del depósito del 
sexto instrumento de ratificación o .de adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo dia 
siguiente a la fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 40.-Denuncia 

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención mediante 
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año después de la fecha en 
. que el Secretario General de las Naciones Unidas la haya recibido. 

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo al articulo 36 podrá 
declarar en cualquier momento posterior, mediante notificación dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en la 
notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que el 
Secretario General haya recibido esta notificación. 

Artículo 41.-Revisión 

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta Convención. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que, en su caso, hayan 
de adoptarse respecto de tal petición. 

Artículo 42.-Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas 

El Secretario General de las Naciones Unidas Informará a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el articulo 35, acerca de: 

a) 	 Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el articulo 35; 

b) 	 Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el articulo 36; 

c) 	 Las reservas formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 38, 

d) 	 La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al articulo 39; 

e) 	 Las denuncias y notificaciones a que se refiere el articulo 40; 

f) 	 Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 41. 

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre de sus respectivos 
gobiernos la presente Convención. 

Hecho en Nueva York el día veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, en un 
solo ejemplar, cuyos textos en español, francés e inglés son igualmente auténticos, que quedará 
depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente 
certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a 
que se refiere el articulo 35. 

ANEXO 

Párrafo 1 

1. 	 En el documento de viaje a que se refiere el Articulo 28 de esta Convención, deberá indicarse 
{~~4~' portador es un apátrida según lo~térrnin,os .. ~~ , !~ ~~~~~r~i:?~ . ~~! -::,2~f1d~:JsePtiembre de 

,'. r'~ 

'. ~'. ;. '.:'" 
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2. 	 El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los cuales será el inglés o el 

3. 	 Los Estados contratantes examinarán la posibilidad de adoptar un documento conforme al 
modelo adjunto. 

Párrafo 2 

Con sujeción a los del de expedición, los niños podrán ser incluidos en el 
documento de viaje del padre o de la madre o. en circunstancias en el de otro adulto. 

Párrafo 3 

Los derechos Que se perciban por la expedición del documento' no excederán de la tarifa más baja 
que se aplique a los pasaportes nacionales. 

Párrafo 4 

Salvo en casos el documento será válido para el mayor número posible 
de paises. 

Párrafo 5 

La duración de la validez del documento no será menor de 3 meses ni mayor de 2 años. 

Párrafo 6 

1. 	 La renovación o la prórroga de la validez del documento incumbe a la autoridad 
que lo haya expedido mientras el titular no se hr;¡ya establecido legalmente en otro territorio y 
resida en el territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo documento 

II..lU:"I!I::'''' condiciones. a la autoridad que expidió el documento anterior. 

2. 	 Los representantes diplomáticos o consulares podrán ser autorizados para prorrogar. por un 
plazo que no exceda de 6 meses, la validez de los documentos de viaje expedidos por sus 
respectivos Gobiernos. 

3. 	 Los Estados contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o prorrogar la 
validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los apátridas que ya no 
residan en el territorio de tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del 

de su residencia legal. 

Párrafo 1 

( 	 Los Estados contratantes reconocerán la validez de los documentos expedidos con arreglo a las 
disposiciones del artículo 28 de esta Convención. 

Párrafo 8 

Las autoridades del al cual desee trasladarse el apátrida, si están U!~'¡.JUlü"'la~ a 
admitirlo, visarán el documento que si se requiere un visado. 

9 

1. 	 Los Estados contratantes se comprometen a expedir visados de tránsito a los apátridas que 
hayan obtenido visados para un territorio de de;pp,Qw4~~~lf~) AI)1-.:' I';:P/.:\ n'K¡ ',",,: ~,!;. 

i,~ 	 ,>.'f. 
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2. 	 ~odrá negarse .Ia expedición del visado por los motivos que permitan justificar la negación de 
visado a cualquier extranjero. . 

Párrafo 10 

los derechos por expedición de visados de salida, de entrada o de tránsito no excederán de la tarifa 
más baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros. 

Párrafo 11 

Cuando un apátrida haya establecido legalmente su residencia en el territorio de otro Estado 
contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá en adelante 
conforme a los términos y condiciones del articulo a la autoridad competente de tal territorio. d~ 
quien podrá solicitarlo el "",¿,frirl", 

Párrafo 12 

La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo al pais que lo 
haya si el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al pais que lo expidió; en 
caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo. 

Párrafo 13 

( 	 1. Todo documento de viaje expedido con arreglo al Articulo 28 de esta Convención, conferirá al 
titular, salvo indicación en contrario, el derecho de al territorio del Estado que lo expidió, 
en cualquier momento durante el plazo de validez del documento. En todo caso, el plazo durante 
el cual el titular podrá regresar al pais que ha expedido el documento no será menor de 3 meses, 
excepto cuando el pals al cual se propone ir el apátrida no exija que en el documento de viaje 
conste el derecho de readmisión. 

2. 	 Con sujeción a las disposiciones del precedente, un Estado contratante exigir que 
el titular de ese documento se someta a todas las formalidades que pueden imponerse a los que 
salen del pals o a los que regresen a él. 

Párrafo 14 

Con la única reserva de las del párrafo 13. las disposiciones del anexo en 
nada se oponen a las leyes y los que en los territorios de los Estados contratantes, 
las condiciones de admisión, tránsito, permanencia; establecimiento y salida. 

Párrafo 15 

Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se hagan determinarán o modificarán la( condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad. 

Párrafo 16 

la expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los representantes 
diplomáticos o consulares del pais que expidió el documento, ni confiere ipso facto a. tales 
representantes derecho de protección. 

-
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APÉNDICE e
Modelo de documento de viaje 

Se recomienda que el documento la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 
centlmetros), que sea impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por medíos quimicos o 
de o~a in~ole pueda fácil~ente de~cubrirse. y que las palabras "Convención del 28 de septiembra de 
1954 se Impnman repetIda y continuamente en cada página, en el idioma del que el 
documento. 

entre corchetes podrá Ser insertada por los Gobiernos que lo deseen. 

( documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta) 

(2) 


y fecha de nacimiento ____________________________ 


Profesión __________________________________ 


Domicilio actual ________________________________ 


• Apellido (s) de soltera y nombre (s) de la esposa ____________________ 

( 


(Cubierta de la 
DOCUMENTO DE 

(Convención del 28 de septiembre de 1954) 

(1 ) 

DOCUMENTO DE VIAJE 
(Convención del 28 de septiembre de 1954) 

Este documento 
a menos que su el ______~--____~------------------------------------.o r~nnv'ut;:¡ 

Apellido 

Nombre 

Acompañado por _____________________________ (niños) 

1. Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar al titular un documento de 
que pueda hacer las veces de pasaporte nacional. No ni modifica en modo alguno 
nacionalidad del titular. 

2. El titular está autorizado a regresar a 
lindlquese el autoridades expiden el o 

se aquí una fecha ulterior. 
estará autorizado para regresar al no será menor de 3 meses, ex(;ep'to 
propone ir el titular no exija que conste el derecho de readmisión]. 

3. Si el titular se estableciera en distinto pais que el expedidor del que ha expedida el presente 
documento, deberá, si desea viajar de nuevo. solicitar un nuevo documento de las autoridades 
competentes del país de su residencia. antiguo documento de viaje será remitido a la autoridad que 
expida el nuevo documento, para que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió] 1 

1> Apellido (s) y nombre (s) del esposo ________________________ 

12 
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Descripción 

Estatura 
Cabello 
Color de los ojos 
Nariz 
Forma de la cara 
Color de la tez 
Señales ,lI"'YA<:. 

Niños que acompañan al titular 

Apellido (s) Nombre lugar de nacimiento Sexo 

• Táchese lo que no sea del caso 
documento contiene 32 páginas. sín conlar la cubierta) 

(3) 

Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el documento
( Huellas .;:;:. del titular se requieren) 

Firma del titular 

(sste documento contiene .32 páginas, sin contar ta cubierta) 

(4) 

1. Este documento es válido para los siguientes paises: 

2. Documento o documentos a base del cual o de los cuales se expide el presente documento: 

Expedido en 

( Fecha 

Firma y sello de la autoridad que 
expide el documento: 

Derechos Percibidos: 

documento contiene 32 I-'",l:i;¡,u~, sin conlar la cubierta) 

DI!P'AlT AMf.NTC' ,71 DM!I\IISTlH\1'I\'0 Of ~.-.. 
, ' 11: 

It,,·.•. ·.l, '1", 
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( 

\ 

(5) 

Prórroga o ren9vación de validez 

Derechos Percibidos: Desde 
Hasta ----------------- 

Hecha en Fecha 

Firma y sello de la autoridad que 
prorroga o renueva la validez del 
documento: 

Prórroga o renovación de validez 

Derechos Percibidos: Desde~______________________ 
Hasta __________________________ 

Hechaen _____________________________ Fecha __________________________ 

Firma y sello de la autoridad que 
prorroga o renueva la validez del 
documento: 

(Este documento contiene 32 paginas, sin contar la cubierta) 

(6) 

Prórroga o renovación de validez 

Desde _________________Derechos Percibidas: 

Hasta _____________________ 


Hecha en _____________________~______ Fecha _______________________ 

Firma y sello de la autoridad que 
prorroga o renueva la validez del 
documento: 

Prórroga o renovación de validez 

Desde ________________________________Derechos Percibidos: 
Hasta ________________________ 

Hechaen _____________________________ Fecha _____________________ 

Firma y sello de la autoridad que 
prorroga o renueva la validez del 
documento: 

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta) 

(7-32) 

Visados 

En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento 

(Este documento contiene .32 páoinas, sin contar la cubierta) 
j)l:i"'\'i/l¡VJ\~NíO ".I)~/"'·I."TI\¡\TI'!O D~ ~l\ 
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CONVENCiÓN PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA 

Adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1961 por una Conferencia de 

Plenipotenciarios que se reunió en 1959 


y nuevamente en 1961, en cumplimiento de la resolución 896 (IX) de la Asamblea General 

de 4 de diciembre de 1954 	 ' 

Entrada en vigor: 13 de diciembre de 1975, de conformidad con el artículo 18 
Serie Documentos de Naciones Unidas NCONF.9/15, 1961 

Los Estados contratantes, 

Actuando en cumplimiento de la resolución 896 (IX), adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el4 de diciembre de 1954, y 

Considerando conveniente reducir la apatridia mediante un acuerdo internacional, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de 
otro modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá: 

a) 	 De pleno derecho en el momento del nacimiento, o 
( 

b) 	 Mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre, 
en la forma prescrita por la legislación del Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en el 
párrafo 2 del presente articulo, la solicitud no podrá ser rechazada. 

Todo EstadO contratante cuya legislación prevea la concesión de su nacionalidad mediante solicitud, 
según el apartado b del presente párrafo, podrá asimismo conceder su nacionalidad de pleno derecho 
a la edad y en las condiciones que prescriba su legislación nacional. 

2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el apartado b 
del párrafo 1 del presente artículo a una o más de las condiciones siguientes: 

a) 	 Que la solicitud se presente dentro de un perrodo fijado por el Estado contratante, que deberá 
comenzar a más tardar a la edad de 18 años y que no podrá terminar antes de la edad de 21 
años, entendiéndose que el interesado deberá disponer de un plazo de un año, por los 
menos, para suscribir la solicitud personalmente y sin habilitación; 

b) 	 Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio nacional por un periodo fijado 
por el Estado contratante, sin que pueda exigirse una residencia de más de 10 años en total ni 
que el perrodo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud exceda de cinco años; 

( 	 c) Que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional ni a una 
pena de cinco o más años de prisión por un hecho criminal; 

d) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado b del párrafo 1 y en el párrafo 2 del presente articulo, 
todo hijo nacido dentro del matrimonio en el territorio de un Estado contratante cuya madre sea 
nacional de ese Estado, adquirirá en el momento del nacimiento la nacionalidad de dicho Estado si de 
otro modo seda apátrida. 

4. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona que de otro modo sería apátrida 
y que no ha podido adquirir la nacionalidad del Estado contratante en cuyo territorio ha nacido por 
haber pasado la edad fijada para la presentación de ¡~ ~C¡~~~@~d'!O""~\\I'eWlIr~~~skt>s de 
residencia exigidos, si en el momento del nacimiento [él,.,interes<;ldO,.: uno de loS?;padr~ tenia la 

Es 	 f' . ,. /(11 ' " c~ ( .,pie 
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nac~onal~dad del Estado contratante mencionado en primer término. Si los padres no tenlan la misma 
nac~onal~dad en el :n.omento d~1 n~cir:niento de la persona, la legislación del Estado contratante cuya 
nac~onal~dad se sohclta d~termlnara SI esa persona sigue la condición del padre o la de la madre. Si la 
naclo~ahdad asl determinada se concede mediante la presentación de una solicitud, tal solicitud 
debera ser presentada por la persona interesada o en su nombre ante la autoridad competente y en 
la forma prescrita por la legislación del Estado contratante. 

5. 	 Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el párrafo 4 del 
artIculo a una o varias de las condiciones siguientes: 

a) 	 Que la solicitud se presente antes de que el interesado alcance la edad determinada por el 
Estado contratante, la que no podrá ser inferior a 23 

b) 	 Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio del contratante durante 
un perlado inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud determinado por ese 
Estado, sin que pueda exigirse que dicho periodo exceda de tres años; 

c} 	 Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente. 

Artículo 2 

Salvo prueba en contrario, se presume que un expósito que ha sido hallado en el territorio de un 
Estado contratante ha nacido en ese territorio, de padres que poseen fa nacionalidad de dicho 
Estado. 

( Articulo 3 

A los efectos de determinar las obligaciones de los Estados contratantes en la presente Convención, 
el nacimiento a bordo de un buque o en una aeronave se según sea el caso, como 
ocurrido en el territorio del Estado cuyo pabellón enarbole el buque o en el territorio del Estado en que 
esté matriculada la aeronave. 

Artículo 4 

1. Todo Estado contratante concederá su nacipnalidad a una persona que no haya nacido en el 
territorio de un Estado contratante y que de otro modo seria apátrida si en el momento del nacimiento 
del interesado uno de los padres tenia la nacionalidad del primero de esos Estados. Si los padres no 
tenlan la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación de dicho 
Estado contratante determinará si el interesado sigue la condición del padre o la de la madre. La 
nacionalidad a que se refiere este párrafo se concederá: 

a) 	 De pleno derecho en el momento del nacimiento, o 

b) 	 Mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre. 
en la forma prescrita por la legislación del Estado de que se trate. Salvo lo en el 
párrafo 2 del artículo. la solicitud no podrá ser rechazada. ( 

2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de la nacionalidad, el párrafo 1 del 
presente articulo, a una o varias de las condiciones siguientes: 

a) 	 Que la solicitud se presente antes de que el interesado alcance la edad determinada por el 
Estado contratante, fa que no podrá ser inferior a 23 años; 

b) 	 Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio del Estado contratante durante 
un período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud determinado por ese 
Estado, sin que pueda exigirse que dicho período exceda de tres años; 
Que el interesado no haya sido condenado.por un delito contra la seguridad nacional; 



Artículo 5 

1. Si la legislación de un Estado contratante prevé la pérdida de la nacionalidad como consecuencia 
de un ~a~bio de estado .tal como el matrimonio, la disolución del matrimonio, la legitimación, el 
rec~nocl~lento o la adopción, dicha pérdida estará subordinada a la posesión o la adquisición de la 
naclonahdad de otro Estado. 

2. .Si, ?e confo~midad con la legislación de un Estado contratante, un hijo natural pierde la 
nac~o~.ahdad de dicho Estado como consecuencia de un reconocimiento de filiación, se le ofrecerá la 
posibilidad de recobrarla mediante una solicitud presentada ante la autoridad competente, solicitud 
que no podrá ser objeto de condiciones más estrictas que las determinadas en el párrafo 2 del 
articulo 1 de la presente Convención. 

Artículo 6 

Si la legislación de un Estado contratante prevé que el hecho de que una persona pierda su 
nacionalidad o se vea privada de ella entraña la pérdida de esa nacionalidad por el cónyuge o los 
hijos, la pérdida de la nacionalidad por estos últimos estará subordinada a la posesión o a la 
adquisición de otra nacionalidad. 

Artículo 7 

1. a) Si la legislación de un Estado contratante prevé la renuncia a la nacionalidad, dicha renuncia 
sólo será efectiva si el interesado tiene o adquiere otra nacionalidad; 

( 
b) La disposición del apartado a del presente párrafo no se aplicará cuando su aplicación' sea 
incompatible con los principios enunciados en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

2. El nacional de un Estado contratante que solicite la naturalización en un país extranjero no 
perderá su nacionalidad a menos que adquiera o se le haya dado la seguridad de que adquirirá la 
nacionalidad de dicho pals. 

3. Salvo lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, el nacional de un Estado 
contratante no podrá perder su nacionalidad, si al perderla ha de convertirse en apátrida, por el hecho 
de abandonar el pals cuya nacionalidad tiene, residir en el extranjero, dejar de inscribirse en el 
registro correspondiente o cualquier otra razón análoga. 

4. Los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero durante un periodo 
fijado por la legislación del Estado contratante, que no podrá ser menor de siete años consecutivos, si 
no declaran ante las autoridades competentes su intención de conservar su nacionalidad. 

5. En el caso de los nacionales de un Estado contratante nacidos fuera de su territorio, la legislación 
de ese Estado podrá subordinar la conservación de la nacionalidad,a partir del año siguiente a la 

( 	 fecha en que el interesado alcance la mayorla de edad, al cumplimiento del requisito de residencia en 
aquel momento en el territorio del Estado o de inscripción en el registro correspondiente. 

6. Salvo en los casos a que se refiere el presente artIculo, una persona no perderá la nacionalidad 
de un Estado contratante, si dicha pérdida puede convertirla en apátrida, aunque dicha pérdida no 
esté expresamente prohibida por ninguna otra disposición de la presente Convención. 

Artículo 8 

1. Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de 
convertirla en apátrida. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente articulo, una persona podrá ser privada de 
la nacionalidad de un Estado contratante: ,:;U",fH ;\ ,,'¡:.-."',' :'~, M),,; '.ll', ·· ? , ...:,,~" j . !Ir, [,,(\ 
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a) En los casos en que, con "'''''0."1,, a los párrafos 4 y 5 del artículo 7, cabe prescribir que pierda 
su nacionalidad; 

b) 	 Cuando esa nacionalidad haya sido obtenida por declaración o por fraude, 

3. No obstante lo dispuesto en el 1 del presente articulo, los Estados contratantes podrán 
conservar la facultad para privar a una persona de su nacionalidad si en el momento de la firma 
ratificación o adhesión específican que se reservarán tal facultad por uno o varios de los ' 
motivos, que éstos estén previstos en su legislación nacional en ese momento: 

Cuando. en condiciones incompatibles con el deber de lealtad al Estado r-.-..ntr""t.., la 
persona, 

1) A pesar de una prohibición expresa del Estado contratante, haya prestado o seguido 
prestando servicios a otro haya recibido o seguido recibiendo dinero de otro 

o 

11) Se haya conducido de una manera gravemente perjudicial para los intereses esenciales 
del '-""'ClIUU, 

b) 	 Cuando la persona haya prestado juramento de lealtad o hecho una declaración formal de 
lealtad a otro Estado, o dado pruebas decisivas de su determinación de repudiar la lealtad que 
debe al Estado contratante. 

4. Los Estados contratantes solamente ejercerán la facultad de privar a una persona de su 
nacionalidad, en las condiciones definidas en los 2 ó 3 del articulo, en conformidad 
con la ley, la cual proporcionará al interesado posibilidad de servirse de todos sus medios de 
defensa ante un tribunal o cualquier otro órgano independiente. 

Artículo 9 

Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de 
personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o pollticos. 

Artículo 10 

1. Todo tratado entre los Estados contratantes que disponga la transferencia de un territorio incluirá 
disposiciones para asegurar que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de dicha 
transferencia. Los Estados contratantes pondrán el mayor empeño en asegurar que dichas 
disposiciones figuren en todo tratado de esa Indo le que concierten con un Estado que no sea en 
la presente Convención. 

2. 	 A falta de tales disposiciones, el Estado contratante al que se haya cedido un territorio o que de 
otra manera adquirido un territorio concederá su nacionalidad a las personas que de otro modo 
.se convertirían en apátridas como resultado de la transferencia o adquisición de dicho territorio. 

( Artículo 11 

Los Estados contratantes se comprometen a promover la creación dentro de la órbita de las Naciones 
tan pronto como sea del del sexto instrumento de ratificación o de 

adhesión, de un organismo al que podrán acudir las personas que se crean con derecho a acogerse a 
la presente Convención, para que examine su pretensión y las asista en la presentación de la misma 
ante la autoridad competente. 

Artículo 12 

1, 	 En relación con un Estado contratante que no conceda su nacionalidad de pleno derecho, según 
el párrafo 1 del articulo 1 o el articulo 4 de la presente Convención, en el momento del nacimiento de 
la persona, una u otra disposición, según sea el caso, será de aplicación a ¡<u>tp~l'..~n:Js.¡ n¡acjd:Js.taoto, " 

~ W·'l7tl91¡ 1'1,rn. J1\t.... ~'.'·:·'·,r-)1f(' ~t'./f ... 1 ¡; J
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2. El párrafo 4 del articulo 1 de la Convención será de aplicación a las personas nacidas 
tanto antes como de la fecha de entrada en vigor de la Convención. 

3. El articulo 2 de la Convención se "'nl'.... '''r,; solamente a los expósitos hallados en el 
territorio de un Estado contratante después fecha de en vigor de .Ia presente
Convención para ese Estado. 

Artículo 13 

Nada de lo establecido en la Convención se opondrá a la aplicación de las disposiciones 
más favorables para la reducción de los casos de apatridia que figuren en la legislación nacional en 
vigor o que se ponga en vigor en los Estados o en cualquier otro tratado, convención o 
acuerdo que esté en vigor o que entre en vigor entre dos o más Estados contratantes. 

Articulo 14 

Toda controversia que entre Estados contratantes referente a la interpretación o la aplicación de 
la Convención, que no pueda ser solucionada por otros medios, podrá ser sometida a la 
Corte Internacional de Justicia por de las en la controversia. 

Articulo 1'5 

1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no autónomos, en fideicomiso, 
coloniales y otros territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales esté encargado 
cualquier Estado contratante; el Estado contratante interesado sin perjuicio de las( 
disposiciones del párrafo 2 del artículo, declarar en el momento de la firma. ratificación o 
adhesión a Qué territorio o territorios no metropolitanos se ipso facto la Convención en razón 
de tal firma, ratificación o adhesión. 

2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad, un territorio no metropolitano no sea 
considerado parte integrante del territorio metropolitano, o en los casos en que se el previo 
consentimiento de un territorio no metropolitano en virtud de las leyes o prácticas constitucionales del 
Estado contratante o del territorio no metropolitano para que la Convención se aplique a dicho 
territorio, el contratante tratará de lograr el consentimiento necesario del territorio no 
metropolitano dentro del término de 12 meses a partir de la fecha de la firma de la Convención por 
ese Estado contratante, y cuando se logrado tal consentimiento el Estado contratante lo 
notificará al Secretario General de las Unidas. La presente Convención se aplicará al 
territorio o territorios mencionados en tal notificación desde la fecha en que la reciba el Secretario 
General. 

3. Después de la expiración del término de 12 meses mencionado en el 2 del 
articulo, los Estados contratantes interesados informarán al Secretario General de los resultados de 
las consultas celebradas con aquellos territorios no metropolitanos de cuyas relaciones 
internacionales están encargados y cuyo consentimiento para la aplicación de la presente 
Convención haya quedado pendiente. 

( 
Artículo 16 

1. 	 La presente Convención quedará abierta a la firma en la Sede de las Naciones Unidas del 30 de 
de 1961 al31 de mayo de 1962. 

2. La nl''''''''''nf<> Convención quedará abierta a la firma: 

a) De todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas; 

e) De cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la supresión 
o la reducción de la apatridia en lo porvenir; 
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e) 	 De todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas f1"·,n""',.,,, una invitación al 
efecto de !a firma o de !a adhesión. 

3. La presente será ratificada y los instrumentos de r::ltifll""::II"'!¡nn se aeposlt<araln en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. 	 Los Estados a que se refiere el párrafo 2 articulo adherirse a esta 
Convención. La adhesión se efectuará mediante el uCI"U~'IlU de un instrumento de adhesión en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 17 

1. En el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, todo Estado puede formular reservas a 
los articulas 11, 14 Y 15. 

2. 	 No hacerse otra reserva a la presente Convención. 

Artículo 18 

1. La Convención entrará en vigor dos años ve:::>¡J'''''''' de la fecha de depósito del sexto 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para todo Estado que ratifique o se adhiera a la Convención después del depósito del 
sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la entrará en vigor el nonagésimo dla 
siguiente a la fecha del depósito por dicho Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión o 
en la fecha de entrada en vigor de la Convención de acuerdo con el párrafo 1 del presente artículo si 
esta última fecha es posterior. 

19 

1. Todo contratante podrá denunciarla Convención en cualquier momento, 
mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia 
surtirá efecto de dicho Estado un año de la fecha en que el Secretario General la 

recibido. 

2. En los casos en que, de conformidad con lo en el articulo 15, la presente Convención 
se hecho a un territorio no metropolitano de un Estado contratante, éste, con el 
consentimiento del territorio de que se trate, podrá, desde entonces, notificar en cualquier momento al 
Secretario General de las Naciones Unidas que denuncia la Convención por lo que respecta a dicho 

La denuncia surtirá efecto un año de la fecha en que haya sido recibida la 
notificación por el Secretario General, informará de dicha notificación y de la fecha en que la 

recibido a todos los demás Estados contratantes. 

Artículo 20 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros mencionados en el articulo 16: 

Las firmas, ratificaciones y adhesiones nr¡~ví,~tl'l,~ en el artículo 16; 

b) 	 Las reservas formuladas con arreglo a lo n"'''\JI."rn en el artIculo 17; 

c} 	 la fecha en que la presente Convención entrará en vigor en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 18; 

d} 	 Las denuncias previstas en el artículo 19. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas señalará a la atenci9.rI, ,~~JIp.f.-Ni~p;1l?lef!l@en~r~l. a" 
más tardar después del depósito del sexto instrumento de ratificación Q'de adhesión. la cuestión de la 

>1 
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creación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11, del organismo mencionado en ese 
artículo. 

Artículo 21 

La presente Convención será registrada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la fecha 
de su entrada en vigor. 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos han firmado la presente Convención. 

HECHO en Nueva York, el treinta de agosto de mil novecientos sesenta y uno, en un solo ejemplar, 
cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso hacen fe por igual, que será depositado en los 
archivos de las Naciones Unidas y del cual el Secretario General de las Naciones Unidas entregará 
copias debidamente certificadas a todos los' Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los 
Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo 16 de la presente Convención. 
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LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 

TRATADOS DE LA DIRECCiÓN DE ASUNTOS JURíDICOS 


INTERNACIONALES 

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE 


COLOMBIA 


CERTIFICA: 


Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión 
en idioma español de la "Convención sobre el Estatuto de los Apátridas" adoptada 
en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y de la "Convención para reducir los 
casos de apafridia", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961, 
documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo Tratados de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio. 

Dada en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de julio de dos mil once 
. (2011). 

I ~ ro 
ALEJANDR VIALEN TNER . 

Coordinadora del Grup Interno de Trabajo de Tratados 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 

( 
\ 

GC· ';.:' 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBl~~ 
PRESIDENCIA lA REPÚBLICA 

BOGOTÁ, D.C., 20 de de 1 

AUTORIZADO. SOMÉTANSE A lA CONSIDERACiÓN HONORABLE 

CONGRESO DE lA REPÚBLICA PARA lOS EFECTOS 

CONSTITUCIONALES 

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

(Fdo.) RODRIGO PARDO GARCIA-PEÑA 

DE C RE T A: 

ARTíCULO PRIMERO: Apruébanse la "CONVENCiÓN SOBRE DE 
LOS APATRIDAS", adoptada en Nueva York, 28 septiembre de 1 Y la 
"CONVENCION PARA REDUCIR CASOS DE APATRIDIA", adoptada en Nueva 
York, el 30 agosto 1961. 

ARTíCULO SEGUNDO: conformidad con lo dispuesto en el art.ículo 10 de 
Ley de 1944, la "CONVENCiÓN SOBRE ESTATUTO DE APATRIDAS", 
adoptada en Nueva York, 28 de septiembre de 1954 y la "CONVENCION 

R CASOS APATRIDIA", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 
1961, que por el artículo primero de ley se aprueban, obligarán al país a 

( partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de 
mismas. 

ARTicULO TERCERO: La rige a partir la fecha de su 
publicación. 

Dada en Bogotá I a los , 

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de 
Relaciones 



, 
I 
I 
! 

( 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBUCO 

PRESIDENOA DE LA REPÚBUCA 

BOGOTÁ O.c., 20 de Febrero de 1996 

AUTORIZADO. SOMÉTANSE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA REPÚBUCA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO 

LA MINISTRA DE RELAOONES EXTERIORES 

(Fdo.) RODRIGO PARDO GARCIA-PEÑA 

D E e R ET A: 


ARTÍCULO PRIMERO: Apruébanse la "CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATIJTO DE 
LOS APÁTRIDAS", adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la 
"CONVENOÓN PARA REDUCIR LOS CASOS DE APÁllUDA", adoptada en Nueva 
York, el 30 de agosto de 1961. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley 7a de 1944, la "CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS", 
adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la "CONVENCIÓN PARA 
REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA", adoptada en Nueva York, el 30 de 
agosto de 1961, que por el artículo primero de esta ley se aprueban, obligarán 
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto de las mismas. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA 

FI SFrRFTARTO r,FNFRAI OEL H. SENADO DE LA REPUBUCA 
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PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA 

LEY 1588 DE 2012 

(noviembre 19) 

por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre el Estatllto de los Apátridas", 

adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la "Convención para reducir los casos 


de Apal17dia ", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961. 


El Congreso de la República 
Visto el texto de la "Convención sobre el E_tatuto de los Apátridas". 

adoptada en Nueva York. el 28 de ~eptiembre de 1954 Y la "Convención 
p8m reducir lo~ casos de Apatridia". adoptada en Nueva York, el 30 de 
agosto de 1961 , que a la letrn dice: 

(Para ser transcritos: Se adjlmta fotocopia de los textos íntegros de 
los insmunenlOs internacionales mencionados). 
CO~"ENCJÓN SOBRE El. ESTATUTO DE l.OS APÁTRIDAS 

Adoptada en Nueva York. Estados Unidos. el 28 de septiembre de 
1954 por una Conferencia de PletúpotenciariO$ convocada porel Consejo 
Económico y Social en su Resolución 526 A (XVll), de 26 abril de 1954. 

EnlTada en vigor: 6dejuniode 1960. de conformidad con el articulo 39 
Serie Trntados de Naciones Unidlls N° 5158. Vol. 360, p. 117. 

Prdmbolo 
Las Altas Partes Contratalltes, 
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. aprobada el 10 de diciembre de 1948 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, han alirrnado el prin
cipio de que los s~..es htuuallos. sin discriminación alglUla, deben gozar 
de los derechos y libertades fundamentales. 

Considerando que las Nllcion(s Uuidas han mAnifestado en div(rsas 
ocasiones Sil proflmdo interés por los apátridas y se han esforzado por 
asegurarles el ejercicio más amplio posible de los derechos y Ilbertades 
fundamentales. 

Considerando que la Convención sobre el EstahUO de los Refugiados 
de 28 de julio de 1951 comprende sólo a los apátridas que son también 
refugiados. y qne dicha Convención no comprende a muchos apátridas. 

Considerando que es deseable regularizar y mejorar la condición de 
los apátridas mediante tul acnerdo internacional, 

Han convenido en las sigukntes disposiciones: 
Capítulo 1: Disposiciones generales 

Arti('ulo 1. DE'lloldóo dt'1 th"rnloo "apáI11da" 
l. A los efectos de la presenle Convención, el ténnino "apátrida" de

signara a toda persona que no sea considerada como nHcional 51lyO por 
ningíUl Estado, confonlle a 511 legislación. 

2. Esta Convención 1\0 se aplicará: 
i) A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de 

un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Co
misionado de las Naciones Unidas para los refugiados. mientras estén 
recibiendo tal protección o a~istellcia; 

ii) A las personas a quienes las IlUtoridades cOlJlpeh:ntes del pals don
de hayan fijado su residetlCia reconozcan los derechos y obligacione~ 
illherent.:s a la posesión de la naciollalidad de tal país: 

iii) A las personas r(~pecto de las c\Ulks haya razones ftmdadas para 
comiderar: 

a) Que han cometido tul ddito conlTa la paz. UII delito de gu.:rra o 1111 

delito conlTa la humanidad. definido en los instnllllentos intemacionalcs 
referetltes a dichos delitos: 

b) Que hall cometido un delito gmve de Indo le no política fuera del 
paí~ de su residencia, antes de su adnúsión en dicho pais: 

c) Que son culpables de actos contrmios JI los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas. 

Artinlo 2. Obllga('lont'S gt'ot'ralt's 

Todo apátrida ¡jene:, respecto del país donde se encnelllra. debere~ que 
en especial enlTaftan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos. asi 
como las medidas adoptadas para el mantenimiento dd ordeu público. 

Arlfeulo 3. Prohibición dt la 1I1~('J'lmlnadón 
Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Conven

ción a los apátridas. sin discriminación por Dlotivos de raza. religión o 
país de origen. 

Articulo 4. Rt'IIg1ón 
Los Estados Contratantes otorgarán n los apállidas que se encuenlren 

en su tenitorio IUI trato por lo menos tan favorable comQ el otorgado a 
Slts nacionales en cuanto JI la libertad de prncticar su rdigión y en CURutO 
a la libertad de instrucción religiosa a sus hijos . 

Al'lff1llo S. Dt'rt'('ho~ otorgados IndE'pt'nllll'ott'mt'olt' dt' I'$tll Cou
\'enclóo 

Ninguna disposición de esra Convención podní interpretarse en me
noscabo de cualesqlÚer d~echos y beneficios otorgados por los ESlados 
Contrn.tantes a los apátridas independientemente de esta COJlvención. 

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 

Informa que como' lo dispone el Decreto número.53 de ene
. ro 13 de. 2012, articUlo 3°, del Departamento Nacional de 
Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicaclón ante la desaparición del 
DlaÍi() Único de Contratación Pública". '. . 

http:n�mero.53
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Arliculo 6. La exprl'slón "fn las m.ISffiltS circunslanclas" 

A lo... fines <h: esta Convención. la expresión "clllas mismas cirC1UlS
tancias" significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos 
que se le exigilíau si no fuese apátrida (yen panicnlar los referentes a 
la dwación y a las condiciones de estancia o de residencia) para poder 
ejercer el den:cho de que se tIate . excepto los requisitos que. por su 
natumh:za, uo pneda cumplir lUl apatrida. 

Articnlo 7. Ell'nrlón di' rl'flprorldad 
l. A reselva de las disposiciones lilas favorables previM3s en esta 

Convención, todo Estado Conlratante otorgará a los apáuldas el mismo 
trato que otorgue a los extranjeros en general. 

2. Después de Wl plazo de residencia de tres aüos. todos los apanidas 
disfrutarán_ en el telúlolio de los Estados Contratan":s. de la exención 
(1.: reciprocidad legislativa. 

3. Todo ESlado COlltrataute continuará otorgando a los apátridas los 
derechos y beneficios que ya ks conespoudieren. aWI cuando 110 exis
tiera reciprocidad. en la fecha de entrada en vigor de esta Convención 
par" tal Estado. 

4. Los Estados Coutratamcs examinarán con bcnevo\cnda la posibi
lidad de otorgar a 10'> apátridas. cuando no exista reciprocidacL derechos 
y heneficios más amplios que aqllello~ que les conespondan en virmd de 
los párrafos 2 y 3. así COl1l0 la posibilidad de hacer extensiva la exencióu 
de reciprocidad a los apáu'idas que no reúnan las condiciones previstas 
en los panafos 2 y 3. 

5. Las disposiciones de los pálnfos 2 y 3 se aplicarán tanto a 105 
derechos y b('ueficios previstos en los altículos 13, 18, 19, 21 , Y 22 de 
esta Convención. como a los derechos y beneficios no previstos en eUa. 

Arliculo 8. Euurlón df medIdAS excfpclonalfs 
Con respecto n las llledidas excepciouales que puedan adoptarse contra 

la persona. los bienes o los illlereses de naciollAles o ex nacionales de un 
Estado exu·anjero. los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas 
a los apátridas únicamente por haber tenido la nacionalidad de dicho 
Estado. Los Estados Contratanles que en virtud de sus h:yes no puedan 
aplicar el principio g~'lcral expresado en este articulo, otorgarán. en los 
casos adecuados. exenciones en favor de tales apáuidas. 

Arrkulo 9. l\Ifdidas pl'ovlsionalu 
Niuguna disposición de In preseureCouvencióu impedirá que eu tie1l1po 

de gnerra o en on'as cirC\1I1staucins graves y excepcionales. un Estado 
Contratante adopte provisionalmente. respecto a determinada persona, 
las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasla 
que tal ESlado Contratante llegue a detenninar que tal persona es real
mente uu apánida y que. en sn caso. la coutinuación de tales medidas es 
necesaria pa.ra la seguridad naciollal. 

Arliculo 10. Continnldad di' 1l'sldeuda 

l. Cuando un apánida haya sido deportado durante la seg¡mda gnena 
UllUldial y trasladado al tenitorio de IUI Estado ConUlItante. y resida en 
d. el período de tal estancia forzada se considerara COIIIO de residencia 
legnl en tal territorio. 

2. Cuando lUl apátrida haya sido dcponsdo del territorio de un Estado 
Contratante duranle la segunda guena lUundial. y haya regresado a él 
antes de la entrada en vigor de la presente Convención. pala establecer 
alli sn residencia, el periodo que prec<:da y siga a su depon ación se con
siderará COOlO Wl período inintenwupido. en todos los casos en que se 
requiera residencia ioiutemunpida. 

Arlkulo n. :\Iarinos allálrldlls 
En el caso de los npánidas empleados regulanneuh: como miembros 

de la nipulnción de Wl3 nave que enarbole pabellón de un Estado ConU1l
tauteo lal ESI..1do examinaní con benevolencia la posibilidad de 3utorilar n 
toles apárridas a eslablecerse en su territorio y de expedirles dOCllln~tos 
de viaje o admitirlos temporalmente en su territorio. en particular con el 
objeto de facilitar su establecimiento ea oU'O paí". 

Capillllo Il: Condición jurídica 
Articulo U. Estlltuto pl'rsonal 
l. El eslStllto personal de todo apátrida se regirá por la ley del pais d.: 

su domicilio O. a falla de domicilio. por la ley del pais de su resideUl:ia. 
2. L.os derechos 3mel10LUlente adquiridos por el lIpáuida que dependan 

del estatuto p.:r50nal. especialmellte los qne resultAn del mAtrimonio. 
serán respetados por todo Estado Contratante. siempre que se cumplan. 
de sernecesario.las fonnalidades que exija la legislación de tal Estado. y 
siempre que el derecho de que se trnle sea de los que hubiera reconocido 
la legislación de tal Estado, si el iuteresado no se hubiera convenido en 
apálrida. 

Articulo 13. BI~nl's mu~bll's t' Inffiul'blt's 
Los Estados Contratantes concederán a todo apátrida el tralO má5 

favorabk posible y en ningún caso menos favorAble que el concedido 
generalwelJle a los extranjeros en las mislUas circunstancias, respec
to a la adquisición de bienes wuebles e inllJuebles y OtlOS dercchus 
conexos . aneudanlientos y otros contratos rdativos a bienes nlllebles 
e ilUlInebles. 

AI1írulo 14. Dfl'f'cbos de propltdad Inltltl'tuall' Industrial 
En cuanto a la protección a la propiedad industrial. y ell panicular 

a illvemos. dibujos o moddos indusn·iales. marcas de [¡¡brica. nombres 
comerciales y derechos relativos a la propie<i1d literaria. cieutífic:l o 
artística, se concederá a todo apátrida. en el paí~ en qne resida h:lbi
lualllleme, la wisma protección concedida a los nacionales de tal pais. 
En el tenitorio de cualquier otro Estado COlltr3tallte se le concederá la 
wisma protección concedida en él a los llaciol1llks del pais cn que tenga 
su residen\:Ía habitual. 

AI11rulo 15. Dl'l'fcbo df asodaclón 
En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrntivas y a 

los sindicatos. los Estados Contratames concederan a los apánjdas que 
residallle!\aJmeOle en el territorio de tales Estados. nn o'ato tan favorable 
como sea 'posible y, en todo caso, no menos favorable que el concedido 
ell las misma; circlUlstancias a los exulInjeros ell general. 

Al'ticnlo 16. Acctso a los trlbunalfs 
1. En el tenitorio de los Estados Contratantes. todo apátrida telldrli 

libre acceso a lo; tribuuales de justicia. 
2. En el ESllldo Contralanle donde tenga su residencia habilllal. todo 

apátridlt recibirá el mismo trato que lID -nacional en cnanto al acce;o 
a los tribwlales. incluso la asistencia socÍlll y la ext:nción de la cautio 
jndicalllw solvi. 

3. En los Esllldos Contratantes distintos de aquel en que teng:t su re
sidencia habiutal. yen cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 
2. todo apátrida recibirá el mislIlo trato que un nacional del país en el 
cual tenga sn residencia habitual. 

Capilulo lll: Actividades lucrativas 

Arlícnlo 17. Emplto I'fffiUntrlldu 

1. L.os ESlados C.ontratames concederán a los apánidas Ijue residan 

leg:tlmente en el territorio de dichos Estado., un O'ato tfUl favorable COlllO 
sea posible y. en lodo caso. no menos favorable que el concedido en las 
mi'ill1as circlIDstnncÍlls a los eXlranjeros en general. en cuanto al derecho 
al empleo reDlunerado. 
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2. Los Estados ContmUlIItes examinarán con benevolencia la asimi
laCión en lo com;emiente a la ocupación de empleos renumerados. de 
los derechos de lodos los apil!ri<i1s a los derechos de los nacionales. 
especialmente para los apánida~ que h:lyon entrado en el temtorio de 
1¡lIes Estados en virtud de programas de contratación de nUlllo de obra 
o de pL1nes de imuígracióll. 

AI'lienlo 18. Trabajo pOI" CIIE'ula pl'opla 
T()do ESlado COll!.ralall!e concederlÍ a los IIJlánidas que se encuentren 

..t-..."...~ .... en ellemlorio de dicho Estado el trato 11111, favorable posi
y en IDllglUl caso lllenos favorable el concedido en la~ mismas 

circnnstancias filos eXlrnnjeros en en lo qne respecta ni derecho 
de trabajar C\lellla en la agriclllmra. la indusnia. la aJ1esanio 
yel y al de comp:ulias comerciales e industriales. 

Articulo 19. Proftsirmts Ilbl'l'all's 
Todo Estado Conlrnlallte cOllcedera A los apátridas qne residan legal

mente en slIlomílorio. que posean cliplomas reconocidos por lasllllloridades 
competellles de 131 Estado y que deseen ejercer lUla profesión liberal. 
ellfalo más favorable 1)O~ible y en c~so menos fnvorable el 
genemlmellle concedido tn las mismas II Jos f'XIIrn,,,íl'l"O<; 

('spitulo IV: Blt'ut'star 

Articulo 20. Rndonnmll'nlo 
Cuando la población en su conjunto esté sometida a IUI sistellla de 

radollamieJlto qlle xegule la diSllibución general de productos qlle esca
seen. Jos apátridas recibirán el mismo trato que los llacionales. 

Articulo 21. Vlvil'lUfM 
En materia de vivienda y. en tanto esté regida pOI" leyes y regJamcnlos 

o sllje1a a In fiscalízaclóll de las amondades oficiales. los Estados Contra
lantes cOllcederán a los apillridlls <Iue resídanlegalmellle en sus tenilOríos 
el uato \luís favorable posible y en níngím caso mellos favorable que el 
concedido Cilla, mismas circllnstancias a los extrAnjeros en generat 

Artículo 22. Ednclulón plÍllllra 
1 los Esmdos Contratantes coucederán olos apárridas el mismo Irnto 

que a los nacionales en lo que respecta a la cnsef!allza elemental. 
2. Los Estados Colllrarantes collcederán a los apátridas el trato mlÍs 

favorable posible y ell ningún caso menos favorable que el concedido. 
eu las mismas circunstancias a los extranjeros en general, de 
la ellsd\nnza que 110 sea la elemental y. en partiCIIlar, respecto acceso 
a los esmdio.s, reconocimiento de certificados de e,!Ildios, diplomas y 
tltulos universitalios expedidos en el extranjero. exención de derecho.s 
y car.!l3S Yconcesión d.: becas. 

AI11fUlo 23. A~I~I(,II("la pública 
Los EstadQ'i ContrataUles cOllcedenm a los apállidas que residan 

ll'~·"hnenle ell el territorio de tales Estados el mismo tralo que a sus 
nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos. 

Al"tíflllo U. Leghllld611 cltl trabajo y seglll"OS sociall's 
L Los Estado:. Contratantes cOllcederán a los apáUidas que residall 

legalmente en el territorio de IlIles Estados el mismo tmto que a los na
cionales elllo concenlÍente a las lIIaterias siglliellles: 

a) Renumcración. inclusive subsidios fumiliares cnando formen parte 
de la remu.nernclóll. horas de trabajo. clisposidones sobre horas exlraordi
nalía.s de trabajo. vacaciones con paga, reslricciones sllraoojo adomicilío. 
edad mínima de empleo. aprendilJ1je ~'fOflllación profesional. trabajo de 
IllUjeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos 
colectivos de trabajo en la medida en que e~tas IUlIterias estén regidas 
por leyes o regl~menlos, o de¡x:ndall de las autoridades administrativas: 

b) Seguro> soci~les (disposiciones le~ales respecto a IIccidentes del 
trabajo. ellfennedades profesionales. maternidad. invalidez. ancianidad, 
falleéillliellto. desempleo. responsabilidades fumiliares y cualquier otra 
COliltÍIlge11ciía que. conforme 11 las leyes o 11 los naciollllles, 

en tUI plan de seguro social). con las Iimilaciones 

(Ii<tm~'~l/,rl"< adecuadas para la conservación de los 
derechos en vías de adquisición; 

ií) Posibilidad de que las leyes o regl3mctllos nacionales del país de 
reside1lcia prescriban disposicio!les concemíel1les a los be
neficios o parles de ellos pagaderos COIl fOlldos públicos. o a 
subsidios pagados apersonas que no reúnan las condiciones de aportacióll 
prescritas para la concesión de una pensión normal. 

2. El derecho a indemnización por la muerte de 1111 ap:inida. de resultAS 
de accidentes dellrabaJo o cnfenlledad profesional. 110 suflirá menos
cabo el !lecho de que el derecholtabíellle resida fuem del territorio 
del Contralll.llle. 

3. los ESlado.~ ConlIat81l1es haráll eXlenSlVOS a los apáTridas los be
neficIOS de los m:llerdos qlle hayan concluido o concluyan elllre sí. sobre 
la conservación de los derechos adquiridos y los derechos en vías de 
adquisición en materia de seguridad social. con snjeción únicamente a las 
condiciones que se apliq\len a los nadouaJes de los Estados signatarios 
de los acuerdos res¡x:ctívos. 

4. Los Estados Contralames examinarán ,'onl:>encvo!encin la aplica
ción a los apiilrid:ls. en todo lo posible. de los beneficios derivados de 
acuerdos análogos que e,tén en \'lgor o eutren eu vigor cnrre lales Estados 
Contratallles y Estados 110 conlIaUllues. 

Capíntlo V: l\'fedidas adlllinistrmivllS 

Articulo 2~. AYllda administrativa 

l. Cuando el ejercicio de 1m derecho por 1111 apátrida necesite llonnal

lIIenl.ede la ayuda de nllto[idades txrranjems a las cuales Iloplledn recurrir. 
el ESlado C'oulrnlaute en cllyo lenitorío aqllel resida tomará Ins m.:didas 
necesarias para qlle sns propias autoridodes le proporcionen esa ayuda. 

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo I expe(lir:lu o harán que 
bajo su vilV lancia se expidan a los apRtridas los dOClllnelllOS (1 cwíficados 
qlle normnhnellle serian a los exrralljeros por SIlS autoridades 
nacionales o por condllelo estas. 

3. Los doclUllelltos o cel1ificados así expedidos remplazarán tl los 
instntmelllos oficiales ex¡x:didos 8 los extrllnjeros por >liS alllorid¡ldes 
nacionales o por conduclo de estas. y harán fe. salvo pmeba en conlrano 

4. A reserva del [!lito excepcional que se conceda a las personas in
dIgentes, pueden imponerse deledlos por los servicios mencionados ell 
el pre,ellle IUlÍcnlo. pero tales derechos serlÍn modemdo<¡ y eS!nrán en 
proporción COIl los impuestos a los uaciouales por servicios análogos. 

5. Las del presente articulo no se oponell a la~ de I~)s 
aniculos 27 y 

ArHcnl1l 26. Llbt'1111d lit' dl-rnladóD 
Todo Estado C'olllratnllle cOllcedeni a los que ;c cncnCllIrell 

legalmcme en sl1terrilorio. el lugar de slIl'esídellda 
en lal lerritorio y de viajar libremente por siempre qlle observen los 
regJamenlos aplicables ell las mismas círcunstmlclM a los extmnjeros 
en general. 

AI1írnlll 27. Documtntos dI' iMnlldad 
Los ESl1ldos Contratantes expedirán documentos de identidad a lodo 

apátrida que se encuentre en el territorio de tales E,tados y que no posea 
un documento válido de viaje 

A11íClllo 28. Docllmt'lItos dI' vlllJt' 
Los Estildos CoUlratllllres expedirán a los apármlas que se eucuentren 

kgalmcllle en elterritono de tales Estados. documentos de víaJe que les 
pcrmÍlan trasladarse fuera de tal lenilorio. a meuos que se opongan a 
dio mzones imperiosas de seguridad nacional o de ordell púhlico. Las 
disposiciones del anexo a esta Convención se aplicaran igualmellle aesos 
documentos. Los ESlados Contratantes podránex¡x:dir dicbo~ <loCUlI1elllo> 
de viaje 11 malquier otro apntrida que se encuentre en el territorio de tale, 
Estados: y, en particular, examinarán con benevolencia el caso de los 
apátridas qlle. enconnándo.¡e en el tCITilorio de tales Estados. 
obtener UD documento de viaje del país ell que tengan 511 reslde:nC¡¡l 

Artículo 29. Gnmiml'lu's ftS4."alfS 
1. Los Estados COlllrnlllntes no impondrán a los apátridas derecho. 

¡rravlllllell o impuesto algllno de cualquier clase qlle difiera o excedo de 
los que exijon o pnedan exigirse de los nacionales de tales Estados en 
condiciones análogas. 
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2, Lo di~p!leSIO en el precedente pánafo no impedirá aplkar a los 
apátrida, las leye~ylosrcglAllIellloscollcel1liemes a losderechosímplles
tos a lo, extraujeros por la expedición de documentos administrativos, 
ínc!u;,o docum':lllos de idcntídad, 

Arriculo 30. Trausrrnu,la dt babtl'ts 
1, Cada Estado Comrat!lllle. de conformidad COIISU5 leyes yreglamen

lOS, permitirá a los apátridas transferir a otro en el cual bayan sido 
admitidos COIl fines de fé'aselltll1ruemo, los que hayan llevado 

alterrilOrío de tal Eslado, 
2, Cada E,tado COlltratallle examinará con benevol<:ncía las solicitu

des presemadas por lo, apaU'idas para que se les pemlita transti:rir sus 
habere,>, dOlldeqmera que ,e Cllcuelllreu, que seau llece:.arios para su 
reasell!alllknro en 011'0 país ell el cual sido admÍlídos, 

Artklllo 31. ExpllblólI 
l. Los Estados COlltrallllltes 110 expulsarán a Ilpátrida alglUlO que se 

encuentre n;~"m"';ll! 
de Illle iOllal o de orden público. 

2, La del apáuida únicamente se efecmanl. en tal caso. en 
vinud ,10: una decisión lomada cOllfonne a los legales 

~er que so: opongan ¡¡ ello razones seguridad 
nacional. se deberá permitir al destargo, 
intelpouer recursos y hacene fepr.:sentaf a este allle la amorídad 
compelellle o ante ulIa o varia~ personas .:specialmellte por 
la autoridad compelcllle, 

3, Los E"tados ('onlnllallles concedeniu, clllal caso, al apátrida. un 
plazo razonabh: dcutro del cllal pueda gesúolllu S\1 admisión legal en otro 
país. Los ESlados COlllralallteS Sé reselVlUl el derecho a durante 
ese: plazo las medid,1s de: orden interior qll( estimen IIccesarias. 

A¡1klllo 32. ~amrall:zadón 

Los Estados COlllmtilmes facilitarán en todo lo po~ible la asimilación 
y la IIliluralizacióll de lo,> Se e;,forzllrán, en e~pecía1. acc-
IeUll' los trámites de y por reducir cu h)do lo los 
derecho, y gastos de lo~ trámite;" 

Capímlo VI: Cláusulas liIlales 
AI'Undo 33. Informadón so!>r€' I€'~'ts y rt'glamtutos naclollalts 
Los ESlado,> Contratantes cOllllmicaráu al Se.::retario Geneml de las 

NaCiones Ullida~ ellexto de: las leyes y los reglamelll05 que promulguen 
paro gammizar In aplicación de esta Convcnción, 

ArHrlllo 34. Solu('j(lII dI' l:olltl'ovtl'Slas 
Todll cOlllJOversia elllre las Pane;, en e'ila COl\vención re!.pecto a SIl 

inh:rpretacióu o aplicación. 110 haya podido ser resuelta por 01105 

me:dios. ~el'l'¡ ,>olllelida a la úHemacional d.: Jllsticia a petición de 
cualquiera de las Part~s en cOlllroversia. 

Artículo JS. FlrIlla, l'IItlllradón y adht'slóD 
1, Esta ('O1lvención qued,'lI'á abierta a la firma en la Sede de las Na

cjoue:s Unidas hasta el 31 de diciembre de 1955, 
2, Estará abierla a la firma de' 
a) Todo Esrado l\'lielllbl'O de las Naciones Ullidas: 
b) orro ESllldo ¡uvllado a la Conferencia de las Nacíones 

Cnida, 	 el E~tanllo de los Apátridas; y 
e) Todo Estado ni cual la Asamblea Geueral de las Nacioues Unidas 

dirigiere una invilación al efecto de la fUIDa o de la adhesión. 
J, Habrá de ser fIlliticada los illstrulll<':mos de ratificación se <lepo

~itllráll eu poder del GelleIllI de las Naciones Uuidas. 
4. Los Estados a que se refiere el panafo 2 podráuadherir a esla Con

ve:nCÍón, La adllesióu se efecmard rnediallle el depósito de un in,>truruento 
11.: adlleSIÓ¡¡ cn poder del Secretario Genexal de las Naciones Uuidas, 

Al'líruJo 36. Cláusula df lIplkllfl6n ttlTltolial 
L En el 1l101lle:mo dela filllla. de la ratificacióu o de la adllesión. todo 

E!.tado podrá declarar que esta Convención ~e hará eXlellsiva a la 101a
Iidad o n pane de los teJIitorio~ cuyas rdacioIl<:s illreruaciouak~ tenga 
a >ll cargo. Tal declaración sW1m\ .::feclO a panir del momelllO en que la 
('ollvelldón entre ell vigor pnra el Eslado illlere~ado, 

lal extcnsión se: hani pornotmcación 
dil'iJtida al G:neral de las Naciones Unidas surtira efecto a 
partir del nonagésimo dia llla fecha en q\le el Gene
ral de las Naciones Uuid.1S recibido la notificación o a la fecha de 
elllrada en vigor de la COllvención para tal Estado, sí e;,13 úl!lUla fecha 
fuere posterior, 

3, COII a los tenÍ!orios a los que no se hecho extellsivn 
la presellle en el momento de la finua, de la filufkacíón 
o de la adhesióll. cada Estado íllleresado examinará la de 
adoptar a la mayor brelied,1d posible, L1S medid,1s para hace:r 
extensiva la aplkación de esta Convención a tales lenitorio~, a rese:rva 
dd conselllilllÍenlo de los de ¡ales tenitoríos, cuando sea ne
cesario por razone" 

Arlirulo 37. Cláusula ftdt>ral 
Con respecto 11 los Estados federales o no !lID!arios. se las 

dí,posiciones 
a) EII lo concemienle a los anículos de esta COllveución cuya apli

coción dependa dI! la acciÓn poder legislalivo fedeml. las 
obligacíoues del Gobiemo seriÍll. tn (sta medida. las miSlllllS que 
las de las Partes que no son Estados federales; 

b) En lo cOllcemicllIe alos anículos d~ es!n Convención cuya aplicación 
dependa de la acción de cada 11110 de 105 ESlados. provincias 
o canlones cOII~lilllyellteS que, en vinlld del régimen cOlIstímcional de la 
Fe:derac¡ón, no estén obligados aadoptar me:didas legislativas. d GobieUlo 
federal, a la mayor brevedad posible y con su lecolllendacíón favorable. 
comunicarlÍ el texlo de dichos al1Jenlos a las nlllondades competentes de 
los E,tados, provincias o caulones; 

e) Todo Estado federalljuc $(3 Pane:eu estaCollvelldólI proporcionará, 
apetición de cualquier otro EstadoColltnnaulcqllc le baya sido transmitida 

el Secretario General de las NaCiones Unidas, IIlIa exposición de la 
y de las cn11 Fweracíón y eu sus IIll100des 

C"'''SII'''''''''''''' en concemíente a IUl3 determinada disposicíón de la 
·nn'V<'!1!t·,",n indiclUldo en qué medida. por acción legislativa o de otra 

índole. se Ita dado efecto a lal dispo"ición, 
AI'!Ículo 38. Rr5rn'as 
1. En d momento de la1i11l18. d.: la ra tificacióll o de la adhesión. Iodo 

Estado podrá fOl1nulal' reservas cou lespecto aal1iculo$ de: la COLlvcllción 
que 110 seau los articulos 1, 3. 4, ! 6 (1), Y33 a 42 mclusive. 

2, Todo Estado que baya fonnulado alguna reserva con aneílllo 111 
párrafo I del presente artículo podni retirarla en cualqllkr momento. 
lIIediallle comunicación al efeclo dirigida al Se<;n:r¡;río General de la, 
NaCIOnes Unida.s, 

Al'tknlo 39. Elltrada tI! vigor 
J, Esta Convención entrara ell vigor elllon"~¿>Ílno día s¡¡míenle a la 

fecha del depósilo del sexto mSIJUIDento de ralificaclón o de adhesión, 
2. a cada Estado que rarifique la COllvencióu o adhkl'a a ella 

depósito del sexlO illstrumento de ratificación o de adheslólI. 
la en vigor ellloll3g¿simo día a Ideeha del 
depósito por lal ESlado de SIl UlStrlIIllento de ratificlIcióu o de adlleslóll, 

Al1inllo 40. DtI!Ulldll 

L Todo Estado Coulrllllllllc podrá en cualquier 1lI0lllenl0 deuwlCial' 
esta Convención mediante nOlificación dirigida al SecrelllIio GCllcml de 
la. Naciones Uuidas. 

2, La denuncia slirtirá efecto para el Estado COIIlJR1Bllle Íl!l~n:s.1do 
Ull año después de la fecha en que el Secrelarío General de las Nacione, 
Unidas la baya recibido. 

3, Todo Estado que haya hecho mla declaración o !lna notificación 
COIl !llTeglo al aniculo 36 podrá declararen cualquier mOlllelllO posterior, 
ruediame notmcación dirigida al Secretario Genclal de las Naciones 
Unidas, la ConvenciólI dejará de aplica!'se a ctcrenuiuado tenÍlolio 
de:,jglBMIo en la 1I00ificadólI. La COl\vención dejará de aplicarse a lal 

un rulO de la fecha en que el SccreUll10 Geueml 
recibido esta notificación. 
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Arllcu Lo 41. Rr\'!s!óü 
l. Todo Eslado Contratlmte en cualquier flIomenlo. mediRlIle 

llolÍficación dirigida al S<",rreln"io de las Naciones Unidas. pedír 
la revisi6n de eSIl! COllveución. 

2. La ASllmblea General de las Naciones Unidas recomendará las 
medidas que. eu Sil caso. de adoptar;e respecto de !al petición. 

Al·tíndo 42. NoUfinu:loül's dl'1 Sr,nlarlo Gtul'nd dE' las Nado
Hes l:njdas. El Seuelario General de las Naciones Unidas informara a 
tod0510s Estados Miembros de las Nacioucs Unidas ya los Estados no 
miembros a que se refiere el articulo 35. acerca de: 

a) Las tillullS. ratificaciones y adhesiones a que se refiere el arlículo 35: 
b) Las declaraciolles y nOtlficacioncs a que se refiere el artículo 36: 
c) Las reservas fommladas () reüradas, a que se refiere el articulo 38. 
d) La fecha en que enrrarn en vigor esta Convención. con aneglo al 

animlo 39~ 
e) .Las demmcía.s y notificaCiones a que se refiere el artículo <\0: 
f) Las peticiones de revisi6n a que se refiere e I articulo 41. 
En fe de lo cual los Íllfrascritos. debidamente llutorizados, finnan en 

nombre de sus respectivos gobíelllos la presente Convención. 
Hecho en Nueva York el día veintiocho de septiembre de mílnove

cientos cillCllellta y cuatro. ellml solo ejemplar. cuyos I(')I;IOS en espllllol. 
francés e son igualmente aurénticos. que quedará depositado en 
los archivos las Naciones Unidas y del cual se entregarán de
bidamente certificadas a lodos los Estados Miembros de las NllclO.u<:s 
Unidas y a los Estados 110 miembros a que ~e refiere el artículo 35. 

ANEXO . 

Páltafo J 
l. En el dO<:UllIenlo de viaje R se refiere el Artículo 28 de eSI/! 

Convención. deberá indicarse portador es Ull apátrida según los 
términos de In Convención de septiembre de 1954. 

2. El doclUuenro eSlará redactado lo menos en dos idiomas. lino 
de los cuales sení el o el 

3. Los Estados contratantes examillarnn la posibilidad de adoptar I1n 
do<:umellfo conforme al modelo adjlUllo. 

Párrafo 2 
('on sujec ión a los reglAllIentos del país de expedicIón. los ¡¡irlos 

podrlÍn ser incluidos en el docUlUcnro de del padre o de la madre 
o. en circullstancias en el de otro adulto. 

Párrafo J 
lo, derechos. que se perciban por In expedicióll del dOClUlleUIO no 

excedenínde la IlIIÍflllll~S baja que se aplique a los paSllporles nacíouales. 
Párrafo 4 

Salvo eu ca~Os especiales o excepcionales. el documento será válido 
para elnHlyor número posible de pabcs. 

Párrafo 5 
La (hu'ación de la validez del documento !lO será menor de 3 meses 

ni llIayor de 2 mios. 
Pán-afo 6 
l. La renovación o la próITI:>ga de la validez de1docmnenro correspon

den\ incumbe a la autoridAd que lo haya expedido mienrras el titlllar no 
se haya estabkcido legalmente en otro territorio y resida legalmente en 
el territorio de dicha amoridad. La de un ullevo documento 
corresponderá. eu igua.les condiciones. a la autoridad que expidió el 
documento anleríor. 

2. Los repre,entames diplollllÍticos oconsularespodrán ser aUlonZlldos 
para prorrogar. por un plazo que no exceda de 6 meses, la validez de los 
documentos de viaje eXJledidos por sm respectivos Gubiemos. 

3. Los Estados contrl!lantes examinanín COII benevolencia la posibi
lidad de renovar o prorrogar la validez de los documentos de viaje o de 
expedir nuevo, documentos a los apátridas que ya no residan legJllmeme 
en el territorio de tale~ Estados y no Pllednn obtener docmnentos de viaje 
del país de ;'\1 resídenci~ legal. 

Párrafo 7 

Los b1ados contratantes reconocerán la validez de 10$ dOCmllt''1lfOS 
expedidos con a las disposiciones del articulo 28 de esta ('on
vención. 

P¡íll'afo R 
LflS autoridades competemes del país al clml desee Irnsladnrs~ el 

n·ida. si es!án di~p\le~las !I adinitirlo. visarlÍll el documento que posea. 
si se requiere UI! visado. 

Párrafo 9 
1. Los ESlados COfllratames se comprometen a expedir vi,actos de 

tránsito a los apátridas que hayan obtenido visados para un terri1orio de 
destiJlo definilivo. 

2. Podní negarse la expedición del visado por los IlIOTivo;, <1IIe pennit"n 
justificar la nc~ación de visado a clk11quler cxtralljelO. 

Párrafo lO 
Los derechos por expedición de visados de salida. de enlrada (l de 

tránsito no excederán de la larifu más baja que se aplique a los visados 
de pllsnpones eXIranjeros. 

Párrafo l1 
Cl~1!1do un ap~1rída haya establecido su residencia en el 

territorio de otro Estado contratallte. la responsabilidad de la c)(pedíeióll 
de WI nuevo doculIlento incumbirá en adelante. COnfOlnlC alos lérmillos 

eOlldil:iolaes del articulo 28. n la aUloridnd competente de tal terrilorio. 
quien podrá solkitarlo elllpátrida. 
Párrafo 12 
L'u\Iltoridad que expida Ulll1UeVO documento deberá retirar el anliguo 

y devolverlo al país que lo baya expedido, sí el antiguo do(ull1..:nto ..:spe
dfica que debe ser devuelto al país que lo expidió: en caso contrario. In 
autoridad que expida el nuevo documento retirará y lInulará el antiguo. 

Pám.!o \3 
I Todo do<:ulllcnlo de víaJe expedido con arreglo al antcnlo 28 de 

esta Convención. conferirá al litular. salvo indicación en ¡:outTario. el 
derecho de regresar allerrilorio del Estado que lo expidió. en cualquier 
momelllo durante el plalo de validez del documento. En todo CJl~O. el 
plazo dllmllfe el cll~1 ellimlllr podrli regr<:Sllr al país quc ha expedido el 
documento 110 será menor de 3 meses. exc<'plo "mndo el al cual ~e 
prop(lne ir el apMrídll 110 exija que en el documento de COllSle el 
derecho de readmisión. 

2. Con sujeción a las disposicionc; del pálTafo precedellle. Ull Estado 
coutratamc puede exigir qne el l¡mlM de <:se documellto .,c somcta JI 

todas las fonnalidadcs que pueden imponerse a 105 que ,alel! del pais o 
II los que regresen a éL 

Pareafo 14 
Con la Ílnica reSelva de las disposiciones del párrafo B. ¡as dí->p05í

ciolles dd presente anexo erlnllda se opollell a las leyes y los reglamentos 
que rigeu en los h:rrítoríos de los Estados conlratallles. las condiciones 
de admisión. tránsito. perulllllcn,'ía. establecimiento y salida 

Párrafo 15 
documento ni las 1I11Otacíones que en él se hagan 

tl,.!!"n"í,·.",,;n o modificMlÍn la condición del timlar. especialmeme en 
cuanto a su nacionalidad. 

Párrafo 16 
La expedición del docUlncmo no da al litlllar derecho alglUlo a la 

plo!eccióll de lo~ repre~elllanre5 díplOlm\lkos o consulares del país 
el documento. ni confiere ipso facto a lales l'epregenI3!l!í:'S 

APÉNDICE 
Modelo de do<:umclIlo de viaje 

Se recolllÍenda que el docllmemo tenga la fonna de ulla libreta (apro
ximadnmeme 15 x 10 celllfmetros). sea impreso de manera tal que 
toda raspadura o alteración por químicos o de OIra índole pueda 
h'Ícilmente descubrirse.. y que las palabras "COllvención del 28 de ,ep
tiembre de 1954" se imprimau repelida y continuamente en cada página. 
en el idioma del país que el dOCllllleulo. 
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CO!l<\!ENClON' PARAREDVCm LOS CASOS DE APATRIDIA 

Adoptada en Nueva York_ Estado, Unidos, el JO de a~osto de 1961 
por lUla Conferencia de 

Plenipotenciarios que se relmió ell 1959 
y nuevamente o:n 1961 . en cumplimiento de la resolucióu 896 (IX) 

do: la Asamblea General . 
de 4 de diciembre de 1954 
Entrada en vigor: 13 de diciembre de 1975. de cOJlfonnidad cou d 

3.I1ÍClllo 18 
Serie DOClllllt:Il(OSde Nacioues Unid3s AleONE 9/ 15 . 1961 
Los Estados contratantes, 
Acmando en cumplimiento de la Resolución 896 (IX), adoptada por In 

A~amblea Geru:ral de las Naciones Unidns el 4 de diciembre de 1954_ y 
Considerando conveuÍ<:lIIe redudr la apatridia mediame llIl acuerdo 

internacional. 
Han convenido eu lo siguiente: 
Artículo 1 
l . Todo Estado contratante concederlÍ Sil nncioualidad a la persona 

nacida en su territoIioque de otro modo seria apátJida. Esta nacionalidad 
se coot:edera: 

a) De pleno derecho en clmo1l1euto de! nacimiento. o 
b) Mediante ~olicitud presentada ante la allloridad cOlllpetente por el 

interesado o en su nombre. en la fOllU.1 prescrita por la legi~la.:ión del 
Estado de que se Inue_Salvo lo dispuesto C11 el páuafo 2 del preseIHe 
alticulo_ la solicitud no podrá ser rechazada. 

Todo Estado conu-atante cuya legislaciólI prevea la concesión de su 
nacioualidad mediRllle solicitud_ S.:gllll el apartado b dd pn:sc11te pánaJo. 
podrá asimis1I1o couceder su nacionalidad de pleno derecho a la edad y 
tilias condiciones que prescriba Sil kgislaciónllacional. 

2. Todo Esmdo contramuto: podrá subordinar la conces ión de Sil na
cionalidad según el aparmdo b dd panafo I del preseJlle aniclllo a tina 
o má, de las cOlldicione~ siglliellte~ : 
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a) Que la ~olid!lld se pr~sellte denuo de llll período fijado por el Estado 
contmlame. que deberá comenzar a má~ lardar a la edad de 1 S allos y 
que no podrá tenninar antes de la edad de 21 rulos, entendiéndose que el 
Ínteresado deberli disponer de UII plazo de un año. por los menos, pam 
suscribir la solicill1d personalmente y sin habilitación; 

b) Que el intereSlldo hll)'llresidido habitualmeme en ellerritorio Ilacional 
por tul periodo fijado por el Estado contratante, sin que pue{ja exíli!Írse \lna 
residencia de más de 10 anos en lotal ni que el período inmediatamente 
anteri9r a la presentacIón de la solicitud exceda de cinco aftos; 

e) Que el interesado no haya sído condenado 1111 delíto contra la 
seguridad nacional ni a una pella de cinco o mlÍs de por \Ul 

heda' criminal: 
d) Que el illteresado no haya lI¡kllllrido ulla Tl!lcíollalídad ¡¡IIIIICer (1 

posteríomlCfltc. 
3. No obstallle lo en el apanado b del párrafo I y cu el 

pánafo 2 del prescnt.: todo hijo IllIcído dentro dellllatlÍlllonio 
eu eltenitorio de 1Il1 Estado cOlltratalIte cuya macl.re sea llaciolUll de ese 
Estado. adquirirá eu elmolllcnlO delll¡¡ciutienlo la nacíoTl!llídad de dicho 
Estado ~i de otro modo sería 

4, Todo ESllldo contratante concederá slIuacionatidad a la per~ollaque 
de otro modo seria apátrida y que lIoha podido adquirir la Ilacionalidnd 
del ESlado COnlralame en cuyo temtono ha naCIdo por haber pasado 
la edad fijada para la pr.:-sentacíón de su solicitud o por 110 rculIir los 
requisitos de residencia exigidos. si eu elmolllento delullcillliento del 
interesado \lno de los tenía la nacionalidad del Estado conlm
lanle mencionado en l¿mlÍno, Si los padres 110 lením la nl.Í~lna 
Wlciollalídad en el !IW!II,euIO delllllcim.iem" de la pet'Solla. la legíslaciólI 
del ESlado contratallle cuya naciollalidad se ~olicila determinará si esa 
llel'SOllll síl~ue la condición del padre o la de la madre. Si la nacionalidad 
así determinada se concede medianle la presentación de una solidnld. lal 
~olicimd deberá ser presemada por la persona interesad'l o en su nombre 
allte la autoridad competente y éll la forma por la legislación 
del Estado contratante. 

S, Todo Estado coml'atallle podni Sllbordillar la concesión de Slllla
cionalídad según el rámfo 4 del pre~'ente ankulo a una °varias de las 
condidollcs siguientes: 

la solicitud se pre~ellle antes de qne el interesado akanc.: la 
por el Estado cOlltratmte. la que no podrÁ ser inferior 

a 23 aflos: 
b) Que el ímeresado haya residido habilUlIlrnente en el territorio del 

Estado ,ontralallle dumnte 1m perlodo inmediatameute anterior a la 
presentación de la solicimd delenninado ese Estado. sin que pneda 

qlle dicho periodo (¡(ceda de tres 
cl Que el interesado !lO haya adquirido uoolladonalidad al nacer o 

poslerionneure 
Artículo 2 
Salvo pmcba en contrario. se presume que un expósito qne ha sido 

haHadoenelleuitorio deuuEstildo contratante hA nacido en ese territorio. 
de padres que poseen IlInacíollslidad de dicho Estado, 

Al'tlCIIlo 3 
A los efectos de detennillar las de los Estados cOlltra

tantes en la pr.:.~ente Convención. et a bordo de un buque o 
eU1Ula aeronave se considerará. sea el caso. como ocurrido en el 
tl!rritorio del Estado cuyo pa~lIóll enarbole el buque o en el territorio 
del Estado en qne esté matnculada la aeronave. 

Artículo 4 
1 Todo Eslado contratante concederá su nacionalidad a Illla persona 

qUI! no haya nacido en e Iterritorio de UIl Estado contratante yqne de otro 
modo <;fria apátrida si en el Ulomenlo del nacimí.:nto del interesado uno 
de los padres tenía la nacionalidad del prinlero de esos E~tad05. Sí los 
padres 110 teman I~ misma nacion~lidad en el momento del nacimiento 
de tI! pef'iona, la legislación de dicho Estado conU1ltmte detemlinarásí el 
interesado sigue la condición del padre o la de la madre. 1..1 uaclOTI!Ilidad 
a que se refiere eSle plÍ.mlfo se concederÍl: 

a) De pleno derecho en el mOlUenlO del nacimiento, o 
b) Mediante solícimd pre<;etllnda ante la antoridad competente por el 

illteresado o en su nombre. en la fomla presclil!l por In legislación del 

Estado de que se trate Salvo lo dispuesto en el p:íll'afo Z del preseme 
~r1ículo. In solicitud no podrá ser rechazada. 

2, Todo Estado contratame podrÁ subordinar la concesión de In nll
cionalidad, segllll el pámfo I del presenle articnlo, a ulla o varia, de las 
coudiciones ,¡guíenles: 

a) Que la solicitud se presente antes de que el interesado alca!lce la 
edarl deletllÚllllda por el Estado cOlltratallte.la que no podrá ser inferior 
a Z3 ailos: 

el interes.1do haya residido habitualmente en ellerrilorio del 
contratante dmante IIn pedodo inmediatamente anterior a la 

presentacíón de la ,o!íciru<l determinado e~e E,tado. sin que pnedn 
exigirse que dicho periodo exceda de tres 

Que el interesado no haya sido condenado por un delito contll! la 
seguridad nadon"l: 

c) Que el interesado no haya adquirido uoo nacionalidad al nacer o 
po~teríormenle. 

Artlfulo 5 
1, Si la Ic~islaclón de un Estado cOlltmtruue prevé la de la 

nacioualidad COUlO consecuencia de un cmnuío de lal como el 
matrimomo, la disol¡lcíón dellllatrimonio. la kgítímacíólI. el recollod
miento o la adopcióll, dicha pérdida estarli subordinada a la posesión o 
la adquisición de la naCionalidad de otro Estado. 

2. Si, de confonnídad cOllla legislación de IUl E~tlldo contralame. IllI 

hijo natural la OOciolllllidnd de dicho ESlado como COIl~eCllellcia 
de IIn recollocimietlto de filiación. se k ofrecerá la posibilidad de reco
brrula medianle IIlIa solicitud presentada linte la 1Il1ton<lad competellle. 
solicttud que no podrá ser objeto de condiciones más estrictas qne Ill~ 
detenllinada~ en el pámfo 2 d.:l artículo 10 de la presente Convención, . 

Arflflllo 6 
Sí la de UI! Estado contrarante prevé que el hecho de que 

pierda Sil nacionalidad o se vea privada de ella cm!'aila la 
de e~l\ nacionalidad por el eÓlI)"I!!\': o los hijos, la pél'did.1 de la 

IUlcíonalidad estos últimos estará subordinada a la o 11 la 
adquisición olra nacionalidad, 

Arlienlo 7 
l. a) Si la le!!islacióll de 1111 Estado COlliral3nte la renuncia a la 

nacíolllllidad, dicllA remmcía sólo sen\ efectiva el illlere~ado ticne ('l 

ndquiere otra nacionalidad; 
b) La disposición del apartlldo a del presente párrafo no se aplicará 

cUllndo 5'11 aplicación sea incompatible con los principios enunciados en 
los nrtlculos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos HUUlrulos, 
aprohada ellO de diciembre de 1948 Jlor la A\.'lmblea General de IllS 
Naciones Unidas, 

2, El nacional de 1111 Estadocolltralnllleqlle solicite la natnralizaciónell 
IUl pais eXII'alljero no Sil nadollalid~d a llletlOS que ad<¡lIkr3 o se 
[e Imya dado la de que ad(lllíri.rá la nacionnlidad de dicho pab, 

.'!. Salvo lo di<;pne,to en lo, pánllfo> 4 y 5 del presente artículo, el 
nacional de 1111 Estado contratante: no podrá perder su tl<lciouahda(l si al 
perderla ha de convenirse ell apálJida. por el hecho de abandonar el país 
cuya nacionalidad tiene. residir en el extranjero, dejar de ínscribirse en 
el registro correspondiente o cnalquicr otra razón 3uRloga. 

4. Los nnturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en 
el extranjero durante un periodo fijado por la le!úslacióll dd Estado 
contratante, que 110 podrá ser menor de siete años consecutivo" ,j !lO 
declrul1n lIlIIe las auloridades cOlllpelellles Sil illlellCÍóll de conservar Sil 

IUlci(lIIalidad. 
:;, En el caso de los nacionales de UIl Estado conlmtanle IIllcldos fuera 

de slltenirorio. la legíslacióu <le ese Estado podrá sllbonlill~r IR conser
vación de la nacionalidad. a partir del 1I110 siguiente n la fccha en qu~ el 
interesado alcllllce la mayoría de ed.1d. al clIlIlpliruíelllo dd requisito de 
residencia elllU¡lIe1mOllll!nto en eltemtorio del ES111do o de inscripción 
en el correspondíetlte, 

6, Salvo en los casos a que se refiere el presellle m1iclllo. mm perSOlla 
la nacionalidad de 1111 E stado contratante. si dicha pérdida 

,'OIw<"rtn'l. llllnqlledidm 
probibirla por ninguna otra dísposición de 
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Arlir 1110 11 
1. Los E,tado~ COlllratallle~ no privarán de su nacionalidad a una 

persona ,i esa privación ha de convertirla en 
2. No obslame lo di,puesto en el piÍlTalo I del presente artículo. una 

persona podrá ser privada de la nllClonalídad de un Escado cOlllralallle: 
a) En los casos en que. con aneglo a los párrafos 4° y 5° dd aniclllo 

7°. caOe prescribir que su IIi1CíOlllllídad: 
b) Curuldo esa Imcioualídad haya ,ido obteuida por declaración faha 

Qpm fraudc, 
3. No oO,tauto: lo di ,puesto en el párrafo 10 del presente artículo. 

los Estados coutratantes podrán conservar la facultad pru'a privar a lIua 
de Mlnac ¡onalidad ,í en el momento de la fimlll, ratificación o 
especifican que se r.:servarán tal facultad por UIlO o varios de 

los siguientes mOllvos, legislación 
nacional en es.: mOlllclllo: 

al Cualldo, CIl (OUdlÓOIlCS ulcolllpalibk> con d deb~1' de lealtad al 
Estado contratante, la persona: 

1) A p..:,ar de lUla prohibición del Estado contratante. haya 
pr..:~¡¡¡do o a 0110 ESIOdo, recibid" o 
",:guirlo de Olro Estado, o 

11) Se haya conducido de Ulla mrulcm gravemente pCljudicíal para los 
iutereses esenciales dd Estado, 

O) Cuando }a per;¡OIlIl haya prestado juralllento de lealtad o hecho ulla 
declaración fonnal de kaltad a OIfO Estado, o dado pmebas decisivas de 
su detennill3ción de repudíllf la Jea liad que debe al Est,1do colltratalll':. 

·1. Los E,tlldos ':OIl1ratallles solamente eJerceníuln faCilitad de privar 
a !lila persona de Sil 1l.1ciollalidad, en llls condieloll~s ddinidas ~1I los 
pállafo" 2 o 3 del arlÍ<ulo. ell conlormidad con la ley. la cnal 
proporcíouará al la posibiJichld de servus.: de todos SIJ~ we
dio~ de defensa 8111e IIn uiollnal o cualquier Olro órgano índependielllc, 

Articulo 9° 
Lo~ Estado:. COlluatames 110 privarán de su uaciollalidad a 

persona o a Ilmgiul gJ1IPO de p.:rsollas. pOl lIlotivos raciaJe;;, 
r.:ligiosos o poliucos. 

AI1írnlo 10 
1, Todo tratado entre los Estados contralallles que disponga 18 tnmsfe

rcneia d.: tUI Tenitono im:luiní disposKiom!s para (\11': 
cunvertirá en apátrida cOUJO resulTado d.: \J'3.n,l:en:IIC:Hl. 

brados conrratrulles poudnin el mayor .:mpello en asegurar 
chas di,posidone, figllrell en todo tratado de esa ¡mlole que rr"'''',·rt.'n 
COI1I1I1 Estado que 110 sea parte en la presente C ollvellción. 

2. A falta de tales disposlcion.:s, el [,tado comralante al que se haya 
cedido 1111 rerrirOlio o qu.: de orra manera haya adqnitido 1111 tel1'itono 
c<.Jllccderá Sil nacionalidad a las persona~ que de otlO modo se COllVCf
tilian en apátridas como r':,ldlado de la tIausfer.:m:ía o adqui sicíón d.: 
dícho territorio. 

ArlÍenl!) 11 

de la órbita de las Naciones Unidas, Tan pronto COIIIO sea posible después 
<Id depósito del sexto instrumento de laríncación o de adhesión, de IIJI 
organismo al podriÍll acudir las personas que se crean con derecho 
11 a lue,c:nte Convención. para que exruuine Sil pretensión y 
las Cilla pn:,emacióll de la llli,lIIll ruUe la ;ullorid.,d conlpetellle, 

Al'tkulo 12 
l. En relación con IUI Estado coutmtllllte que no conceda ,ulIlIciollalid.1d 

de pleuo derecho. segÍlIl d panafo 1" del artículo 1 o o el artículo 4" de la 
prcsenrc Conwnción, en d momento dd naciUJiclllo de la persona. lIIIa 
II otra segÍlIl sea el caso, será de a la, personas 
nncidas tanto allles como después de la fecua emrada en vigor de la 
presente COllvC'ucíón. 

2. El pma!'o ",,0 del artículo·1 o de la pr.:sellle Convención seriÍ de 
aplicaCIón a las nacidas tallto allleS como después de la fecha 
de entrada en de In presellle Convención. 

3. El 811í(1I10 2' dé la presellle Convención Se aplícan\ solamell!e ¡j los 
expósllos Imllado> en el territorio de UlI Estado COIllIatrulle de 
la fecha de emmdn ell vigor d.: la presellle Convención prull es.: 

A¡1!flllo 13 
Nada de lo eSlaot.:cido en la COnVeIlC¡ÓIl s.: opondrá a la 

aplicación de las disposiciones favorables para 111 reducción de los 
casos de apalridia que fig¡ucll en la legislación lIacional ell vigor o que '>1: 

ponga en vigor en los Estados contratantes, o en cnalqlller otro tratado. 
convención o acuerdo que esté en vigor o que enlre eu entre dos 
o má, Estados commtames. 

Al'lknlo 14 
Toda COlllrov.:rsía que ~1IIja entre Estados conualOlltes referellte a la 

interpretación o la aplicación de la presell1e Convención, qll': no pueda ser 
solucionada por otros medios. podrá ser sometida a la COlle Internacional 
de Justicia por coolquiera de las panes .:n la cOlllrover,ia 

Articulo 15 
l. La presente Couvcllcióu se aplicará a todos los tenllorios 110 aUló

!lomos, en fideícollli~o, coloniales y OIrOS ten"irorios 110 metropoütanos 
de cuyas relaciones illtemacíomll.:s esté encargado cualquier Estado 
comratame. El Estado (Ollll'atallle interesado deberá, sin perjuicio de 
las disposiciones del pillnfo 2 del runclllo, dedarar .:n el mo
mento de la finno, !lItit'iclldón o a qué territorio o telTilorios 
no melropolítanos se aplicanl f¡¡cto la COllveucíón ell razón de 1111 
fil1OO. ratificación o adheslÓII. 

2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad. IUl teni
torio 110 lIIelropolilano 110 sea considerado palie illtegnuue del tenitmio 
metropolitano, o eu los casos en que se reqllÍ<:ra el previo cOllM:llIillliclllO 
d.: IlIlt.:rritorío 110 metropolitano en virtud de las Ieye~ o prácticas cou~
timciol!l!les del E ,tado cOlllratante o dd tenttolÍo 110 mClropohtallo pam 
que la Convención :.e aplique 8 dicbo tenitono, el Estado coutratallle 
tratará de el cOlI,elltÍluiel!!o lIece,ano del lerritorio 110 melropo
litano d.:nrro término de 12 meses a partir de la fecha de la firma de 
la ConVención por ese Estado couu'alome, y coondo se haya lal 
cOII~elltillliento el Estado comralante lo notificará nI SecrelaIÍo 
de las Nacioll.:5 UIÚdaS, La presente Convención se aplicani. al territorio 
o lerritorios mencionados en tal notificación d.:!Ae la fecha en que In 
reciba el Secretario General. 

3. de la dellénl1illo de 12 meses menCIOnado en 
del presente artículo, lo~ Estados comratallt.:s inh:res.ado,> 

IIlIOnIllU'lIn al Secremrio General de lo, re~lIltlldos de las consllltas ce
I.:brada.s con aquellos territorios no de cuyas relacloue, 

la aplicación 

l. La presente Convención quechlrá abierta a la fil1lla en la Sede de 
la; NaCIOnes Unidas del 30 de agosto de 1961 al 31 de lIlayo de 1962. 

2. La presenl.: Convención quedruá abierta a la fullla: 

a) De todos los Estados MielllOro~ de las Naciones Unidas: 

o) De OlIO ESlado ill\'itado a In Conferencia de las Na

ciones Ulúdas sobre la supresión o la redncciún de la apatndla en io 
porvenir; 

De lodo ESlndoal cunllaAsalllOlen Gelleml de las Naciones Uuidas 
lUla invitación al efecto de la fiBIJa o de la adhesión. 

3. La preseme Convención sera mtificada y los ÍlI.,tnullelllos de rati
ficación se depositarán en poder dd Sécretario Geneml de las Nadones 
Unidas. 

4. Los Estados a se refiere el ¡¡ánafo 2° dd plCSCUlC 811ículo po
drán adherirs.: a esta La adhe,iólI se efectuara mediru.Hc .:.1 
depósito de UlI ínSll'lllllento de adhesión en poder del Secl'.:I!uio General 
de las Naciones Unichls. 

AI1inllo 17 
1, En el 1tI01ll':1I10 de la firma, la ¡atificación o la adhesión. todo ESlado 

puede fOlllllllar res.:rvas a los alliculos 11, 14 Y 15. 
2. No podrá haCerse nill¡?lUla otra reserva a la pre:,.:lIIe Convención. 
Al'lklllo 18 
l. La presente COllvencíóu enlrará en dos aüos de,pn¿s 

de la fecha de d.:pósllo del sexto illslnuuelllo de ratificación o de 
adhesión, . 
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2. Para rodo ESlado que I1Iti1lque o se adhiera!! la presente Convención 
de~pués del depósito del sexto instnllllento de ratificación o de adhesión. 
In COllvención enlrarÁ en el nonagésimo día siguiente a la fecha 
del por dicho de Sil instrumento de I1Itificadón o de 

en In l\:-chn de e!llrada en de la Convencióu de aC1Ierdo 
con el párrafo I del presente artÍCulo esta Í!ltim~ fecha e~ posterior. 

Artículo 19 
l. Todo Eslado contralallle podrá dell\lIlcinf lapresenle Convención en 

cualquier IlWlllenlo. meilialllc nolificación escrÍla dirigida al Secretario 
General de las Naciones Uuidas. Ln deuuncia surtirá efecto respecto de 
dicho ESlado un afio después de la fecha en que el Secretario General 
la haya recibido. 

2. Elllo, CASOS en que. de conformidad cOlllo displleslo en el articulo 
15. la presellle COllvcm:lón se haya hecho aplicable a un lerrilorio 110 
metropoütano de 1111 Estad(l COlllralallle. esle. con el consenrimiemo del 
lemlorio de ~e podrá. desde entonces. nOIÍTIcar en cllalqmel' 
momento al de las Naciolles Unidas que denUllcía la 
Convención por lo que respeCIII 8 dicho territorio. La denuncia smtíril 
efeclo Ull 3110 después de la fecha en que haya sido recibida lallolificación 
por el Secrelario Geneml, infonnArÁ de dicha notificación y de la 
fecha el! que Ja hnyll a lodos los demás E,lados COlllralanles. 

AI1iculo 20 
El Secrclario General de las Nacioues Unidas nOlificarÁ a todos los 

Miembros de las Naciolles Unidas y a los Estados 110 miembros 
mencíol1ados en el ar1ículo 16: 

a) La~ finnas. ralificaciolles y adhesiones previslas en el articulo 16: 
b) Las reservas forllluladas COIl arreglo a lo previsto ell el artículo 17; 
e) La fecha en que la presemc Convención entrará eu vigor en apli

cación de lo dispuesto en el aniculo 18: 
d) Las denuncias previ~las en el 1II1ículo 19. 
2. El Secretario Gelleml de las Naciones Unidas sei\alará a la atención 

de la Asamblea General. a lIIás tardar después del depósito del sexlo 
illstnunemo de ratificación o de adhesión. In cllestión de la creadón. de 
confonnídad con lo dísllllesto en el articulo 11. del organismo mencio
nado en ese artículo, 

Artintlo 21 
La presente COllvención será reg:i,trada por el Secretario General de 

las Naciones Unidas en la fecha de Sil elltrada en vigor. 
EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios infrascli!os han firmado 

la presente Convención, 
HECHO en Nueva York, el treinta de ae:oslo de mil Ilovedemos 

~e~ellla y lino. en 1111 ~olo cuyos textos en chino. 
francés. inglé, fIlSO hacen fe por igual, que será depositado los 
archivos de las Unidas y del cnal el Secretario General 
de las Naciones Unidas elllregafli copias debidalllente certificadas 
a lodo, los ESlado~ Miembros de las Naciones Unidas y a todos los 
Estados !lO miembros a qlle se hace referencia en ellIrtículo 16 de la 
presemc ConvencióJl. 

LA St:SCRITA COORDINADORA DEL GRrpO INTERl"i"O 
DE TRABAJO DE TRATADOS DE LA DIRECCiÓN DEASUN
TOS Jl1RÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPtBLlCA DE 
COLOMBIA 

CERTIFICA: 
Que la reproducción del texlo que arltecede es eopia fi..l ycompleta de 

la versión en idioma e,pailol de la "Com'ellcióll sobre el Es/o/ufo de los 
Apátridru" adop!ad~ en Nueva York. el 28 de septiembre de 1954 y de la 
"CCllwmción para ""dllcir los casos de apntridia ". adoptada en Nuevn 
York. ciJO de agosto de 1961. dOClllllentoque reposa en los archivos del 
Gmpo Interno de Trabajo Tratados de la Dirección de Asunlos Jurídicos 
lntemadonal.:s de este l\'líwslerío. 

Dada en Bo!!otá. D.e.. a los ollce (11) dla, del mes de julio de dos 
mil ollce (2011). 

ALEJANDRA VALENCIA GARTNER 
Coordinadora del Grupo lmemo de Trabajo de Tratndos 

Dirección de ASUlllos Jmidicos Intemacionales, 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBUCO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 


D. C. 20 de febrero de 1996 
AUI0I1Z8do. Sométanse II la consíd<:ración del honorable 

de la Repúbllca para los efeclos Con~!il1lcional('s. 
(Fdo.} ERNESTO SA'MPER PIZANO 

El Minislro de Relaciones Exteriores. 
(Fdo,) RQ(lrlgo Pardo Gmrill-Pefla 

DECRETA: 
ArlÍclllo 1°. Apm¿banse la "COl1l'ellciól1 sobre el eS/MI/To de los 

apátridas". adoptada en Nueva York. el 28 de de 1954 y la 
·'Ctmw!Ilcfoll pal'O roducir los casos . adoptada en Nueva 
York. el 30 de a¡:!asto de 1961. 

Artículo 2°. De confollllidad COIl lo ell el aJ11culo 10 de 
la Ley 7' de 1944. la "Convención sobre de "'o Apátridas"'. 
adoptada en Nueva York. el28 de septiembre de 1954 y la "Coll1'l'lIciólI 

"dl/dr los caYOS de Apa/r'idia"'. adoptada ell Nueva York, el 30 
agosto de 1961. que el aJ1iculo primero de esta se apllleb~ll. 

obligarán al país a la fecha en que se el víncnlo 
internacional respecto de las mismas. 

A.rtículo 3°. LA preseme Ley rige 11 par1ir de la fecba de 
Dada en Bogotá. D.e.. a los. 
Preselllado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores. 
La Ministra de Relociones EXleriores. 

Maria 
RAMA EJECUTIVA DEL PODER 

PRESIDENCIA DE LA REPLTBLlCA 
D. c.. 20 de febrero de 1996 

Autorizado. SOllléllm~e ~ la consideración del honorable Congreso 
de la República para los efecto~ conslitllcionaks. 

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PUANO. 
La Minislra de Rdaciones Exteriores. 

(Fdo.) Pardo Garda-PeJía. 
DECRETA: 

Arlícnlo JO. Apméballse la "Com'ellcióll sobre el esta/lllo de lar 
apOtridas~. adoptada en Nueva York- el 28 de <;i:!ptíembre de 1954 y la 
"Com'enejo" para reducir los casos de Apa/rídia ". adoplada tU Nueva 
York, el 30 de agosto de 196¡. 

Articulo 2°. De conformidad con lo dispuesto ell el allíclllo 10 de 
la Ley 7" de 1944. la "Collwmción sobro ('/ E.,la/llle de los Apólridar'". 
adoptada en Nueva York. el 28 de sepliembre de 1954 y la "CoII\('/lció" 
para redllci¡' los cmos de Apatridi.a"' adoptada en Nueva York. <,1 30 
de de 1961. que por el arl!culo primero de esta se apllleban. 
vv,•• ,.,....... 
al país a partir de In fecha en que se d vinculo 
íntemaciollal respeclo de las Iwsmas. 

Artículo 3°, La presente Ley ri!le a partir de 13 fecha de Sil publicación. 
El Presidenle del honorable Senado de la República. 

Ro.!' Bal'l'lwflS Montl?alegn>. 
El Secrelal10 General del hOllorable Sellado de la República. 

Gregario Eljacb Pac!lf'co. 
El Presidente de la Ilonorable Climal'll de Represenllllltes. 

Augusto Posado Simc!;e: 
La Secr.:taria General (e) de la HOllombleCálllllm de Represelllanres. 

Flor A{aril1a Da:a Ramíre:. 
REPlIBLlCA DE COLO¡.,mIA GOBIERNO NACIONAL 

COllllllllquese y cumplase. 
EjeclÍtese. previa revisión de la Cone COllstintcíollal. c(lnfonne al 

artículo :241-10 de In Constitución PolÍlica. 
Dada en BOll:Olá. D.e.. a 19 de lIovkmbre de 2012. 

- JUAN M.'\NliEL SANTOS C ALDER6N 
La MÍllÍSlra de Relaciones Exteriores, 

Maria Holg/lf/l C"éllm: 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 


CORTE CONSTITUCIONAL 
(Bogotá De) 

SENTENCIA C-622 de 2013 
(10 de septiembre de 2013) 

Referencia: Expediente LAT - 400 
, 

Revisión de Constitucionalidad: de la Ley 1588 del 19 de 
noviembre de 2012 "Por medio de la cual se aprueba la 
Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en 
Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la Convención 
para reducir los casos de Apatridia adoptada en Nueva York, 
el 30 de agosto de 1961 " 

Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 

l. ANTECEDENTES. 

1. Textos normativos: Las Convenciones y su Ley Aprobatoria. 

Los textos de la "Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en 
Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los 
casos de Apátrida adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961" Y su 
Ley aprobatoria 1588 de noviembre 19de 2012, se incorporan como Anexos 
de esta sentencia. 

2. Intervenciones. 

2.1 . Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La "Convención sobre el Estatuto de los Apátridas" tiene por objeto el 
establecimiento de un marco jurídico que regule la situación de los apátridas, 
para que no sean sujetos de discriminación y por ende puedan hacer ejercicio 
pleno de sus derechos fundamentales. De igual · forma manifestó que la 
"Convención para reducir los casos de apátrida" tiene como fmalidad evitar 

1 
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la apatridia, garantizando el derecho a la nacionalidad, en consideración a los 
factores de nacimiento, residencia, transmisión hereditaria y en aplicación a 
los principios de igualdad, · no discriminación, protección de minorías e 
integridad territorial. 

Destaca que la vinculación de la República de Colombia como Estado parte 
de dichas Convenciones, colmaría el vacío jurídico existente en la legislación 
interna. En este orden de ideas considera que resulta conveniente la 
armonización jurídica del ordenamiento colombiano con los avances 
internacionales en materia de regulación de la apatridia. 

Finalmente expresó que la declaración de exequibilidad de las Convenciones 
en comento y su posterior incorporación al ordenamiento interno colombiano, 
renueva el compromiso internacional del Estado con la protección de los 
derechos humanos. 

2.2. Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Debe la Corte declarar la exequibilidad de la "Convención sobre el Estatuto 
de las Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la 
Convención para reducir los casos de Apátrida adoptada en Nueva York, el 
30 de agosto de 1961 "y su ley aprobatoria, por los siguientes motivos: i) el 
trámite legislativo, cumplió con todos los requisitos Constitucionales y 
legales exigidos para las leyes aprobatorias de tratados y ií) se ajustan a la 
normatividad Constitucional al coincidir con la manifestación del respeto de 
la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el 
reconocimiento de los principios del · Derecho Internacional aceptados por 
nuestro Estado. 

2.3 . Intervención de la facultad de Derecho de la Universidad Libre de 
Bogotá. 

Señalan que la "Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en 
Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los 
casos de Apátrida adoptada ~n Nueva York, el 30 de agosto de 1961" y la 
Ley 1588 de 2012, mediante la cual fueron aprobadas, deben ser declaradas 
exequible s ya que si bien el Estado colombiano no puede suprimir los casos 
de apatridia, es indispensable que se adopten medidas legislativas que 
permitan hacer efectivos los derechos de las personas que no tienen 
ciudadanía y que son más propensas a que sus derechos sean vulnerados. 

.... . . 

. .. -.. .. 
. ... ~-

" "'- " -' 
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3. Concepto del Procurador General de la Nación1 
• 

Debe devolverse la Ley 1588 de 2012, a la Presidencia de la Cámara de 
Representantes, para que proceda al saneamiento del vicio de procedimiento 
detectado en el primer debate y aprobación del proyecto de no 

el procedimiento establecido en el artículo 8° del Acto Legislativo 
01 de 2003, el cual ningún proyecto de ley sometido a votación en 
sesión a aquella en la que previamente se haya anunciado. 

Frente al contendido material de las convenciones~ deben declararse 
exequibles, al encontrarlas ajustadas a la Carta Política, en tanto afianzan el 
proceso de integración del Estado colombiano, constituir un importante 
mecanismo para impulsar y promover canales de cooperación y desarrono, en 
consonancia con los postulados Constitucionales consagrados en los artículos 
9°, 226 y 227, así como el respeto a la soberanía nacional y a la 
autodeterminación pueblos. 

II. CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

La Corte Constitucional es competente para· examinar la Constitucionalidad 
de los tratados internacionales y de las aprobatorias, según lo 
establecido por el artículo 1.10 de la Constitución Política, todo lo cual 
tiene por finalidad evitar que· el Gobierno· asuma compromISOS 
internacionales incompatibles con la Constitución. 

2. Cuestión jurídico-Constitucional. 

2.1. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes 
que los aprueban, presenta unas características singulares, al ser: ti (i) previo 
al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del 
Congreso y a la sanción gubernamental; (ti) automático, pues debe ser 
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte 
Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; 
(iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos 
formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo 
el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una 
condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y 
(vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la 

1 Concepto 5563 de abril 24 de 2013. 

3 
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supremacía la Constitución como cumplimiento de los compromisos 
internacionales del Estado colombiano." 

Corte realizará el control de Constitucionalidad del presente tratado y 
su aprobatoria, la siguiente manera: (i) sobre el proceso formación 
del instrumento internacional, en cuanto a la validez de la representación del 
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del 
instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y 
del tratado; (ií) respecto del trámite legislativo del correspondiente proyecto 
de en el Congreso de la República; (iii) y sobre el contenido material de 
las disposiciones tratado y la 

3. proceso de negociación del instrumento internacional: 
representación y competencia en la suscripción de las convenciones. 

3.1. El control Constitucionalidad comprende la verificación de las 
facultades del representante del Estado colombiano para negociar ~ adoptar el 
articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional 
respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la 
Convención Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 
1969. 

3 Sobre este punto, el Ministerio Relaciones Exteriores, mediante 
escrito del 16 enero de 2013 manifestó que la etapa de negociación de 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas fue adoptada el 28- de 
septiembre de 1954 en el marco de la· de Plenipotenciarios 
convocada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Por 
su parte, Convención para reducir los casos de Apatridia fue adoptada por 
misma Conferencia en 1961 en cumplimiento de la Resolución 896 (IX) del 4 
de diciembre de 1954, expedida por Asamblea General de Naciones 
Unidas. 

3.3. cuanto a la etapa de celebración, advirtió la "Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas ", de conformidad con el numeral primero de su 
Artículo 3 capítulo VI, estuvo abierta para firma en la sede de Naciones 
Unidas hasta el 31 de diciembre de 1955 y que el ex presidente la 
República, Misael Pastrana Borrero,fmnó la precitada Convención Ad 
referéndum, en fecha 30 de diciembre de 1954, en su condición de Delegado 
ante Consejo Económico de las Naciones Unidas. 

conformidad con la Convención de Viena, la "firma liad referéndum 11 de 
un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado 

su Estado la confirma" (art. 12. b.). este para manifestar el 
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consentimiento del Estado colombiano en obligarse por el tratado, se hace 
necesario el trámite de aprobación legislativa ante el Congreso de la 
República, el examen de exequibilidad la Corte Constitucional y el 
posterior depósito- del instrumento de ratificación respectivo (art 16 
Convención de Viena). 

3.4. En cuanto a la "Convención para reducir los casos de apatridia 11 de 
conformidad con su artículo 16 los Estados que durante el periodo 
comprendido el 30 de agosto de 1961 y 31 de mayo de 1962, no la 
hubieren suscrito, podrán constituirse en parte, depositando un instrumento 
de adhesión. A 31 de mayo de 1962, Colombia no había suscrito la 
convención, por lo que solo· es posible adherir a la ·misma, y en 
consecuencia deberá surtirse en trámite de aprobación interna. 

En cuanto a la aprobación Ejecutiva, segúilla certificación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, fue impartida por el entonces Presidente de la 
República señor Ernesto Samper 20 febrero 1996, a efectos 
de someter estos instrumentos internacionales a consideración del Congreso 
de la República. 

4. El proceso de formación del proyecto de ley en el Congreso de la 
República. 

4.1. proyecto de ley. 

4.1.1. La consulta previa a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 

lo atinente a la realización de la consulta previa a las comunidades 
indígenas y afrodescenmentes, la Corte, en ejercicio del control 
constitucionalidad debe determinar, si aquella era necesaria y, en caso de ser 
así, si la misma se llevó a cabo en debida fonna. 

4.1.1.1. Jurisprudencia constitucional sobre la consulta previa a 
comunidades étnicas con referencia a los tratados internacionales. 

El artículo 1 de la Constitución Política define a Colombia corno un Estado 
Social de Derecho organizado en forma de República participativa y el 
artículo 2 incluye, dentro de los fines del Estado colombiano, la participación 
de todos en las decisiones que les afecten. 

principio general de participación, que comprende a todos los habitantes 
territorio colombiano, resulta reforzado en el caso de las comunidades 

étnicas - indígenas y afrodescendientes - en virtud del reconocimiento y 
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protección de la diversidad y cultural la",,1'1'11/"<:II colombiana (CP. 
Artículos 7 y 70i. 

jurisprudencia de esta Corte ha indicado que "la Carta Política propugna 
por un modelo de Estado que se reconoce como cultura/mente heterogéneo y 
que, ende, está interesado en la preservación esas comunidades 
diferenciadas, a través de la implementación de herramientas jurfdicas 
garanticen su identidad como minorfa étnica y cultural, organizadas y 
reguladas mediante sus prácticas tradicionales,,3 y una de esas herramientas 
es, la participación de estas comunidades en decisiones que las afectan ya 
que que en implementación de políticas públicas se tome en 
cuenta su punto de vista respecto de la afectación que éstas podrían tener 
TrO'M"a de su identidad, lo que además otorga legitimidad democrática a 
medidas adoptadas4 

. 

El mandato de consulta previa tiene su fundamento constitucional en el 
artículo 65

, ordinal a, del Convenio 169 "Sobre Pueblos indfgenas y Tribales" 
1989 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) 6, tratado 

internacional que, según jurisprudencia constitucional reiterada7
, hace, parte 

de bloque de constitucionalidad, las prescripciones artículo 93 de la 
Constitución, donde surge un derecho fundamental de las comunidades 
étnicas a la consulta previa y un correlativo deber de adelantarla. 

Con referencia a la titularidad del derecho a la consulta previa, la 
jurisprudencia constitucional ha estimado que ella 

no sólo en las comunidades indígenas sino en las 
afrodescendientes; frente al ámbito temático, ha precisado ésta se 
llevar a cabo res~ecto de cualquier aspecto afecte directamente a la 
comunidad étnica y en cuanto al tipo de tipo de medidas que deben ser 
consultadas previamente con las comunidades étnicas, la Corte ha acudido 
nuevamente al texto del 6 del Convenio 169 de la para ...,.""........n .... 

que son no solamente las medidas administrativas también las 
legislativashttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/201 0/C-915

2 Sentencias SU-383 de 2003, C-620 de 2003, C-030 de 2008, C-461 de 2008, C-175 de 2009, entre otras. 

3 Sentencia C-175 de 2009. 

4 Sentencia C- 915 de 2010. 

s "l. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 

mstlltucli[)neS repl:ese:ntatlYaS cada vez se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente . )". 

6 Ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991. 

7 Sentencias SU-383 de 2003, C-620 de 2003, T-382 de 2006, C-750 de 2008, C-175 de 2009, C-615 de 

2009, C- 915 de 2012, entre otras. 

8 Sentencia SU-383 de 2003. 
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lO.htm - ftn14, y dentro de estas últimas ha incluido las aprobatorias 
de los tratados internacionales e incluso las reformas constitucionales9

. 

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha sido enfática en 
afirmar que la obligación de adelantar la consulta previa no surge a 
toda medida - administrativa o legislativa - que sea susceptible de afectar a 
las comunidades étnicas, sino únicamente frente a aquellas puedan 
afectarlas directamente IO• Según esta Corte, este criterio surge "no solo la 
calidad directa que se predica de la afectación que produzca una medida 
legislativa para que sea imperativa la consulta, sino también del hecho de la 
misma procede cuando se trate de aplicar las disposiciones del Convenio 
[según mismo artículo 6 del Convenio 169] IIU. 

Sobre este requisito de afectación directa, esta Corporación ha señalado que 
en el caso las medidas legislativas, dentro de las que se incluyen las leyes 
aprobatorias de tratados internacionales, las leyes "que debe ser objeto de 
consulta son aquellas medidas susceptibles de afectar especiflcamente a las 
comunidades indígenas en su calidad de tales, y no aquellas disposiciones 
que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los 
colombianos 1112, los demás asuntos legislativos, las comunidades étnicas 
gozarán de los mismos espacios de participación de los que disponen la 
generalidad de los colombianos y de aquellos creados· específicamente para 
ellas por la Constitución, la ley y los reglamentos, pero no existirá la 
obligación de la consulta previal3

. 

Revisada la jurisprudencia constitucional sobre la consulta preVIa a las 
comunidades étnicas pasa la Sala a analizar si, acuerdo con la misma, en 
asunto de la referencia esta se tomaba obligatoria y, en caso afIrmativo, si 
ésta se llevó a cabo con respeto de los parámetros que ha fIjado esta 
Corporación 

4.1.1 ,Análisis sobre la obligatoriedad de la consulta previa en el asunto de 
la referencia 

Una revisión del texto de las convenciones permite concluir que las normas 
prescritas en ellas, tienen por objeto defmir una regulación internacional para 

tratamiento de los Apátridas, y establecer unas normas para prevenir la 
apatridia y reducir los casos existentes, disposiciones que se prevén de 
manera uniforme para todas las personas, que pudiesen encontrarse o quedar 

9 Sentencia C- 915 de 2010. 
10 Sentencia C-030 de 2008. Reiterada en las sentencias C-461 de 2008, C~750 de 2008 y C-175 de 2009. 

II Ibídem. 

12Ibídem. 

13 Ibidem. 


~\ 
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en dicha condición, sin que ello signifique una regulación para las 
comunidades étnicas que como tal pueda afectarlos manera directa. 

conclusión, estima la Sala que las convenciones sobre el Estatuto de los 
Apátridas y para reducir los casos de Apátrida, no constituyen ni contienen 
medidas que afecten de forma directa a las comunidades y 
afro descendientes colombianas y, en consecuencia, su consulta previa no se 
tomaba obligatoria. Lo anterior, en tanto la afectación que se puede derivar 
de los convenios bajo revisión a estos grupos·no es distinta de que se 
produce para los demás habitantes del territorio colombiano, la cual proviene 
del efecto que, en principio, tienen las leyes y los tratados 
internacionales. 

4.1.2. Iniciativa y radicación. 

El Proyecto de Ley fue radicado en el 
Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, el 07 
septiembre de 2011, de conformidad con la Constitución (art 154) que ordena 
la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la 
República. 

4.1.3. Publicación del texto y la exposición de motivos. 

Aparecen publicados ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!..-~ 
=;::;...;:;", cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión 
respectiva (numeral 1 artículo 157 de la Carta). 

4.2. Trámite en el Senado de la República. 

4.2.1. Primer debate en Senado. 

4 .1.1. Publicación la ponencia. 

La ponencia· para debate en la Comisión Segunda Constitucional 
Permanente Senado de la República presentada en sentido favorable, 
por el· Senador Marco Aníbal A virama A Virama, el día 4 de octubre de 2011 
y publicada en la Gaceta del Congreso No. 751 del 5 de octubre 2011. 

4.2.1.2. Anuncio para votación en primer debate. 

El Proyecto de Ley 109 2011 Senado fue anunciado previamente en 
sesión del 9 de noviembre de 2011, para ser discutido y aprobado en primer 
debate, el día 16 de noviembre de 2011. 
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.....UUL.....4.2.1 . Aprobación en pnmer (quorum y mayoría). 

El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del día 16 de 
noviembre de 2011 Yde acuerdo con la certificación emitida por el Secretario 
General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de 
ley fue aprobado de manera unánime por los doce senadores que se 
encontraban presentes al momento de abrirse el registro conforme al Acto 
Legislativo 01 de 2009, segúDconsta en la Acta NO.ll del 16 noviembre 
de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1 del 17 de abril de 
2012. 

4.2.2. Segundo Debate: 

4 l. Término entre Comisión y plenaria. 

Habiendo sido aprobado el proyecto ley en primer debate de Senado día 
16 de noviembre de 2011 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria 

6 de diciembre de 2011, se cumple requisito Constitucional del término 
mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C.P. arto 160) 

4.2.2.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia. 

La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el 
Senador Marco Aníbal A virama A virama y publicada en la Gaceta del 

......"",,,, No. 918 del 30 de noviembre de 2011. 

4.2.2.3. Anuncio para votación para segundo debate. 

De acuerdo con certificación expedida por Secretario General del Senado 
de la República, el proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del 
día 5 de diciembre de 2011, según consta en el Acta No.25 de esa fecha, 
publicada en la Gaceta del Congreso No. 37 del 16 de febrero de 2012, para 
ser discutido y votado en la siguiente sesión. 

4.2.2.4. Aprobación en Segundo Debate. 

El proyecto de ley discutido y aprobado en la sesión del 6 de diciembre 
de 2011, según consta en Acta No. de esa fecha, publicada en la Gaceta 
del Congreso No. 38 de 2012, con un quórum deliberatorio y decisorio de 90 
Senadores, con una votación unánime, certificado expedido el 9 de 
enero de 2013 por el Secretario General del Senado de la República y 
radicado en esta Corporación el18 de enero del 2013. 
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respecto ,el Secretario General certificó que el proyecto de ley fue 
aprobado en la sesión del día 6 de diciembre de 2011, con una votación 
unánime, conformada con un quórum deliberatorio' y decisorio de 90 
Senadores, según consta en Acta No. del 6 de diciembre de 2011, 
publicada en la Gaceta del Congreso No. 38 de 2012 

El texto definitivo del proyecto de ley aprobado en la plenaria de Senado de 
la República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 989 del 21 de 
diciembre de 2011. 

4.3. Trámite en la Cámara de Representantes. 

4.3.1. Primer Debate. 

4.3.1.1. Termino entre Senado y Cámara. 

Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 6 de 
diciembre 2011, e iniciado el primer debate en la Cámara 
Representantes el día 7 junio de 20 se cumple el requisito Constitucional 
del término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo. 
(C.P. 160). 

4.3.1.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia.' 

La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara 
Representantes fue presentada por el representante a la Cámara Yahir 
Fernando Acuña Cardales y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 
del 11 de mayo de 2012 . 

. 1.3. Anuncio de Votación. 

El Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, 
mediante constancia del 12 diciembre de 2012, radicado en esta Corporación 
el 14 de diciembre del 20 certificó que en cumplimiento de lo ordenado 
por el Acto Legislativo 01 de 2003, proyecto fue anunciado el día 30 de , . 
mayo de 201 ,"para la discusión y aprobación en primer debate ...para ser 
discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben 

26 14proyectos de ley", tal como consta en el Acta No. de esa fecha, 
publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 del 28 de agosto 2012. 

14 "Cuarto. Anuncio de Proyectos de ley para la discusión y aprobación en primer debate para dar 
cumplimiento al articulo 80 del Acto Legislativo número O 1 de 
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4.3.1.4. Aprobación del Proyecto. 

La Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de 
Representantes, mediante constancia del 12 de diciembre de 2012, radicada 
en esta Corporación 14 de diciembre del mismo año, certificó que en la 
sesión del 7 de junio de 2012 se le dio primer debate al proyecto de ley en 
cuestión y se aprobó por unanimidad con el voto de los dieciséis 
representantes presentes, lo anterior se encuentra registrado en el Acta No. 28 
del 7 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 del 28 
de agosto de 201 

Para el Procurador General de la Nación, se presentó un vicio de' trámite del 
proyecto de ley, al haber omitido el anuncio previo consagrado en el artículo 
8 del A.L. 03 de 2003. 

efecto, la siguiente seSlon de la Comisión Segunda Permanente de la 
Cámara de Representantes a la fecha en· que se realizó el anuncio la 
discusión y aprobación, realizado el 30 de mayo de 2012, fue martes 5 de 
junio del mismo año, fecha en la que no se discutieron proyectos de ley, 
según consta en el Acta No. 27 de la citada fecha, publicada en la Gaceta del 
Congreso número 563 del 28 de agosto de 2012, por haberse llevado a cabo 
una sesión dedicada a la función de control político, como consta en orden 
del día aprobado15 y en su desarrollo. 

Primero. de ley número 170 de 2011 Cámara, 109 de 2011 Senado, por medio de la cual se 
aprueba ¿ la Convención sobre el Estatuto de los Apátrídas¿ adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 
1954 y la ¿Convención para Reducir los Casos de Apátridas ¿adoptados en Nueva York el 30 de agosto de 
1961. 

Autor: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Maria Angela Holguln Cuéllar. 

Ponente: honorable Representante Yahír Fernando AcuFla Cardales. 

Publicaciones. 

Texto: Gaceta del Congreso número 665 de 2011. 

Ponencia Primer Debate Cámara: Gaceta del Congreso número 225 de 2012." 

15 Hace uso de la palabra el sefior Presidente, honorable Jnan Carlos Sánchez Franco: 

Continúe seflora Secretaria sírvase leer el orden del día. 

Hace uso de la palabra la Subsecretaria de la Comisión Segunda, doctora Carmen Susana Arias Perdomo: 

Sí, sefior Presidente. 

""........"...,n DEL 

Sesión día martes 5 de 2012 

1 Llamado a lista y verificación del quórwn 

Ir Aprobación del Orden del Día 

III Debate de control político 

IV Negocios Sustanciados por Presidencia 

V Lo que propongan los honorables ReJ)resentantc~s. 


Leído el Orden del Día, sefior Presidente. 

Hace uso de la el sefior Presidente, honorable Representante Jnan Carlos Sánchez Franco: 

Yo les propongo a ustedes modificar el orden del día, en el sentido de que primero, aprovechando que 

tenemos el quórwn, tratemos el tema de las proposiciones, parece? 

En consideración la proposición de modificar el orden del día, poniendo en primer lugar las proposiciones, 

se abre la discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse queda cerrada, lo aprueba la Comisión? 

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión doctora Pilar Arias: 
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La Corte no comparte la conclusión a la que arriba el señor Procurador, 
puesto que la disposición Constitucional si bien que en una seSlOn 
anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una 
sesión posterior, y que se convoque para su aprobación en una fecha futura, 
también es cierto que esa fecha puede ser prefijada y determinada, o &-==-=

" """',"'rtn, Lo anterior, en la medida que el objeto del anuncio 
previo es el conocimiento de los proyectos que serán objeto de decisión, por 
lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un 
proyecto. no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre 
inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace clara 
y nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que permitan 
determinar con claridad cuando Se realizará la votación. 

En consecuencia, fue en esos términos en los que se produjo el anuncio de la 
discusión y aprobación del proyecto de ley bajo examen, toda vez que se 
estableció: HAnuncio de proyectos para para la discusión y 
aprobación..,~~~~~~~~.L-~!:!!:'!!o:':!L-!::!..!:"""!!;~~~!!:!.-~~~~~:::....E.~ 
discutan y aprueben Proyectos de Ley, lo que permitía deducir que si bien la 
fecha para su discusión y aprobación no estaba determinada como una fecha 
cierta, era determinable, permitiéndose así la participación de las minorías en 
el debate parlamentario y respectando el principio democrático, 

Además si la sesión siguiente al anuncio tuvo por objeto ejerclclo de 
control político y no la discusión y aprobación proyectos de ley, era de 

C'1"\""T'lIr'::'p que en ella no se llevaría a cabo el examen del proyecto de ley bajo 
estudio. 

conclusión, para la Corte no existe vicio alguno en el proceso de 
aprobación del proyecto de ley en el primer debate en la Cámara de 
Representantes. 

4.3.2. Segundo Debate. 

4.3.2.1. Término entre Comisión y Plenaria. 

Habiendo sido aprobado el proyecto en primer ·debate en Cámara de 
Representantes día 7 de junio de 2012 e iniciado el segundo debate el 26 de 
septiembre 2012, se cumple requisito Constitucional del término 

Ha sido aprobado el orden del día con la modificación propuesta por el señor Presidente en el sentido que las 
proposiciones, siguen inmediatamente a la aprobación del orden del día." 
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mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. arto 
160).

aprobado en primer debate y de la ponencia. 4.3.2.2. Publicación del 

La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de 
Representantes también fue presentada por el mismo Representante y 
publicada en la Gaceta del Congreso No. 594 del 6 de septiembre de 2012. 

4.3 . Anuncio para votación en Plenaria. 

De conformidad con la certificación del 19 de marzo de 2013, expedida por 
Secretario General de la Cámara de Representantes y radicada en esta 
Corporación el 21 marzo de esa misma anualidad, proyecto fue 
anunciado en la sesión Plenaria del día 25 de septiembre de 2012, según 
consta en Acta No. 1 de esa-misma fecha, publicada en la Gaceta del 
Congreso No. 14 del 6 de febrero de 2013 16 

• 

4.3.2.4. Aprobación. 

El proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes, el 
día 26 de septiembre de 2012, por unanimidad con voto de los 150 
Representantes' presentes, conforme certificación allegada por el Secretario 
General de la Cámara Representantes y según consta en el Acta No. 156 del 
26 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 15 del 6 
de febrero de 2013. 

En la Gaceta del Congreso No 658 del 1 de octubre de 2012 se publicó el 
texto definitivo del Proyecto Ley 170 de 2011 Cámara, 109 de 2011 Senado. 

4.4. Informe de conciliación 

Teniendo en cuenta que Proyecto de Ley aprobado por la plenaria del 
Senado establece, en su artículo primero, año de adopción de la 
"Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York 
28 de septiembre de 1954 y de la "Convención para reducir los casos de 
Apátrida" adoptada en Nueva York 30 de agosto de 1961, y que la 

16 "Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza informa: Se anuncian los proyectos para la 

sesión plenaria del día miércoles 26 de -del 2012 o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se 

debatan de Ley o Actos Legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 en su articulo 8. 

C.) 

Proyecto de ley numero 170 de 2011 109 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la 

Convención para reducir los casos de Apatridia, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.( ... )" 


13 



- 400 

Plenaria de la Cámara lo aprobó omitiendo en su artículo primero el año de 
adopción la convención, se consideró que existía una discrepancia entre 
los textos aprobados por ambas cámaras y se designó una comisión accidental 
de conciliación. 

4.4.1. Designación de la Comisión Accidental. 

De conformidad a los artículos 161 la Constitución Política y 186 de la 
5 de 1992, los Presidentes del Senado de la República y la Cámara de 

Representantes, como miembros de la Comisión Accidental 
Conciliación al Senador Marco Aníbal A virama y al Representante a la 
Cámara Yahir Acuña Cardales. 

4.4.2. Publicación acta de la comisión de conciliación. 

Acta la Comisión de Conciliación al proyecto de ley en estudio fue 
publicada para el debate en el Senado la República en la del 
Congreso No. 739 de 30 de octubre de 2012 y para el debate en la Cámara de 
Representantes en la Gaceta del Congreso No. 746 del 31 octubre del 
mismo mes. El informe de la Comisión Accidental propuso a las Plenarias de 
cada una de las Cámaras acoger el texto y el titulo aprobado por la plenaria 
del Senado. 

4.4.3. Anuncio del informe de conciliación. 

El informe de conciliación en Plenaria del Senado de República fue 
anunciado el.30 de octubre de 2012, según consta en Acta No. 25, 
publicada en la Gaceta del Congreso No. 40 del1l de febrero de 2013 17 

• 

En plenaria de la Cámara de Representantes, el informe de conciliación fue 
anunciado el 31 octubre 201 consta en Acta No. 166, 
publicada en la Gaceta del Congreso No. 108 del 18 de marzo de 201318 

• 

11 Por instrucciones de la Presidencia y, de confonnidad con el Acto Legislativo número O 1 de por 
Secretaria se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la Sesión.llSeñor Presidente, 

la Sesión Plenaria del dia de mañana ( ... ) de ley número 109 de 2011 170 de 
1 por medio de la cual se aproeba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada 

en Nueva York. ( ... ). 
18 doctora Flor Marina Daza Ramírez: Si Presidente, se anuncian los siguientes para 
la sesión Plenaria del día 6 de noviembre de 2012 o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan 
Dro'~ectos de ley o actos de acuerdo al Acto Legislativo 1" de julio 3 del 2003 en sus artículo 
gO.Informes de Conciliación: Proyecto de número 170 de 2011 Cámara - 109 de 2010 Senado,por medio 
de la cual se aproeba la convención sobre el estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28 de 
septiembre de 1954 y la convención para reducir los casos de Apatridia, adoptada en Nueva York, el 30 de 
agosto de 1961. 

14 



LAT - 400 

4.4.4. Aprobación del informe de conciliación 

El informe de conciliación en la Plenaria del Senado la República fue 
aprobado en la sesión del 31 de octubre de 2012, en la que se llamó a lista, 
haciéndose presentes los 101 Senadotes, como consta en el Acta de 
Plenaria No. 26, publicada en la Gaceta del Congreso No. 41 del 11 de 
febrero de 201319

, de cuyo texto se concluye que fue aprobado sin oposición y 
no habiéndose registrado proposición modificatoria, 

plenaria de la Cámara de Representantes, el informe conciliación fue 
aprobado por unanimidad con la asistencia de 150 Representantes, en la 
sesión del 6 noviembre de 201 como consta en el Acta de Plenaria No. 
167 del 6 noviembre 201 ,publicada en del Congreso No. 
25 del 8 de febrero de 2013 y conforme certificado expedido por el Secretario 
General de la Cámara de Representantes21 

• 

4.5. Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional. 

4.5.1. Sanción. 

El Presidente de la República sancionó la ley por medio de la cual se aprueba 
la "Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York, 
el 28 septiembre de 1954 y la "Conv~nción para reducir los casos de 
Apatridia", adoptada en Nueva York, e130 de agosto de 1961, convirtiéndose 
en la Ley 1588 de 2012 y fue debidamente publicada en el Diario Oficial No. 
48.619 de 19 de noviembre de 201 

19,,(...) Por Secretaria se infonna que se ha constituido quórum deliberatorio. 
Siendo las 4: 15 p. m., la Presidencia Ábrase la sesión y proceda el Secretario a dar lectura al 
Orden del para la reunión. ( ...) 
La indica a la secretaria continuar con la siguiente conciliación del Orden del Día. 
Proyecto de ley número 109 de 2011 Senado. 170 de 2011 Cámara., por medio de la cual se aprueba la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la 
Convención para reducir los casos de apatridia, adoptada en Nueva York, e130 de. agosto de 1961. 
Por Secretaria se da lectura al Informe de Mediación que las Comisiones por los 
Presidentes de ambas Corporaciones, para conciliar las discrepancias en la del Proyecto 
de ley número 109 de 2011 Senado, 170 de 2011 Cámara. por medio de /a cual se aprueba la Convención 
sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la convención 
para reducir los casos de apatridia. adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961. 
La Presidencia somete a consideración de la Plenariae1 Informe de Conciliación leido y, cerrada su 
discusión, esta le su aprobación. Aprobado 31 de octubre de 2012." 
20 "En consideración el infonne de conciliación del Proyecto de ley numero 170 de 2011 Cámara, 109 de 
2012 Senado. anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. la Cámara el informe de 
conciliación?IIL Secretaria Generallnfonna, doctora Luz Marina Daza Ramlrez: IISI es aprobado senor 
Presidente. " 
21 "En sesión Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 6 de noviembre de 2012, que consta en el 
Acta No. 167, se hicieron presentes ciento cincuenta (159) Honorables a la fue 
considerado y aprobado por unanimidad." 
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4.5.2. Remisión gubernamental oportuna. 

Mediante oficio recibido el día 20 de noviembre de 2012, Secretaría 
Jurídica de la Presidencia la República, remitió a Corporación copia 
auténtica del Convenio y la ley aprobatoria, dentro del . de días 
contados a partir de la sanción ésta, en cumplimiento del artículo 241 
numeral 10 Constitución. 

4.6. Conclusión. 

El proyecto de ley "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre 
el Estatuto de los Apátridas ", adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre 

1954 y la "Convención para reducir los casos de Apatridia", adoptada en 
Nueva York, el 30 de agosto de 1961 ", (i) surtió los cuatro debates de 
aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con 
las publicaciones del proyecto y las ponencias cada debate; (iií) recibió 
los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los ténninos que deben 
existir las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre 
Senado y Cámara de Representantes y v) su trámite no excedió dos 
legislaturas. Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de 
Constitucionalidad en trámite de este proyecto. . 

Examen Material. 

El examen fondo se realizará juzgando las disposiciones del de las 
convenciones y de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las 
disposiciones de la Constitución Política, con el fin de determinar se 
ajustan o no a ellas. 

5.1. régimen Constitucional de las relaciones internacionales y 
aspectos generales de la Enmienda. 

5.1.1. relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía 
nacional, en respeto a la autodeterminación los pueblos y en el 
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

(CP, artículos 150.1 226 y 227). Adicionalmente se señala que 
internacionalización del . país, como la celebración de tratados 
internacionales, debe edificarse sobre de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional (artículos 226 y 227). Finalmente, el ámbito de 
desarrollo de la integración internacional comprende las relaciones políticas, 
'"'v....'uv.uu,"'u...:o. sociales y ecológicas (artículo 226). 
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5.1.2. Desde el preámbulo, la Constitución refleja una inequívoca orientación 
hacia la participación activa de Colombia en el escenario internacional y, de 
manera particular, un énfasis en la integración de Colombia en la comunidad 
latinoamericana y del Caribe. punto de partida se concreta (i) en el 
segundo inciso del artículo 9 que establece que la política exterior de 
Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe y (ii) 
en el artículo 227 al establecer que el Estado promoverá la integración 
económica, social y política de manera especial con los países de América 
Latina y del Caribe, a tal punto que incluso autoriza la celebración de tratados 
encaminados a la creación de organismos supranacionales para conformar 
una comunidad latinoamericana de naciones. 

5.2. Antecedentes. 

Entre las dos guerras mundiales, se dieron los primeros esfuerzos 
internacionales para codificar respuestas a la apatridia en casos concretos. 
Con primeros esfuerzos sin embargo no se pretendía dar solución a 
dicho fenómeno, sino dar una salida a aspectos prácticos, como permitir la 
utilización de documentos de viaje, etc. 

en 1949, que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y ante 
sinnúmero de personas deportadas, cuando Naciones Unidas designó una 
Comisión con el fm de que preparara una convención para la revisión del 
estatus apátrida y de refugiados, surgiendo así las convenciones de 1951 
sobre el Estatuto de Refugiados y la de 1954 relativa al estatuto de Apátridas, 
la cual fue adicionada posteriormente con la Convención de 1961, para la 
reducción de la apatridia. 

La Convención de 1954 sobre la Apatridia, busca establecer un Estatuto que 
comprenda las disposiciones y la condición jurídica de los apátridas 
para asegurar la no discriminación, la regularización y la garantía del pleno 
goce de los derechos humanos de dicha población. 

Convención para la disminución de los casos de Apatridia de 1961, por su 
parte, consolida los principios de igualdad, no discriminación, protección de 
minorías, derechos de los niños, integridad territorial, y el derecho a una 
nacionalidad. Convención no exige que un Estado Contratante otorgue la 
nacionalidad incondicionalmente, sino que, en un para evitar la 
apatridia, busca equilibrar los de nacimiento, residencia y 
transmisión hereditaria, para reflejar vínculo genuino entre un individuo y 
un Estado. 

17 
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5.3. Marco conceptual y Normativo. 

5.3.1. Marco Conceptual. 

5.3;1. Con el objeto de tener una mejor comprensión del tema objeto de los 
Convenios bajo examen, encuentra relevante la precisar algunos 
conceptos: 

La apatridia definida como la condición del ciudadano que no es 
considerado nacional del país donde nació, ni de ningún otro Estado, la cual 
puede ser de jure, cuando existe según leyes de un país, o de facto, cuando 
las personas no disfrutan de los mismos derechos de los demás ciudadanos, 
pues su no le concede pasaporte o no le permite regresar, o cuando no 
pueden demostrar documentalmente su nacionalidad. 

La apatridia esta directamente relacionada con el concepto de nacionalidad, 
entendida como el vinculo legal que une a un Estado con un individuo y que 
significa su existencia jurídica y disfrute de lo derechos fundamentales, 
económicos, sociales y culturales, como la delimitación de 
responsabilidades políticas, sociales y económicas, tanto del Estado, como de 
la persona. 

Podría pensarse que dadas las condiciones actuales de los Estados, el 
...........J.VUL.....L'.V 
 de la apatridia es un fenómeno aislado y poco frecuente; sin 
embargo, debido a los cambios geopolíticos, a sistemas deficientes de 
registro nacimientos, a leyes deficientemente diseñadas, a creencias 
culturales, a problemas de discriminación racial y de genero, y a cambios 
políticos entre otros, se trata de una condición de la que actualmente padecen 
aproximadamente 15 millones de personas en mundo, cifras de la 
Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. 

5.3.2. Marco Normativo. 

el ámbito Constitucional, el artículo 44, establece entre los derechos de 
los niños la· integridad fisica, la salud y la seguridad social, la<{... 

alimentación equilibrada, tener una familia y no 
ser separados de ella, ... " 

El artículo de la nacionalidad, contempla: 

"ARTÍCULO 96. 

Son nacionales colombianos. 

l. Por nacimiento: 

18 
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a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la 
madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de 
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en 
momento del nacimiento y~ 
b) hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera 
y se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina 
consular de República. 
2. Por adopción: 
a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta naturalización, de con 

ley, cual establecerá los casos en cuales se pierde la nacionalidad 
colombiana por adopción; 
b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, 
que con autorización del Gobierno y acuerdo con la ley y el principio de 
reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se 
establecieren, y; 
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, 
con aplicación del principio reciprocidad según tratados públicos. Ningún 
colombiano por nacimiento podrá ser privado su nacionalidad. La calidad de 
nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los 
nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de 
origen o adopción. Quienes hayan renunciado a nacionalidad colombiana podrán 
recobrarla con arreglo a la " 

artículo 98 prescribe sobre la ciudadanía: 

"ARTICULO 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la 
nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud decisión judicial en los 
casos que determine la ley. 
Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su 
rehabilitación. 
PARA GRAFO. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a 
partir los dieciocho años." 

artículo 1 00 sobre los extranjeros, estipula: 

"ARTICULO 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mIsmos 
derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, podrá, por 
razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio 
de determinados derechos civiles a los extranjeros. 
Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las 
garantías concedidas a salvo las limitaciones que establezcan la 
Constitución o 
Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a 
los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y 
consultas populares de carácter municipal o distrital." 

A continuación, procederá la Corte a examinar las disposiciones del Tratado. 
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5.4. Convención Sobre el Estatuto de Los Apátridas. 

La Convención suscrita en Nueva York, Estados Unidos, 28 de 
septiembre 1954 por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por 

Consejo Económico y Social en su resolución 526A (XVII), de abril 26 de 
1954, cual entró en vigor el6 de junio de 1960 y fue por Colombia 
e131 diciembre dicho año. 

Convención Sobre el Estatuto de Apátridas consta de un preámbulo y 
cuarenta y dos (42) artículos, distribuidos en (6) capítulos, un anexo con 
dieciséis párrafos y un apéndice. 

5.4.1. Preámbulo. 

En Preámbulo partes de la convención, exponen algunas 
consideraciones para la suscripción del acuerdo, reiterando el principio de 
que todos los seres humanos sin discriminación alguna, deben de los 
derechos y libertades fundamentales; el interés de las Naciones Unidas por 

, a los apátridas el amplio ejercicio dichos derechos y libertades, 
la necesidad de regularizarles su situación y de mejorar de sus condiciones. 

declaración preliminar, se funda en uno los principios fundamentales de 
la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos - que afirman el principio de que los seres humanos sin 
discriminación alguna, deben gozar de los derechos y libertades 
fundamentales y se encuentran en consonancia con los principios que 
orientan nuestra Carta Política y los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, que de conformidad con el artículo 93 hacen del bloque de 
Constitucionalidad. 

5.4.2. Capítulo Primero - Disposiciones Generales (arts. 1 a 10). 

5.4.2.1. artículo 1, que consagra la definición del término "apátrida", 
armoniza plenamente con la Constitución, ya que su función es delimitar los 
destinatarios de convención, establecer de manera las excepciones a 
su aplicación, - quienes ya siendo protegidos por las Naciones Unidas, 
o contra quienes existan razones fundadas para considerar que han cometido 
ciertos delitos definidos en los instrumentos internacionales, o han incurrido 
en actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones - y 
otorgar significados específicos a términos empleados por los 
instrumentos su correcta interpretación. 
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5.4.2 La disposición contenida en el artículo 2 sobre obligación de los 
apátridas, de acatar las leyes y reglamentos, como las medidas adoptadas 
para el mantenimiento del orden público, de los países en los que se 
encuentren, se encuentra en consonancia con la Constitución PoHtica, y de 
manera especial, a los artículos 4 y 6 que prescriben que es deber de los 
nacionales y extranjeros acatar la Constitución y las leyes y y 
obedecer a las autoridades, así como la responsabilidad por su infracción. 

5 . Los artículos 3 y 4 indican que los Estados contratantes aplicarán las 
disposiciones de la Convención,- sin discriminación por motivos de 
religión, o país de origen y que otorgaran a los apátridas que se encuentren en 
su territorio, un trato tan favorable como a sus ciudadanos, en materia de 
libertad de culto y de educación religiosa de los hijos: 

Para la Corte la prohibición de discriminación en la aplicación de las 
disposiciones del tratado, es consonante con los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Política, en especial, . con artículo 13 que 
establece que "todas las personas nacen libre e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozaran los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen, nacional o familiar, lengua, religión, opiniónpo/[tica o 
filosófica" y con los Tratados y Convenciones Internacionales que 
reconocen derechos humanos los cuales han sido ratificados por el Congreso 
de la República y que acorde al artículo 93 de la Constitución prevalecen en 

orden interno y hacen parte del Bloque Constitucionalidad, como lo son: 
los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
preámbulo y artículo de la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre , los articulos 3 y 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1 y 24 de Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

Frente a obligación de los Estados parte otorgar a los apátridas un trato 
al menos favorable como el otorgado a sus' propios nacionales, con 
referencia a la libertad en la de la religión y la libertad de instrucción 
religiosa de los hijos, estima la Corte que no contrarían la Carta Política, por 
el contrario, están en armonía con los postulados de los artículos 19 y 
constitucionales, que prescriben el derecho las personas a profesar 
libremente su religión y a difundirla en forma individual y colectiva y a la 
libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, derechos y 
libertades que se predican de todos habitantes del territorio, sin limitación 
alguna. 
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5.4.2.4. Considera la Corte que el contenido de los artículos 5 y 6 que 
establecen que la interpretación de la convención no puede significar el 
menoscabo de los derechos o beneficios otorgados por los Estados 
contratantes, y que señala que se entiende por la expresión "en las mismas 
circunstancias ", .para efectos de la convención, no entrañan violación de 
ningún postulado constitucional en tanto tienen por objeto la salvaguardar los 
derechos reconocidos a los apátridas previamente o por fuera de la 
Convención y permiten su adecuada interpretación y aplicación. 

5.4.2.5. Para esta Corporación, la exención de reciprocidad para con los 
apátridas, establecida en su artículo 7, no vulnera la Carta Política, por los 
siguientes motivos: 

La. reciprocidad en el derecho internacional público, teniendo como sujetos 
los Estados, hace referencia de manera esencial a la noción de "aplicación 
por la otra parte ", es decir la aplicación reciproca de los Estados, de las 
condiciones otorgadas por los demás Estados y la apatridia tiene como 
consecuencia, el no reconocimiento de la nacionalidad, por ningún Estado. 

Por lo expuesto, si bien la Constitución Política de Colombia, se refiere al 
principio de reciprocidad, en varias de sus disposiciones, (CP. Arts. 96, 150, 
226 Y 227) en matelia de relaciones internacionales, dicho atributo pierde 
sentido frente a quienes carecen de nacionalidad y como tal, de vinculo 
jurídico con algún Estado frente al cual pueda aplicarse. 

5.4.2.6. Encuentra esta Corporación que la disposición del artículo 8 de la 
Convención que establece las medidas excepcionales que puedan adoptarse 
contra la persona, los bienes o los intereses nacionales o ex nacionales de un 
Estado extranjero, no se aplicarán a los apátridas por haber tenido la 
nacionalidad de dicho Estado, no contraríaJa Carta Política. 

Por el contrario, se encuentra en consonancia con el derecho a la igualdad 
consagrado en el artículo 13 constitucional que establece que "Todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica." y el 
artículo 1 00 que prescribe que "Los extranjeros disfrutarán en Colombia de 
los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, 
la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones 
especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los 
extranjeros.!/ Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la 
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República, concedidas a los nacionales, salvo las 
limitaciones que la Constitución o la ley. " 

Al respecto, esta Corporación en sentencia 070 de 2004, 

"Así pues, la situación de los extranjeros admite ser comparada con la de los 
nacionales colombianos, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta, 
prima facie predicarse una entre unos y otros que el precepto 
superior al todas las tienen derecho a recibir la misma 
protección y trato de las 

embargo, el mandato no que el legislador impedido 
instituir un determinado trato diferencial entre nacionales y extranjeros, si ""VH,1:",," 

razones constitucionales legítimas que 10 justifiquen."22 

este sentido, si por motivos de orden público necesario limitar los 
derechos de cuales se el 
dependerá del tipo de derecho afectado y de la situación concreta por 

<:l!n<:l!tT1 ..... 

........"'..........'...... 
y no por su nacionalidad o ex nacionalidad. 

El artículo 9 de la convenCión, que prescribe que ninguna disposición 
la convención impedirá que en tiempo de guerra o bajo circunstancias 

y 
persona, medidas necesarias para salvaguardar su 
que logre que dicha persona es un 
continuidad de medidas, esta concorde a la 
que las relaciones exteriores se fundamentan en la soberanía nacional, en el 
respeto a la autodetenninación de los pueblos y el reconocimiento los 
principios del internacional aceptados por Colombia; como la 
independencia nacional, la del general y la potestad del 
Estado de el orden público, la seguridad nacional y convivencia 
ciudadana Arts. 1,2 Y9). 

5.4.2.8. Las disposiciones del artículo 10 de la Convención, se a que 
los Estados contratantes consideraran que el tiempo de estancia forzada de un 
apátrida en un Estado contratante y el anterior y posterior 
consecuencia de su durante mundial, se 
entenderá como tiempo de legal. 

Las condiciones establecidas en disposición precedente, hacen referencia a 
situaciones ocurridas como consecuencia de las deportaciones en la Segunda 
Guerra Mundial, las cuales muy remotamente podrían tener efectos' en la 
actualidad. obstante, encuentra la que sus disposiciones no 

22 Sentencia C- 070 de 2004. 

un Estado adopte provisionalmente respecto 

apátrida y la 
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contradicen ningún postulado constitucional, dado que si bien los Estados 
cuentan con una amplia discrecionalidad para regular el ingreso y 
permanencia de extranjeros en su territorio, así como para establecer los 
requisitos para la adquisición de la ciudadanía, esa discrecionalidad se 
encuentra limitada por el respeto de los derechos fundamentales de los 
extranjeros, los cuales solo pueden ser restringidos o negados por razones de 
orden público (CP. Art. 100). 

5.4.2.9. No encuentra la Corte contradicción entre ningún postulado 
constitucional y la disposición del artículo 11, que preceptúa que los Estados 
contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de autorizar a los 
apátridas empleados en naves que enarbolen su pabellón a establecerse en su 
territorio y a expedirles los documentos de viaje o admitirlos temporalmente, 
con el fin de facilitar su establecimiento en otro país. 

Lo antes expuesto, pues a la luz de la expresión "examinar-á- con 
benevolencia la posibilidad", supone que el Estado contratante conserva la 
facultad a través de sus autoridades de examinar en cada caso concreto las 
condiciones particulares y determinar acorde a sus normas internas, si 
autoriza el establecimiento temporal o definitivo, así como si expide los 
documentos de viaje, quedando a salvaguarda la soberanía nacional y la libre 
autodeterminación del Estado Colombiano (CP. Art. 9). 

5.4.3. Capítulo Segundo - Condición jurídica (arts. 12 a 16). 

5.4.3.1. El artículo 12 establece las normas sobre las leyes aplicables al 
estatuto personal de los apátridas y el respeto por parte de los Estados 
contratantes de los derechos adquiridos de los mismos, sujetos al 
cumplimiento de las formalidades del Estado y que el derecho de que se trata 
sea de los que hubiere reconocido la legislación, si el interesado no se hubiere 
convertido en apátrida. 

La Constitución establece el derecho de las personas al reconocimiento de la 
personalidad jurídica (CP. Art. 14) y regula la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad, la forma en que ésta se conforma, la protección 
que el Estado y la sociedad le brindan y estipula que el régimen jurídico del 
matrimonio y su disolución, los derechos y deberes de los cónyuges, la 
progenitura responsable, los efectos de los matrimonios religiosos, el régimen 
del estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes, se 
regirán por la ley civil (CP. Art. 42). 

Para la Corte, el artículo bajo examen, sobre el régimen jurídico de los 
apátridas en 10 relativo a su estatuto personal, no representa contradicción con 
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AAAA ...... ~.AA~ disposición de Carta Política, en la medida que su texto, 
éste se rige por las leyes del país de su domicilio y a falta de éste por el de su 
residencia y frente a la obligación de los de respetar derechos 
adquiridos que surjan estatuto personal, sujetos a cumpla 
con las formalidades del Estado y que el derecho que se trata sea de los 
que hubiere reconocido legislación de tal si el interesado no se 
hubiere convertido en apátrida" , salvaguardándose el postulado 

...."',,,...,.,......... que prevé el régimen sobre estado de las se 
por la ley civil Arts. 42 y 58), permaneciendo la 

1"\... <:...."" 

autonomía del Estado Colombiano en su definición. 

5.4 artículo 13 estipula que los Estados concederán a todo 
apátrida trato más favorable posible y caso menos favorable que 
el concedido a los en iguales condiciones, con relación a la 

bienes e inmuebles y otros derechos 
arrendamientos, y contratos. 


El artículo 100 de la Constitución establece que extranjeros disfrutarán en 

Colombia de los mismos civiles que se conceden a los colombianos, 
pero que la ley por motivos orden público, subordinar a condiciones 
especiales o negar el determinados derechos civiles a los 

el inciso 2 del artículo 4 de la Constitución Política colombiana 
dispone . HEs deber de nacionales y de los extranjeros en Colombia 
acatar la Constitución y las leyes, y respetar y a las autoridades H y 
el artículo 58 constitucional que se garantizan la propiedad 
y demás derechos adquiridos con arreglo a la ley, que por 
utilidad publica o de interés social, podrá expropiación mediante 
sentencia judicial e indemnización previa, o administrativa en los casos 
el legislador determine. 

Por su parte la jurisprudencia señalado que las diferenciaciones basadas en 
la nacionalidad son constitucionalmente problemáticas, en la medida en 
involucran un criterio sospechoso discriminación. este sentido, 
restricciones los derechos los extranjeros son, en principio, 
inadmisibles basarse en un sospechoso origen nacional-, 
salvo que suficientes razones constitucionales las justifiquen ". 
Sin embargo, la Corte también ha explicado que no toda diferenciación 
basada en la nacionalidad debe analizarse con el mismo rasero o nivel de 
intensidad, por cuanto es necesario evaluar aspectos como el ámbito en el 
se adopta la regulación o los derechos involucrados. este respecto 
Sentencia de 2007 precisó: "(ix) ::...::..::::--=.::..::.-"=-'=-"=:::.......:=.=;;=-.::=.....::::=-'-'~.==:....::;= 
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debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los extranjeros en una 
situación particular, para el efecto de preservar el derecho de igualdad, 
habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el que se 
establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite realizar 
diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales ... por lo tanto, la 
intensidad del examen de igualdad sobre casos en los que estén 
comprometidos los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de 
derecho v de la situación concreta por analizar". 

En este orden de ideas, al disposición del artículo 13 del convenio esta 
conforme a los postulados Constitucionales, al promover que los Estados 
contratantes concedan a los apátridas el mejor trato posible y nunca inferior al 
concedido a los extranjeros en iguales condiciones, por cuanto es respetuoso 
de la facultad de los Estados de imponer restricciones al ejercicio de los 
derechos de los extranjeros y de los apátridas como no nacionales, como 
elemento de su soberanía. 

5.4.3.3. El articulo 14 de la Convención, establece el régimen de protección a 
los apátridas sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

El artículo 61 de la Constitución establece que el "Estado protegerá la 
propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que 
establezca la ley" y la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que la 
propiedad intelectual es "aquella disciplina normativa a través de la cual se 
busca proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, 
el trabajo o la destreza del hombre, que en todos los casos son dignas de 
obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica 23 , 

disciplina que abarca en un primer término la propiedad industrial referida a 
la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de fábrica, los 
diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de utilidad, la enseña 
y el control y represión de la competencia desleal; y en un segundo aspecto, 
el derecho de autor, que incluye las obras literarias, científicas y artísticas, 
otorgando protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a quienes son 
productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión respecto de 

. " 24 su emlslon . 

Tanto la propiedad intelectual, como la propiedad industrial están protegidas 
en sus distintas expresiones por normas especiales de orden interno y por 
convenciones de Derecho Internacional aplicables en Colombia, que 
consagran procedimientos administrativos y judiciales orientados, 

23 Sentencia C- 975 de 2002. 
24 Ibídem. 
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precisamente, a los derechos básicos de quien la a su favor de 
conformidad con la ley. 

r>r\,r~,," con 10 antes considera Corporación 
contenido material artículo bajo éste con los 
objetivos de protección de la propiedad intelectual, consagrada en la 
Constitución Política (Art. 61), en tanto establece que corresponderá al 

el apátrida resida habitualmente, la protección de la propiedad 
e industrial, en igualdad condiciones a la concedida a sus 

nacionales y que en cualquier otro contratante se dará la misma 
protección concedida en él a los del en que tenga su 
residencia habitual, cuales como se indicó anteriormente se rigen por 
legislació,n interna sobre la materia y en una gran medida por instrumentos 
internacionales25 

. 

5 .4. El 1 el HDerecho de Asociación", señala que 
Estados contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en su 
territorio, un trato favorable como sea posible y no menos favorable 
el otorgado a los extranjeros, en materia de asociaciones no Políticas, nI 

lucrativas y sindicatos, se ajusta a la Política, en a lo 
en el artículo que señala que "se garantiza el derecho de asociación 

desarrollo las distintas actividades que las personas realizan en 
sociedad" y 39 que el derecho los trabajadores y 
empleadores de constituir sindicatos y asociaciones sin la intervención del 

derechos que disfrutarán extranjeros, en . de condiciones 
que los nacionales, excepto cuando razones claras y manifiestas de 
público deban restringirse (CP. Art. 100). 

respecto, Corte en Sentencia 1058 de 2003, expresó: 

"La facultad concedida por el constituyente con relación a los 
extranjeros no es ilimitada. Incluso en aquellos casos en que existen razones de 
orden claras y manifiestas demandan de ciertos i1_Po('t',n 

de los extranjeros, hay límites atinentes al de toda persona como 
sujeto digno. jurisprudencia constitucional ha señalado que si bien el artículo 

25 Ley 23 de 1982 derechos de autor", la 44 de 1993 "por la cual se modifica y adiciona la 23 
de 1982 y se la 29 1944, la 351 de 1993 del Acuerdo de Cartagena, la 565 de 
2000 "Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI Mundial de la PrOJ>ledlid 

Intelectual- sobre Derechos de Autor(WCI)",. adoptado en el veinte (20) de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis (1996)", la 1403 de 2010 "Por la cual se adiciona la Ley 23 de 
Derechos de Autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, 
ejecutantes de y grabaciones audiovisuales o "Ley Fanny Mikey", la 1520 de 2012 "Por medio de 
la cual se compromisos adquiridos por virtud del "Acuerdo de Promoción Comercial", suscrito 
entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su "Protocolo Modificatorio, en el 
Marco de la PoUtica de Comercio Exterior e Integmción Económica." 
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100 de la Constitución autoriza al legislador a subordinar a 'VV""""" 
o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a 
de orden público. "no son absolutas, encuentran su 
límite en la dignidad del ser humano y en la necesidad de garantizar derechos 
fundamentales." por ejemplo. la jurisprudencia constitucional subordinado 
la aplicación reglas jurídicas migratorias (de orden público) a la prcltec;Clóin 
de valores constitucionales imperiosos como la protección de los 
niños y el a tener una familia. siempre y cuando sea una 
meramente straLteg;lca." 

Debe asociaciones a las que se artículo bajo 
examen son "no Políticas", toda vez que confonne al artículo 40 de la 
Constitución, del derecho a participar, y ejercer el 
control político, se requiere ser ciudadano colombiano - ser nacional 
colombiano y establecida en la ley-. 

De este modo, Corporación, que no existe visible entre 
ninguna de disposiciones estudiadas y los preceptos Constitución 
colombiana. 

5.4.3 . El 16 de la convención, que los apátridas 
tendrán derecho al acceso a los tribunales de justicia del donde residan y 
recibirán el mismo que el brindado a los en cuanto acceso 
a los tribunales, la asistencia social y la exención de la cautio judicatum solvi 
o caución judicial, y que encontrándose en otro Estado, mIsmo 
trato que un nacional del país en el cual tenga su . habitual, 
es respetuoso los postulados Constitucionales relativos al derecho al 
acceso a la justicia, que prescriben que "cualquier persona natural o jurídica 
podrá solicitar la autoridad competente la aplicación las sanciones 
penales o disciplinarias derivadas de la conducta las autoridades 
publicas" y la garantía del "derecho de toda persona para acceder a la 
administración justicia H consagrados en los artículos y 229, garantías 

son a los apátridas sin distinción de su nacional (CP. 
100). 

5.4.4. Capítulo Tercero - Actividades lucrativas (arts. a 19). 

5.4.4 1. artículos 17 Y 18 de la Convención a los apátridas 
que legalmente en el país, se les concederá ..¡::, .....u.....,u.... de trato que a los 
extranjeros en general, en relación con el derecho remunerado, al 
trabajo cuenta propia, a establecer compañías e industrÍales y 
que con benevolencia la asimilación derechos de los 
apátridas y los nacionales. 
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Sobre el derecho al trabajo, el Constituyente lo definió como un derecho y 
una obligación social, el cual se encuentra protegido por el Estado y señaló 
que <ftoda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas" y sobre la facultad asociaclOn, en artículo 38 indicó que H se 
garantiza el derecho de libre asociación para desarrollo de las distintas 
actividades de las personas en sociedad". 

Al respecto, si bien el constituyente no estableció un tratamiento diferenciado 
entre los nacionales y los extranjeros, ello no significa que no pueda 

¡;;., • .., .................... determinarlo, por cuanto el reconocimiento de los derechos de los 
extranjeros no significa que en nuestro ordenamiento proscrita la 
posibilída'd de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación con 
nacionales, siempre que no se afecten los derechos fundamentales26

. 

sentencia 208 de 1995, señaló: 

legislador, por razones de orden público, como lo prevé el artículo 100 la 
Constitución, y particularmente por motivos sociales y económicos vinculados al 
mantenimiento del orden público económico, puede establecer, en casos especiales, 
restncclOnes trabajo de los extranjeros, en determinadas ocupaciones y 
profesiones. Piénsese, por ejemplo, en las leyes que se dicten para asegurar el 
pleno empleo de colombianos." 

En consecuencia, considera la que las disposiciones contenidas en los 
artículos 1 7 y 18 de la Convención, se adecuan a los postulados de la Carta 
Política en razón de que el compromiso que adquiere el Estado Colombiano 
se circunscribe a otorgar a los apátridas, mismo tratamiento que brinda a 
los extranjeros y a examinar con benevolencia la asimilación sus derechos 
con nacionales y por cuanto la Constitución no prescribe tratamientos 
distintos para los nacionales y los extranjeros, en lo referente al derecho al 
trabajo y a la libertad de asociación. Sin embargo, como se anotó 
anteriormente, ello no obsta para que el legislador en ejercicio de sus 
competencias, lo establezca. 

5 AA.2. No encuentra reparo alguno de constitucionalidad sobre el contenido 
del artículo 19° sobre el ejercicio de profesiones liberales, que indica que los 
Estados contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en su 
territorio y que posean diplomas reconocidos por las autoridades 
competentes, el trato más favorable posible y en ningún caso menos 
favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los 
extranjeros, en la medida que se exige que el apátrida cuente con los 
diplomas correspondientes y a vez, que estos estén reconocidos por las 
autoridades competentes Arts. 4,26 y 100). 

26 Sentencia 1259 de 2001. 
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5.4.5. Capítulo Cuarto - Bienestar (arts. 20 a 24). 

5.4.5.1. Para la Sala, el contenido de los artículos 20 y 23 de la Convención, 
sobre "Racionamiento" y "Asistencia pública ", respectivamente, que indican 
que los Estados contratantes darán a los apátridas el mismo trato que a los 
nacionales, cuando la población deba someterse a racionamiento y frente a las 
labores de asistencia y socorro públicos, son acordes con la Carta Política, en 
especial con los principios del Estado colombiano, que se fundan en el 
respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran 
y la prevalencia del interés general (CP. Art. 1), la garantía de la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así 
como el deber de las autoridades de proteger a las personas residentes en 
Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades 
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (CP. Art. 
2). 

5.4.5.2. No encuentra esta Corporación, reparo alguno sobre la 
constitucionalidad del artículo 22 sobre "Educación pública ", de la 
Convención, que señala que los Estados contratantes brindaran a los apátridas 
el mismo trato que a los nacionales en materia de enseñanza elemental, en 
razón de ser un derecho que se considera fundamental en virtud de estar 
dirigida a los menores de edad (C.P. Arts. 44, 67 Y 356), quienes dada su 
debilidad manifiesta, gozan de especial protección constitucional en cuanto a 
su formación, desarrollo, y la prevalencia de sus derechos frente a los de los 
demás. 

Esta Corporación en sentencia T-087 de 2012, dijo: 

"El derecho a la educación está contemplado en nuestra Constitución como un 
derecho social, económico y cultural. Estos derechos también son denominados de 
mera prestación y su efectividad depende altamente de la voluntad política de los 
gobernantes. Sin embargo, en virtud de la naturaleza programática de la que gozan, 
los Estados han asumido el compromiso de avanzar en la protección de dichos 
derechos y otorgarles plena eficacia. De esta manera se progresa en la realización 
de su contenido material y se supera el límite de las meras intenciones. 

( ...) 

- Empero, lo anterior, no supone que la protección del derecho a la educación en la 
Carta se restrinja a su etapa básica y se desconozca la protección del derecho en 
niveles de educación superior (pregrado y postgrado )27. Lo que ocurre, es que dado 
que la Constitución Política señala como una 'obligación la prestación de la 
educación básica por parte del Estado para los menores de edad, en el caso de los 
mayores, el derecho al acceso a la educación como obligación de la 
Administración, deja de ser fundamental y adquiere un carácter esencialmente 

27 Al respecto, es preciso mencionar que la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ha 
garantizado el derecho a la educación de carácter superior. Al respecto pueden revisarse entre otras, las 
sentencia T-483 de 2004, T-1l28 de 2004, T-920 de 2003, T-380 de 2003, T-395 de 1997 y T-l72 de 1993. 
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prestacional y programático28
, salvo que se trate de personas con discapacidad29 

30 

conclusión, se ajusta a la Carta Política, que el Estado colombiano brinde 
a los apátridas el trato que a los nacionales en materia de enseñanza 
elemental, derecho que se considera fundamental en de estar dirigida a 
los menores de edad (C.P. arto 44,67 Y 356), dada su debilidad manifiesta, la 
especial protección constitucional que emana de la Carta en cuanto a su 
formación y desarrono, y la prevalencia de sus derechos frente a los de los 
demás. 

Tampoco considera Sala que la disposición del Convenio que señala que 
Estados contratantes brindarán a los apátridas "el trato más favorable 

posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas 
circunstancias a los extranjeros en " frente a la satisfacción de los 
derechos a la educación no elemental, el acceso a los estudios, la exención de 
derechos y cargas y la concesión de becas, así como la satisfacción del 
derecho a la vivienda, en la medida ello se encuentra directamente 
relacionado con políticas públicas y los recursos disponibles, al no ser 
derechos fundamentales, sino derechos prestacionales y carácter 
programático 31, en cuyo caso, corresponde al Estado· a través de sus 
autoridades, definir su alcance. 

Ahora bien, en lo atinente a que los Estados Contratantes concederán a los 
apátridas el trato favorable posible y en ningún caso menos favorable 
que concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, en 
relación con el reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos 
universitarios expedidos en el extranjero, no encuentra la Corte que 
contravenga la Constitución Política, en razón de que su artículo 
"Toda persona es libre escoger profesión u oficio. La .ley podrá exigir 
titulos de idoneidad. autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán 
el ejercicio profesiones. Las ocupaciones, artes u oficios son de libre 
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 11 y artículo 4 
prescribe que (tEs deber de los nacionales y los extranjeros en Colombia 
acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades ", 
postulados que se aplican a nacionales y extranjeros. 

5 .4.5 .3. Considera la Corte, el artículo 24 que prescribe que los """'......u.u,'J.::> 

Contratantes concederán a apátridas que. residan legalmente en su 
territorio el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a la 

28 :sen:lenc::ta T-295 del 2004. 
29 Sentencia T- 487 de 2007. 
30 Sentencia T-192 de12007. 
31 Sentencia T-295 del 2004. 
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uremuneración, inclusive subsidios familiares cuando formen la 
remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias 
de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad 
mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y 

adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de 
trabajo en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o 
reglamentos, o de las autoridades administrativas" y las 
disposiciones sobre social 32 y cualquier que, 
conforme a las leyes o a los reglamentos nacionales, esté prevista en un plan 
de seguro social, es respetuosa de los postulados constitucionales sobre el 
derecho al trabajo y seguridad social Arts. 25 y 48). 

anterior, en tanto, artículo 25 constitucional estipula que toda persona 
derecho a un en condiciones y justas y que trabajo es 

un derecho y una social que la protección Estado y el 
artículo 48 constitucional prevé que seguridad social es un servlclO 
público de carácter obligatorio se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad en los términos que establezca ley" derecho 
irrenunciable, que se garantiza a todos los habitantes. No obstante se trata de 
derechos que para quienes no son nacionales, no son absolutos, pues el 
legislador con la facultad establecer limitaciones, sujetas a 
condiciones y a la existencia una justificación razonable. (CP. 

13 y 100). 

Sobre esta materia, Corporación en Sentencia C- 1 de 2001, con 
ocasión del examen de constitucionalidad del artículo 74 Ley 141 de 
1961 del Código Sustantivo del Trabajo, sostuvo: 

"Con todo, el mismo constituyente, si bien no establece un tratamiento 
diferenciado entre los trabajadores nacionales y los extranjeros, sí admite la 
posibilidad sea determinado legislador. 

Además, derechos a condiciones 
especiales o su ejercicio, el constituyente sujeta a legislativa a 
razones de orden público, esto es, a unos parámetros ineludibles debe respetar 
como una manifestación de los límites que la racionalidad del moderno 
constítucionalismo le impone a la soberanía de los Estados y de la 
consecuente discrecionalidad moderada con que cada debe regular el 
mgreso y de extranjeros en su territorio. Por otra parte, cuando se 
trata de a los extranjeros las garantías concedidas a los nacionales, el 
constituyente establecido que procederán con las limitaciones establecidas 
en la Constitución y en la ley. a pesar de que políticos se 
reservan a nacionales, se ha la posibilidad de reconozca a 

32 Accidentes del trabajo, enfermedades proj:eslcmalc~, maternidad, '"""1111"7 aU\.;Jl<UUI"au, fallecimiento, 
desempleo, responsabilidades familiares. 
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y consultas populares 
municipales o distritales. 
los extranjeros el derecho al voto en las 

Entonces, se advierte que el reconocimiento los derechos de los extranjeros no 
. implica que en nuestro ordenamiento proscrita la posibilidad de desarrollar un 
tratamiento en con los nacionales. Recogiendo esa realidad, 
la Corte ha expuesto: 

artÍCulo 13 consagra la obligación del de tratar a todos en igualdad de 
condiciones. Obviamente, esta nonna no significa que no se puedan formular 
diferenciaciones en el momento de los distintos ámbitos en los que se 
desarrolla la convivencia, sino que opera a la manera de un principio de 
acción Estado, que implica que siempre debe existir una justificación razonable 
para el establecimiento de tratos diferenciados. en todos los casos el derecho de 
igualdad la manera y con similar para los nacionales y los 
extranjeros. Ello implica que cuando autoridades debatan acerca del tratamiento 
que se debe brindar a los extranjeros en una situación particular, para efecto de 
preservar el derecho igualdad, habrán determinar en primera instancia cuál es 
el ámbito en el se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si 
permite realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales. Por lo 
tanto, la intensidad del examen de igualdad . sobre casos en los que estén 
comprometidos los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y de 
la situación concreta por analizar,33» 

En lo relativo al trato que sobre seguridad social deba brindar el 
Colombiano a los apátridas, 'que según el artículo bajo examen, será el 
mismo trato que a los nacionales, acorde a sus normas internas, y con 
sujeción a limitaciones establecidas en el literal b) del artículo 24 34 

, 

relativas a la existencia de disposiciones especiales sobre derechos adquiridos 
o por adquirir y a subsidios del Estado para quienes no reúnan los aportes 
para así como las los numerales 3 y 4 del artículo 2435

, considera 
la Corte necesario hacer las . anotaciones. 

De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, en materia seguridad 
social, corresponde al Estado garantizar los derechos, respetar los derechos 
adquiridos, y asegurar sostenibilidad financiera del sistema pensional y 
señaló para adquirir el derecho a la pensión se requiere cumplir con la 
edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización· o el capital necesario, 
así como las demás condiciones que ley e indicó que para liquidar 

33 Sentencia C~768 de 1995. 
34 "i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y de los 
derechos en vías de ti) Posibilidad de que las o reglamentos nacionales del país de 
residencia· prescriban concernientes a los beneficios o de ellos pagaderos 
totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones de 
~rtación para la concesión de una pensión nonnal" 
3 ."los Estados Contratantes harán extensivos a los apátridas los beneficios de los acuerdos que hayan 
concluido O concluyan entre si, sobre la conservaGión de los derechos adquiridos y los derechos en vías de 
adquisición en materia de social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los 
nacionales de los Estados de los acuerdos reslJec1ivos" 
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las solo se tendrán en'cuenta los factores sobre los cada 
persona hubiere efectuado cotizaciones. 

En consecuencia, no es que a de ningún acto jurídico, se 
puedan establecer condiciones pensionales diferentes a anotadas 
anteriormente - edad, tiempo de servicio y cotización de o capital 
necesario, limite máximo de 25 SML V - que afecten sostenibilidad 
fmanciera del sistema. 

5.4.6. Capítulo Quinto - Medidas administrativas (arts. 25 a 32). 

5.4.6.1. artículo sobre "Ayuda administrativa" que "v....,,,.. ,""" 

Estados contratantes la ayuda por los que 
residan en su territorio y expedirán los documentos que normalmente 
expediría a los extranjeros, los cuales los instrumentos oficiales 
expedidos por sus autoridades nacionales y que los derechos a cobrar por 
tales servicios serán y acorde a los costos que por servicios 

se cobran a nacionales, es respetuoso de la Constitución 
Política, en especial del artículo 1 que que Colombia es un Estado 
Social Derecho, fundado en respeto en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran, el artículo 2 que consagra que 
son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, garantizar la 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
" .......... v ... y que autoridades públicas instituidas para proteger a 

todas personas en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades y el artículo 1 00 sobre goce de los 
derechos y garantías de los extranjeros. 

5.4.6.2. artículo 26 de la Convención prescribe que Estados 
Contratantes concederán a los apátridas que se encuentren en su 
territono, el derecho de escoger el lugar de su residencia y de viajar 

n-r""rn""n""" por él, observen los reglamentos aplIcables en las 
mismas circunstancias a extranjeros en "'''''.... ''''...''' 

Sobre la libertad de circulación, el artículo de la establece 
que "Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de 

y a permanecer y residenciarse en Colombia. " y el artículo del Pacto 
de José de Costa ratificado por Colombia mediante la Ley 16 de 
1 con vinculante y supralegal, de 
conformidad con lo al efecto artículo de Constitución, 
señala que "l. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tiene derecho a circular por el mismo residir en él con sujeción a las 
disposiciones .legales; Toda persona derecho a salir libremente de 

pais, inclusive del propio" 
34 
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de 2008 indicó: Esta Corporación en la sentencia 

"La Constitución Política consagra como derecho fundamental la libertad de 
circulación y residencia, compuesta por (i) el derecho a circular libremente el 
territorio nacional; (H) el derecho a permanecer y residenciarse· en Colombia y (iH) 
el derecho a entrar y salir del pais (Art.24). 

Si bien dicho artículo se refiere a los colombianos, el artículo 100 de la 
Constitución Política extiende a los extranjeros el ámbito de cobertura de los 
derechos fundamentales y sólo permite un trato diferenciado por razones orden 
público que, analizadas en concreto, tengan una relevancia suficiente para limitar 
su ejercicio. Por tanto, prima facie, el de circulación y residencia es un derecho del 

b' , 1 . 36que tam len gozan os extranjeros . 

derecho internacional reconoce como expresión de soberanía su 
facultad regular con cierto· discrecionalidad la entrada y 
permanencia de nacionales de otros países a su territorio, de acuerdo con políticas 
de seguridad, empleo, desarrollo etc.; en ese sentido, el ejercicio de la libertad de 
circulación y residencia de los extranj eros dentro del territorio nacional puede estar 
condicionada a las normas de inmigración y a que su titular "se halle legalmente en 
el territorio del Estado

37
." 

este sentido, si bien la disposición constitucional se al derecho a la 
libertad de circulación, como un derecho de los colombianos, artículo del 
Pacto de San precitado, amplia dicho derecho a que se 
halle legalmente en un Estado tiene derecho a por el mismo ;..-=-:;:;=.::;.:;.;;.;;.. 

en él... ". (subrayas fuera del texto) y es claro que tanto Constitución como 
el Pacto establecen que la ley puede limitar derecho a la circulación, de 
manera que no es un derecho absoluto, sino un derecho sujeto a las 
limitaciones que imponga ley. 

Por lo expuesto, considera la Sala que la disposición contenida en el artículo 
se ajusta a la Constitución Política, en la medida que el derecho se 

encuentra sujeto a que el apátrida se encuentre legalmente en el territorio de 
Colombia y a las leyes y reglamentos sobre la materia, aplicables a 
los extranjeros. 

5.4.6.3. A juicio esta Corporación, las disposiciones de los artículos 27, 
sobre "Documentos de identidad" y 28 sobre "Documentos de viaje" no 
contradicen ningún postulado constitucional, en cuanto señalan el mecanismo 
a través del cual las personas en condiciones de apatridia pueden acceder a 
dichos documentos y el compromiso de los Estados Contratantes de 
expedirlos, con fm de permitirles trasladarse legalmente los países, a 

36 Sentencias C-II0 de 2000 y T -783 de 1999. 
37 Articulos 22 de la Convención Americana sobre Derechos· Humanos y 12 del Pacto Internacional de 
Derechos y Politicos. La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Humanos de la ONU 
seftala al respecto que el Pacto Internacional de Civiles y Politicos "no reconoce a los extranjeros 
un derecho a entrar en el territorio de un Estado Parte y a permanecer en él", en tanto que a cada 
Estado, en ejercicio de su soberalÚa, decidir quienes a su territorio. 
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menos que se opongan a ello razones . seguridad nacional o de 
orden público, en tanto coadyuvan a lograr la regularización de su condición 

y pleno goce de los derechos humanos, permitiendo que los 
se reserven la facultad de decidir sobre su otorgamiento. 

5.4.6.4. El artículo 29 sobre "gravámenes fiscales", prevé Estados 
contratantes no impondrán derecho, o impuesto ningún 
tipo, distinto o a los cobra a sus nacionales y que lo anterior, no 
impide la de las y reglamentos sobre los derechos impuestos 
a los extranjeros, por la expedición de documentos administrativos y de 
identidad. 

. 

Corporación ha señalado facultad las "funciones de un 
un determinado territorio y sobre sus habitantes, identifica 

concepto de soberanía38
. sentido el principio de territorialidad, de 

acuerdo con el cual cada Estado puede prescribir y aplicar normas dentro de 
su respectivo territorio, por ser su "natural" ámbito espacial de validez, 
se erige como fundamento esencial de dicha soberanía. 

Constitución, en sus artículos 4 y 95, inciso 2, ordena a quienes se 
en territorio colombiano, sean nacionales o extranjeros, a cumplir 

con las leyes de la República; es toda persona que se dentro 
de los límites territoriales a los se refiere el artículo 1 O 1 Superior, está 
sometida a las normas prescritas legislador u .......JlVu...... 

de las normas que el Estado en ejercicio de su soberanía puede 
y . se aquellas que corresponden al 

establecimiento de tributos que materializan el poder tributario a 
reconocido, correspondiéndole al Legislador establecer los y a la 
autoridad administrativa, exigirlos cuando la ley los determina39 

. 

conformidad con artículos 150 y 338 de la Constitución, el legislador 
cuenta con un amplio margen de configuración en . tributaria, dentro 

la que se encuentra la facultad reconocer a los contribuyentes 
nacionales determinados descuentos tributarios, sin ello' una 
vulneración de derechos de los o"'1-r".... 

Corporación examinar una demanda contra el artículo del 
LJ"'........ 'U.LV Tributario, señaló: 

38 Ver entre otras, las Sentencias C-1189 de 2000 y C--621 de 2001. 
39 Sentencia C- 505 de 1999. 
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en término el Congreso, así como tiene señalada la 
competencia para establecer impuestos, tasas y contribuciones, goza de ella para 
delimitar la cobertura personal y material de las normas que lo~ contemplan. 

Ello resulta no solamente del artículo 150, numeral 1 de Constitución, que 
confiere la potestad de imponer los tributos a nivel nacional, como los artículos 
338 y 363 Ibídem. 

EI1¡ la Rama Legislativa debe determinar, en cada tributo, son sus 
sujetos pasivos, es los obligados a pagarlo. tanto, le es posible indicar en 

condiciones y sobre la base de cuáles requisitos pueden ser titulares de 
beneficios al respecto. posible que en determinadas circunstancias legislador 
exonere a ciertos sectores de contribuyentes, que les permita disminuir el monto 
del gravamen o que les reconozca la alternativa efectuar descuentos o 
compensaciones. 

(... ) 

A juicio de la al hacerlo, el legislador colombiano no vulnera el derecho 
fundamental, también tienen los extranjeros en Colombia, a la igualdad, toda 
vez como acontece con la norma acusada, la distinción introducida no 
equivale a una discriminación sino a la facultad de definir quiénes y en qué 
condiciones tributan ( ..) tampoco ha sido violado en este caso el artículo 13 de la 
Constitución. No se ha discriminado por causa de la nacionalidad, sino que se ha 
hecho uso una atribución legislativa propia la soberanía"40. 

La proposición contenida en numeral 1. de la disposición bajo examen 
señala que los Estados contratantes Hno impondrán a los apátridas derecho, 
gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los 
que exijan o puedan exigirse los nacionales", es entendida por esta 
Corporación, no como una restricción a soberanía del Estado reflejada en 
la restricción a la libertad de configuración del legislador de imponer tributos 
y definir sus elementos, sino como una garantía para que los Parte no 
otorguen a los apátridas un tratamiento distinto de los nacionales en 
materia de gravámenes, por su estatus jurídico; lo anterior, sin que sea ello 
obste para que bajo ciertas circunstancias especiales puedan establecerse 
condiciones diferenciadas para los nacionales y los no nacionales. 

Ahora bien, frente a la proposición contenida en el numeral 2 del artículo 
bajo examen, que indica "Lo dispuesto en el precedente párrafo [el l.} 
no impedirá aplicar a los apátridas las leyes y los reglamentos concernientes 
a los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de documentos 
administrativos, incluso documentos de identidad", considera la Corte no 
contradice la Política, en tanto incólume la autonomía del 
Estado para aplicar regulaciones que al efecto considere convenientes, 
pudiendo incluso aplicar las que existan para los extranjeros, salvaguardando 

soberanía nacional y la autonomía en su autodeterminación (CP. Art. 9). 

40 Sentencia C-485 de 2000. 
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5.4.6.5. El articulo 30 de la Convención, que establece que los Estados 
contratantes permitirán acorde a sus leyes y reglamentos, el traslado de los 
haberes de los apátridas - que hayan llevado consigo a su territorio o donde 
quiera que se encuentren - al país donde hayan sido recibidos para su 
reasentamiento, no contraría ningún postulado constitucional, en la medida 
que el precepto establece que dicho traslado se sujetará a las prescripciones 
jurídicas que sobre el particular existan en el Estado de que se trate, 
respetándose así la soberanía y el ordenamiento jurídico nacional. 

5.4.6.6. Sobre la "Expulsión ", el artículo 31 prescribe que los Estados 
contratantes no expulsarán a ningún apátrida que se encuentre legalmente en 
su territorio, excepto por motivos de seguridad nacional u orden público, para 
lo cual le darán un plazo razonable, para gestionar su admisión legal en otro 
país y se efectuará mediante decisión tomada acorde a procedimientos 
legales, con el respeto de debido proceso (pruebas en su descargo, interponer 
recursos y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o 
ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad 
competente), a no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad 
nacional. 

Resulta importante resaltar que como un elemento de la soberanía de los 
estados se encuentra la facultad de definir quienes ingresan a su territorio y 
quienes no, así como quienes pueden permanecer en él, y el artículo 1 00 de la 
Carta Política prescribe que los extranjeros si bien gozan de los mismos 
derechos civiles y garantías que los nacionales, por razones de orden público, 
su ejercicio puede ser limitado o negado por el legislador. 

Esta Corporación en Sentencia C- 179 de 1994, con ocasión del examen de 
constitucionalidad del literal j del artículo 38 de la Ley 137 de 1994, "Por la 
cual se regulan los estados de excepción en Colombia" dijo: 

No les asiste razón a los intervinientes, pues si bien es cierto que los extranjeros 
tienen los mismos derechos IIciviles ll que los colombianos, es la misma 
Constitución en el artículo 100, la que permite que "por razones de orden público", 
se sometan a condiciones especiales o se les niegue el ejercicio de determinados 
derechos civiles y, en el caso a estudio, se trata precisamente de un estado 
excepcional cual es el de conmoción interior, en el que el orden público 
necesariamente debe estar perturbado." 

En consecuencia, la disposición del Convenio bajo examen, armoniza con la 
Constitución Política, en tanto prescribe que por regla general los Estados 
contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se encuentre legalmente en 
su territorio, pero les reserva la facultad de hacerlo, por motivos de seguridad 
nacional u orden público, acorde a los procedimiento legales y con el respeto 
al debido proceso (CP. Arts. 29 y 121). 
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5.4.6.7. norma contenida en el artículo 32 según la cual "los Estados 
Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización 
de los apátridas, para lo que se esforzarán, en especial, por acelerar los 
trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y 

los trámites ", no contravienen disposición de orden Constitucional 
alguna, por el contrario va en consonancia con su artículo 96, que establece 
que la nacionalidad colombiana se puede adquirir por nacimiento y o por 
adopción, mediante la solicitud y obtención de la carta de naturalización 
acorde a las disposiciones legales sobre la materia. 

5.4.7. Capítulo Sexto - Cláusulas Finales (arts. 33 al 42). 

5.4.7.1. La Corte no· encuentra reparo alguno de constitucionalidad, con 
relación a disposiciones contenidas en capítulo, al proceso 

formación y vinculación a la Convención, á su entrada en vigor, a su 
aplicación territorial, a la competencia en caso de· controversias, a la 
posibilidad de introducir reservas a algunos de sus artículos, a la solicitud de 
revisión, como el procedimiento para la denuncia de la convención, en 
tanto se. concuerdan con a los postulados de la Carta Política sobre firma y 
ratificación de Tratados y Convenciones internacionales y a las normas de la 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, reiterando la 
autonomía de Colombia para suscribirlo,adherirse él, formular reservas o 
denunciarlo, en caso considerarlo pertinente. 

5.4.7.2. Por su parte, el anexo regula la expedición del documento de viaje de 
los apátridas, en sus 16 párrafos, sobre los que la Corte no encuentra reparo 
de Constitucionalidad alguno, puesto que se establecen las recomendaciones 
para su elaboración, ylos derechos y prerrogativas que otorga, trátándose 
de normas instrumentales que buscan facilitar y estandarizar la expedición de 
dichos documentos acorde a la especial condición de los apátridas, que les 
permita su identificación y la libre movilidad entre las fronteras, delimitando 
su termino validez, las reglas relativas a su prorroga, visados, etc. que les 
permitan regularizar su situación jurídica y residenciarse definitivamente en 
algún territorio. No obstante, dichas condiciones se encuentran sujetas a la 
legislación y reglamentos del país de que se trate, y algunas son meras 
recomendaciones siendo por ello potestativas para el pudiéndose 
apartar de las mismas. 

5.5. Conclusión sobre la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. 

5 l. examen de validez formal de la "Convención sobre el Estatuto de 
los Apátridas 11 y su Ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válido 
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el colombiano se vincule al tratado, mediante el depósito del 
instrumento de adhesión ante la autoridad del Tratado, una vez concluyan los 
trámites previstos en la Constitución Política y (ii) se observaron las reglas 
propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto 
de análisis. 

5.5.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones "La 
Convención sobre el Estatuto los Apátridas", adoptada en Nueva York el 
28 septiembre de 1954, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados 
constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía 
nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado de 
garantiza el respeto por la dignidad humana el trabajo, la solidaridad de las 
personas que la integran (CP. Art. 2), el deber de las autoridades de proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, de garantizar ejercicio de sus 
derechos fundamentales (CP. Art. 2), como ·el obedecimiento de 
derechos de los extranjeros (CP,. 100) y las normas sobre la nacionalidad 
(CP. Art. 96), a la facultad del Presidente de la Republica de dirigir las 
relaciones internacionales. (CP. Art. 189.2), a la potestad de configuración 
legislativa en materia de contribuciones fiscales.(CP. Art. 338), a la función 

aprobar. o improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con 
otros Estados Art. 150.16) y a la .de principios y derechos 
consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la 
vida de todos las personas residentes en Colombia. 

5.5 . Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte 
Constitucional declarará exequible el contenido de la "Convención sobre el 
Estatuto de Apátridas", adoptada en Nueva York 28 de septiembre de 
1954, así como la 1588 19 de noviembre de 2012 que la aprobó. 

5.6. Convención para reducir los casos Apatridia. 

La Convención fue adoptada el 30 de agosto de 1961 por una Conferencia de 
Plenipotenciarios que se reunió en 1959 y nuevamente en 1961, en 
cumplimiento de la resolución 896 (IX) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 4 de diciembre de 1954 y entró en vigor, el 13 de 
diciembre de 1975, de conformidad con artículo 18 y tiene por objeto fijar 
una serie de medidas tendientes a prevenir el surgimiento de nuevos casos de 
apatridia, y reducir los existentes. 

Convención esta conformada por 21 artículos que contienen las 
salvaguardas concretas y detalladas que los contratantes deben 
implementar en sus legislaciones internas, sobre la nacionalidad y que se 
pueden agrupar en las siguientes principales: i) medidas para evitar la 
apatridia los niños; ii) medidas para evitar la apatridia debido a pérdida 
O renuncia de la nacionalidad; iii) medidas para evitar la privación la 
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nacionalidad y iv) medidas para evitar la apatridia en· el contexto de la 
sucesión de estados y v) disposiciones finales: 

5.6.1. Medidas para prevenir la Apatridia de los niños. (Artículos 1 a 4). 

5.6.1.1. La nacionalidad ha sido definida como el vínculo jurídico que une a 
una persona con un Estado, y se estructura como derecho con los siguientes 
componentes: el derecho a adquirir una nacionalidad, a no ser privado de ella 
ya cambiarla41 

. 

Se conocen cuatro medios a través los cuales las personas pueden adquirir 
su nacionalidad: i) por nacimiento, siendo este el medio principal u originario 
de adquirir la nacionalidad; ii) por el jus sanguinis, según la nacionalidad de 
los padres; iii) por el jus solí, según el criterio del territorio de nacimiento y 
iv) el sistema mixto, que combina ambos sistemas. 

Varios instrumentos internacionales consideran la nacionalidad como un 
derecho y una prerrogativa de la persona. como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que "La nacionalidad, 
conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un estado 
natural del ser humano. Tal estado es no sólo fundamento mismo de su 
capacidad polftica sino también de parte de su capacidad civil. allí que, 
no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y 
regulación de la nacionalidadson competencia de cada Estado, la evolución 
cumplida 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 la nacionalidad no sólo concurren 
competencias de los Estados sino también las exigencias de la protección 
integral de los derechos humanos" 42; la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, aprobada por las Naciones Unidas ellO de diciembre 
de 1948, estableció que toda persona tiene derecho a una nacionalidad43

; la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de 
mayo de 1948, prescribió que toda persona tiene derecho a la nacionalidad 
que legalmente le corresponda44

; en sentido la Convención Americana 

41 Art.20 Convención Americana de Derechos Humanos. 

42 Opinión Consultiva OC-4 DE 1984. Corte Interamericana de Derechos Humanos." Propuesta de 

módificaci6n a la Constitución de Costa Rica " 

43 Art. 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad 2. A nadie se le privará arbitrariamente de su 
nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 
44 Artfculo 19:"Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le 
cambiarla, si as! lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela". 

y el de 
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Derechos Humanos afirma toda persona tiene derecho a lUla 
nacionalidad45 

. 

Sin embargo, son los Estados quienes autónomamente regulan soberanamente 
este derecho esencial, conforme a su Constitución. La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha manifestado 46 que corresponde a cada Estado 
establecer la posibilidad adquirir la nacionalidad por qUIen 
originariamente fuere extranjero, a través de normas derecho interno. Con' 
todo, regulaciones no pueden vulnerar otros principios 
supenores de derecho internacional o hacer nugatorio derecho en 
mism047

• ese orden, la Constitución Política Colombia ha previsto dos 
tipos de nacionalidad: por 
nacimiento 48 

~=~_.=.== y , también denominada 
diferenciado tres grupos de personas, con trato diferente para efectos de 
otorgarles la nacionalidad colombiana por adopción, siendo ellos los 
extranjeros, los latinoamericanos y del Caribe y los miembros de pueblos 
indígenas5l 

. 

45 Articulo 20. DerechÓ'a la Nacionalidad L Toda persona tiene derecho a una nacionalidad 2. Toda persona 
tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.3. A nadie se 
frivará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla 

6 Opinión Consultiva No 4 de 1984. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Numeral 36. 
41 Respecto de la Nacionalidad y de la concesión por parte de cada en el "Asunto Nottebohm" la 
Corte Internacional de Justicia "La naturalización no es una cosa para tornar a la Pedirla y 
obtenerla no es un acto corriente en la vida de un hombre. Entrafia para él ruptura de un vínculo de fidelidad 
y establecimiento de otro vínculo de fidelidad. Lleva consigo consecuencias lejanas y un cambio profundo 
en el destino del que la obtiene. Le concierne personalmente y seria desconocer su sentido profundo el no 
retener de ella más que el sobre la suerte de sus bienes. [Nottebohm Case (second phase), Judgment 
of 6th, LC.J. Reports pág. 24]" Cfr. Oc. 4 de 1984. Corte Interamericana de Derecho 
Humanos. 
48 ART. 96. Son nacionales colombianos 
1. Por nacimiento: 

a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales 

o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, de sus padres estuviere domiciliado en 

la República en el momento del nacimiento y; 

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren 

en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 

49 Ibídem, 2. Por adopción. a) Los que soliciten y carta de de acuerdo 

con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción; 

b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del 

gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos, ante 

la municipalidad donde se establecieren, y 

c) miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios con aplicación del t'....._.t'. 

de reciprocidad según tratados públicos. 

50 Sentencia C-915 de 2001. " .. .los diferentes donde por supuesto se el nuestro, han 

reconocido dos modos esenciales de adquirirla: Uno originario o por nacimiento, toma en cuenta los 

principios de ius sanguini (derecho por la sangre), ius domicili (derecho por el domicilio) y de ius soli 

(derecho por el suelo); el otro, derivado o por adopción, se adquiere según criterios de cada que 

óbedecen especialmente a factores 
aceptación de un trabajo o la 
51 Sentencia C- 893 de 2009. 

como la 
de algún 

el parentesco 
entre otros" 

con nacionales (matrimonio), la 
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5.6.1 Encuentra la Sala que el artículo 1 de la convención, que prescribe 
que todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en 
su territorio que de otro modo sería apátrida, determina la formas en que se 
concederá la nacionalidad, así como las limitaciones que los Estados pueden 
establecer para otorgarlas, se ajustan a la Constitución Política, en especial 
con el artículo 96 que prescribe que la nacionalidad colombiana se adquiere 
por nacimiento, Ha) Los naturales de Colombia, que con una de dos 
condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales 
colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres 
estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento;// b) Los 
hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra 
extranjera y fuego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en 
una oficina consular de la República ". 

Además de lo expuesto, en tanto el artículo bajo establece que 
los Estados contratantes sujetarán el otorgamiento de la nacionalidad, a sus 
legislaciones y reglamentos nacionales y podrán subordinarlas a ciertas 
condiciones como presentación de petición dentro de un plazo 
determinado, residencia en el territorio, por un lapso de tiempo, el no haber 
sido condenado por un delito contra la seguridad nacional o por un acto 
criminal, y que no haya adquirido otra nacionalidad, entre otros, 
salvaguardando la autonomía de los Estados y su soberanía Arts. 9 y 
96). 

5.6.1 artículo 2 de la Convención establece que "Salvo prueba en 
contrario, se presume que un expósito [recién nacido abandonado} que ha 
sido hallado en el territorio de un Estado contratante ha nacido· en ese 
territorio, de padres que poseen la nacionalidad de dicho Estado", esta 
conforme a la Constitución, por cuanto se trata de una presunción de hech052 

que como lo estipula el convenio, admite prueba en contrario, no establece la 
obligación del Estado concederle la nacionalidad, encontrándose por 
tanto sujeta al cumplimiento de disposiciones nacionales sobre la materia, 
salvaguardándose así la soberanía nacional y vigencia del orden jurídico 
(CP. 96). 

artículo establece para de la responsabilidad de 
contratantes, nacimiento a bordo de un buque o aeronave, se 

entiende como ocurrido en el territorio del cuyo pabellón enarbolen. 

52 Art. 66 Civil: "Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circUI1.SQmcias 
conocidas.!! estos antecedentes o circUI1.SQmcias que dan motivo a la son deternrinados por la 

la presunción se llama legal./ISe pennitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, 
aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere 13 ley, a menos que la misma ley 
rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias.!! Sí una cosa, según la 
expresión de 13 ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los 
antecedentes o circunstancias." 

5.6.1.5. 
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Sobre el particular, el Código de Comercio, en sus artículos 1437, 1793 Y 
1794, establece que "Toda nave matriculada en Colombia, es de 
nacionalidad colombiana y por tanto debe enarbolar el pabellón 
colombiano "; que uSe entiende por matricula el acto mediante el cual se 
confiere la nacionalidad colombiana a una aeronave y consiste en la 
inscripción de la misma en el registro aeronáutico nacional" y que "Toda 
aeronave matriculada en Colombia llevará como distintivo de la 
nacionalidad, la bandera colombiana y el grupo de signos que determine la 
autoridad aeronáutica ", disposiciones que son aplicables a las naves y a las 
aeronaves civiles. 

La matricula y la asignación de la nacionalidad a las naves y aeronaves, 
conlleva a definir la legislación aplicable a la misma, en materia de 
reglamentos de navegación o aeronavegación, legislación laboral de sus 
tripulantes, ley penal aplicable, así como las autoridades que ejercerán su 
vigilancia, entre otras, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en 
tratados internacionales ratificados por el Estado correspondiente. 

En este orden de ideas, para la Corte, el artículo 3 de la Convención para la 
reducción de la apatridia esta de acuerdo con la Constitución Política, al 
considerar, que el nacimiento de una persona en una nave o aeronave de 
nacionalidad colombiana, significa que el hecho ocurrió en territorio 
colombiano; puesto que la convención no obliga por ello, al otorgamiento de 
la nacionalidad. 

Sin embargo, para efectos de la responsabilidad del Estado Colombiano 
frente a las disposiciones de la Convención bajo examen, resulta relevante 
reiterar que la nacionalidad colombiana no se obtiene de pleno derecho por el 
nacimiento en territorio colombiano, sino que deben concurrir con alguna de 
las condiciones previstas en el artículo 96 de la Constitución Política, - padre 
o madre naturales colombianos o hijo de extranjero con domicilio en 
Colombia al momento del nacimiento - y previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la legislación nacional. 

5.6.l.6. Con referencia a las disposiciones del artículo 4 de la Convención, 
que establece que todo Estado contratante concederá su nacionalidad a una 
persona que no haya nacido en el territorio de un Estado contratante y que de 
otro modo seria apátrida, si alguno de sus padres tenia la nacionalidad del 
Estado, o si no fuere así, definirá si el interesado sigue la condición del padre 
o la madre y establece las formas en que se concederá la nacionalidad y las 
condiciones a las que puede subordinarse su otorgamiento, están en 
consonancia con la Constitución Política, en especial con el artículo 96 que 
señala las formas de adquirir la nacionalidad por adopción para las personas 
que no han nacido en territorio colombiano y que están definidas: 
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"Son nacionales colombianos 

(...) 
por adopción: 

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con 
ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde nacionalidad 

colombiana por adopción; 

b) tos Latinoamericanos y Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, 
que con autorización del Gobierno y de acuerdo con ley y el principio de 
reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se 
establecieren, y; 

c) Los miembros los pueblqs indígenas que comparten fronterizos, 
con aplicación principio de reciprocidad según tratados públicos." 

5.6.2. Medidas para prevenir la apatridia por la pérdida o renuncia de la 
nacionalidad (arts. 5 a 7). 

5.6.2.1. derecho a la nacionalidad tres elementos esenciales: i) el 
derecho a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado 
arbitrariamente de la nacionalidad y iii) el derecho a cambiar de 
nacionalidad53. 

El artículo 96 de la Constitución Política consagra, cuando establece en 
sus numerales 1 y 2, la forma de adquirir la nacionalidad, y en sus inCisos 
finales, la prohibición la privación de la nacionalidad de los colombianos 

nacimiento, el derecho los colombianos por nacimiento a no perder la 
nacionalidad por adquirir otra nacionalidad y para los colombianos por 
adopción, a no renunciar a su nacionalidad de origen o adopción (doble 
nacionalidad), así como la posibilidad de recobrar la nacionalidad cuando se 
haya renunciado a ella, con arreglo a la 

La Corte en ""'v...."'''''..,,'"'u·... C- 1998, dijo: 

"La nacionalidad colombiana se adquiere por nacimiento o por adopción, en las 
modalidades que contempla el artículo 96 de la Constitución Política, y no se 
pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. 

El aludido mandato constitucional afirma que ningún colombiano 
por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, pero sí permite renunciar a 
ella, pudiendo el renunciante recobrarla en los términos que señale la ley.,,54 

La Corte Interamericana Derechos Humanos comentó: 

53 Declaraciones de las NaC;¡Onl~S Unidas de 
Humanos. 

el PIDCP y la Convención Americana de Derechos 

54 Sentencia C- 536 de 1998. 
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derecho a poseer una nacionalidad y no ser privado arbitrariamente de ella ha 
sido reconocido en la Declaración Americana de los Derechos y deberes del 
Hombre y la mayoría de los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos. Tan elemental derecho por otra ha respectado por todos los 

del hemisferio, los cuales han contemplado en sus constituciones la pérdida 
la nacionalidad únicamente en virtud de causales que importan una verdadera 

desvinculación voluntaria de la persona - manifestada implícita o explícitamente 
con al Estado del que es naciona(55 

5.6.2.2. lo anterior se tiene que en Colombia se pierde la nacionalidad por 
renuncia a ella por parte . los nacionales colombianos por nacimiento o por 
adopción, la cual puede recobrarse acorde a disposiciones legales y por 
pérdida en los casos de los colombianos por adopción por razones 
seguridad nacional, establecidos por el legislador, estando proscrita la 
privación de la nacionalidad por motivos arbitrarios, raciales, étnicos, 
religiosos o políticos (CP, arto 96). 

5.6.2.3. Por lo expuesto, encuentra la Corte que las medidas contenidas en los 
artículos . 6 Y 7 que establecen que la legislación del Estado prevé la 
pérdida de la nacionalidad por cambios en Estado civil o la filiación 
natural, o por la perdida progenitor o cónyuge, dicha perdida sujeta a 
la posesión, o adquisición de la nacionalidad de otro Estado, y la renuncia 

efectiva cuando la persona tenga o adquiera otra nacionalidad, no 
contrarían la Constitución Política, sino reafirman el derecho consagrado 
en nuestra Carta Política y en los Tratados Internacionales (Declaración 
Universal de Derechos Humanos, articulo 1 Declaración Americana de 
derechos del Hombre, artículo XIX, la Convención Americana, artículo 20 y 
el artículo 24 del PIDCP sobre los derechos los niños) de los que 
Colombia hace parte, que establecen la nacionalidad es un derecho del 
cual no pueden ser privados de manera arbitraria, y que renuncia a ella es 
voluntaria y puede recobrarse . el cumplimiento de los requisitos que la 
legislación de cada establezca (arí. 96 C.P.). 

Sin embargo, cabe resaltar que la expresión de hijo natural contenida en el 
artículo 5 de la Convención, referida a la perdida de la nacionalidad como 
consecuencia del reconocimiento de filiación, es un enunciado inexistente en 
la legislación colombiana, el cual deberá ser interpretado como hijo nacido 
por del matrimonio o hijo extramatrimonial. 

5.6.3. Medidas para evitar la apatridia por privación de la nacionalidad 
(artículos 8 y 9). 

55 Informe sobre la situación de lo derechos humanos en Chile, 1985. pág. 157. 
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5 .1. artículo 8 de la "Convención para reducir los casos de 
Apatridia ", que establece en su numeral 1 el principio general según el cual 
ulos Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si 
esa privación ha de convertirla en apátrida", ajuicio esta Corporación, si 
bien constituye una limitación a la autonomía del Estado colombiano y del 
ejercicio de su soberanía, constituye una limitación razonable, admisible y 
propia la suscripción tratados internacionales.· 

Además de lo anterior, dicha restricción se ve encuentra atenuada con las 
. excepciones consagradas en su numeral 2, que permiten que una persona sea 
privada de la nacionalidad en los casos de residir en el extranjero (mas de 7 
años) y no manifestar su intención de mantenerla, a los nacidos fuera de su 
territorio, cuando no cumplan las· condiciones requeridas y cuando 
nacionalidad ha sido adquirida con documentación falsa o fraude. 

5.6.3.2. El artículo 9 de la Convención, que dispone que los Estados 
contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona, por motivos 
raciales, étnicos, religiosos o políticos, resulta acorde con el artículo 13 
Superior, que prescribe el derecho a la igualdad y que señala que todas las 
personas recibirán misma protección y el mismo trato las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos y garantías sin ninguna discriminación por 
razones de religión, opinión política o filosófica. 

5.6.4. Medidas para evitar. la Apatridia por la sucesión de estados. 
(Artículo 10) 

5.6.4.1. artículo 10 de la convención, dispone las medidas para evitar la 
apatridia en el contexto de una sucesión de estados, indicando que todo 
tratado entre los Estados contratantes que disponga la cesión de un territorio 
de un Estado a otro, o la creación de un nuevo Estado, incluirá disposiciones 
para asegurar ninguna persona se convierta en apátrida y que, a falta de 
tales disposiciones, el Estado parte al que se haya cedido un territorio, 
concederá su nacionalidad a las personas que de otro modo se convertirían en 
apátridas. 

Encuentra la Corte que las disposiciones del presente artículo no contrarían la 
Carta Política, en tanto no entrañan una obligación para Estado contratante, 
sino recomendaciones para que en caso de transferencia de territorios, sean 
incluidas en los Tratados que se suscriban, tendientes a evitar que personas se 
conviertan en apátridas. 

5.6.5. Disposiciones Finales. (Artículos 11 a 21). 

47 



- 400 

5.6.5.1. la Corte, creación por parte de los Estados contratantes, de un 
organismo al que puedan acudir las personas se crean con derecho a 

a la Convención, contenida en su artículo 11, es respetuosa de los 
postulados constitucionales relativos a la soberanía nacional, a la libre 
detenninación de los pueblos, y a la internacionalización de las relaciones 
políticas, económicas y sociales, bases de equidad y conveniencia 
nacional arts. 9 y 226), en la medida que se busca, en asociación con 
otros Estados, establecer estándares internacionales para la adquisición, 

>.JLU",""",HJH y perdida de la nacionalidad, tendientes a la protección de las 
personas, con el fin de que no se conviertan en apátridas, o en caso serlo, 
puedan dicha condición. 

La disposición contenida en el artículo 13 de la Convención 
que sus disposiciones no se oponen a la aplicación de las normas 

más favorables para la reducción de los casos de apatridia que estén en vigor 
o que se pongan en' en los o en cualquier otro 
instrumento internacional, al ser respetuosa de la regulación interna, de los 
tratados que suscriba Colombia sobre la materia, pennitiendo la prevención y 
la reducción de la apatridia. 

5.6.5.3. artículos ' 14, 15, 1 1 18, 19 20 Y 21 que prescriben la 
resolución de controversias, la aplicación territorial de la convención, la 
firma, ratificación y adhesión a la misma, las condiciones que entre en 
vigor y la posibilidad aunque limitada de introducir reservas y denunciarla 
por parte los Estados, como la clausula relativa a la notificación y al 
registro de la Convención, armonizan con la Constitución Política, al ser una 
expresión de la libertad y autonomía que le asiste al colombiano para 
adherirse a la convención, proponer las reservas que se encuentren 

disponer la denuncia de misma cuando lo considere 
conveniente, acorde al artículo 9 Superior que detennina que las 
exteriores Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en 
a la autodeterminación de los pueblos. 

Conclusión sobre el Convenio. 

5.7.1. examen de fonnal de la ((Convención para reducir los casos 
de Apatridia" adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961 y su 
aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válido que el colombiano 
se vincule al tratado, mediante el depósito del instrumento 
autoridad Tratado, una vez concluyan los previstos en la 
Constitución Política y Oí) se observaron las propias del trámite 

. que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis. 
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5.7.2. Asimismo, revisado el contenido de disposiciones de "Convención 
para reducir los casos Apatridia" adoptada en Nueva el 30 
agosto de 1961 y su Ley aprobatoria, la Corte encuentra que se ajusta a los 
postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la 
soberanía nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado 
gru'antlZéll el respeto por la dignidad humana, la solidaridad las personas 
que la integran (CP. Art. 2), el deber de las autoridades de proteger a todas 
las personas en Colombia, de garantizar el ejercicio de sus 
derechos fundamentales CCP. Art. así como la protección de los derechos 
de los extranjeros (CP,. 100) Y de las normas sobre la nacionalidad (CP. Art. 
96), a la facultad Presidente de la Republica de dirigir las relaciones 
internacionales. CCP. Art. 189.2), a la potestad de configuración legislativa en 
materia de contribuciones fiscales (CP. 338), a la función aprobar o 
improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados 
(CP. Art. 150.16) Ya la efectividad los principios y derechos consagrados 
en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida todos 
las personas residentes en Colombia. 

5.7.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte 
Constitucional declarMá exequible contenido de la "Convención para 
reducir los casos de Apatridia Ji, adoptada en Nueva el 30 de agosto de 
1961, por cuanto se encuentra conforme a la Constitución Política. 

111. DECISIÓN. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de 
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

RESUELVE: 
. \ .,. ~ .., 

Primero~- EXEQUIBLE S la "Convención sobre el Estatuto de las 
Apátridas H, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 Y la 
"Convención para reducir los casos Apatridia" adoptada en Nueva York, 
e1'30 de agosto de 1961". 

Segundo.- DeclMar EXEQUIBLE la 1588 del 19 noviembre 
2012, Por medio de la cual se aprueba la "convención sobre el Estatuto de los 
apátridas ll 

, adoptada en Nueva York, e128 de septiembre de 1954 y la 
"convención para reducir los casos de Apatridial/, adoptada en Nueva York, 

30 de agosto 1961. 
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Tercero.- Disponer que se comunique inmediatamente esta sentencia al 
Presidente la República para lo su competencia, así como al Presidente 
del de la República. 

comuníquese, Gaceta la Corte 
Constitucional, cúmplase y archívese 

~rtf.t.,eItI~&a., 

JORGE IVÁNPALACIOPALACIO 

Magistrada 

GONZÁLEZ 
CUERVO 
Magistrado 

Cl-D A..) ~cd v CA l-J..llil1 
fa 

LU 1 
GUERRERO PEREZ 


Magistrfkio 
 Magistrado 
,¿;:::.

11' T 
~ -~ 
IGNACIO PRETELT 
CHALJUB 

Magistrado Magistrado 
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ALBERTO ROJAS 
Magistrado 

CAMÉNDEZ 

" 
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JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 


PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 


A TODOS LOS QUE LAS PRESENTES VIEREN, 


SALU 

CONSIDERANDO se ha proceder al depósito Instrumento de 

a la "Convención para reducir los casos de Apatridia", en 

de agosto 1961. 

CONSIDERANDO el la República aprobó la citada Convención 

la Ley 1588 del 19 noviembre de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 

en aceptarla, 

19 de noviembre de 2 y la Corte Constitucional la declaró exequible, a la 

Aprobatoria, mediante la Sentencia C-622 10 de septiembre de 

y en se tenga como Ley de la República, 

ot,c,nr1/'\"'o para su observancia el Honor Nacional; y para tal efecto: 

EXPIDO PRESENTE INSTRUMENTO DE ADHESiÓN que depositado 

General de las Naciones Unidas, en consonancia con el 16 de la 

a la con la RESERVA: 

"De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del Artículo 17 de la 

Convención, República Colombia formula reserva al artículo 14, en 

sentido, no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de 

respecto las surjan entre Estados 

Contratantes referentes a la interpretación o de la 

Convención" . 

y firmados de mi mano, sellado con el Sello la República de Colombia 

y refrendado- por el Viceministro de Asuntos Multilaterales, de las funciones 

Despacho de la Ministra de Bogotá D.C., a 

los DIEZ 1 ID días del mes de del año dos mil 

catorce 4). 

VICEIVlINISTRO ASUNTOS MULTILATERALES ENCARGADO DE LAS 

FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

.;l 
CARLOS ARTURO MORALES LÓPEZ 




'. . 

Millón Permanente de Colombia 
ante ,.. Naciones Unidas 

• 

lJberIud y0nIea 


DUSONU No. 1305-767-E 

Nueva York, 15 de Agosto 2014 

Señora 

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

(Attn: Dirección de Asuntos Jurfdicos Intemacionales) 

Bogotá,D.C. 


( 
Asunto: Depósito del instrumento sobre la ItConvención de la Reducción de Apatridia" 

Senara Ministra: 

De la manera más atenta, me permito Informar la realización del depósito del 
instrumento de adhesión a la "Convención de Reducción de Apatridia" el dJa 15 de 
agosto en las Naciones Unidas en Nueva York. Se adjunta la lista de los parses que 
hacen parte de la Convención. 

De la senora Ministra, muy atentamente 

( 

MtRlh~IA 
Embajadora, Repn!!!~e Permanente 

Anexo: lo anunciado 

Proyectó: Ricardo Garzón - Segundo Seaetarlo 

Revlaó: Marce/a Ordonez - Ministril Consejera \lJO 
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