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ANALISIS JURÍDICO A LA MEDIDA EXCEPCIONAL DE INSCRIPCIÓN 

EXTEMPORÁNEA EN EL REGISTRO CIVIL, DE HIJOS DE COLOMBIANOS 

NACIDOS EN VENEZUELA 

Cristian Alexander Acosta Arciniegas 1,  Johan Rafael Ariza Movilla3, Amparo de los Angeles Donado Maldonado4, Andrea Aguilar5 

 

Resumen 

 

Se realiza un análisis jurídico a la medida excepcional de inscripción extemporánea 

en el registro civil, de hijos de colombianos nacidos en Venezuela, planteando como 

objetivos la descripción del marco normativo, el procedimiento resumido de registro, una 

revisión doctrinal y jurisprudencial en la materia y el examen jurídico a ese instituto registral, 

para una exploración integral de todo el fenómeno jurídico. Se intervino metodológicamente 

mediante el diseño del paradigma de investigación cualitativa constructivista, con el método 

el análisis de contenido mediante revisión y depuración de literatura jurídica, considerando 

sus variables y categorías y como población los niños venezolanos hijos de padres 

colombianos, sus padres, sus familiares, quienes supieron del nacimiento, los funcionarios 

registrales y su entorno los sitios de estudio, como las oficinas de registro civil autorizadas. 

 

Como resultados se revisaron dos artículos de investigación y tres trabajos de grado 

del año 2020, uno de maestria de 2019, una sentencia del Consejo de Estado de 2017 y once 

de la Corte Constitucional de 2005 al 2021, dos documentos institucionales de 1961 y 2020, 

otro de 2019, un articulo académico de 2017, dos de 2019 y 2020 y un trabajo de grado de 

2019, un documento institucional y doce oficiales como la Constitución Política de 1991, 

decretos, leyes y circulares internas de la Registraduría de 1970 a 2018, se estableció que el 

registro estudiado se soporta en la nacionalidad por nacimiento del artículo 96 constitucional, 

en normatividad interna y como parte de la política pública migratoria protectora de estos 

connacionales. 

 

Palabras Claves: Inscripción extemporánea, medida excepcional, registro civil, hijos 

de colombianos, naturales de Venezuela 
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Legal analysis of the exceptional measure of extemporaneous registration in the civil 

registry of children of Colombians born in Venezuela. 
 

Abstract 

 

A legal analysis is made of the exceptional measure of extemporaneous inscription in 

the civil registry of children of Colombians born in Venezuela, setting as objectives the 

description of the normative framework, the summary procedure of registration, a doctrinal 

and jurisprudential review in the matter and the legal examination of this registry institute, 

for an integral exploration of the whole legal phenomenon. Methodological intervention was 

made through the design of the constructivist qualitative research paradigm, with the content 

analysis method by means of review and purification of legal literature, considering its 

variables and categories and as population the Venezuelan children of Colombian parents, 

their parents, their relatives, those who knew about the birth, the registry officials and their 

environment, the study sites, such as the authorized civil registry offices. 

 

As results, two research articles and three degree works from 2020, one master's 

degree from 2019, one sentence of the Council of State from 2017 and eleven from the 

Constitutional Court from 2005 to 2021, two institutional documents from 1961 and 2020, 

another from 2019, one academic article from 2017, two from 2019 and 2020 and one degree 

work from 2019 were reviewed, one institutional document and twelve official documents 

such as the Political Constitution of 1991, decrees, laws and internal circulars of the 

Registrar's Office from 1970 to 2018, it was established that the registry studied is supported 

by the nationality by birth of Article 96 of the Constitution, in internal regulations and as part 

of the migratory public policy protecting these nationals. 

 

Keywords: Extemporaneous registration, exceptional measure, civil registry, 
children of Colombian nationals, Venezuelan nationals 
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Ley 43 de 1993 Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, 

renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el 

numeral séptimo del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1098 de 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Justicia y del Derecho 

Decreto 356 de 2017, por el cual se modifica la Sección 3 del Capítulo 12 del Título 6 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Justicia y del Derecho 

Circular 121 de 2016 (12 de agosto) Registraduría Nacional del Estado Civil 

Circular 216 de 2016 (21 de noviembre) Registraduría Nacional del Estado Civil 

Circular 025 de 2017 (20 de febrero) Registraduría Nacional del Estado Civil 

Circular 064 de 2017 (18 de mayo) Registraduría Nacional del Estado Civil 

Circular No. 145 de 2017 (17 de noviembre) Registraduría Nacional del Estado Civil 

Circular 168 de 2017 (22 de diciembre) Registraduría Nacional del Estado Civil 

Circular 087 de 2018 (17 de mayo) Registraduría Nacional del Estado Civil 

Circular Única de Registro Civil e Identificación 2020– Versión 5 (15 de mayo) 

Registraduría Nacional del Estado Civil 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#40

