
ACNUR CARACAs 
Distrito Capital
Centro Altamira, Piso 10, Oficina 
10-B, Av. San Juan Bosco,  
Altamira. Telf.: (0212)264.7391/ 
264.5285 / Fax: Ext 133 

ACNUR Apure - Guasdualito
Carrera Rondón con Avenida 
Márquez del Pumar. Municipio 
Páez. Telf.: (0278)332.0344

ACNUR Táchira - san Cristóbal
Quinta Cirabel, Calle 5 con 
Carrera 1, Urbanización Mérida 
(diagonal a la Alcaldía)
Telf.: (0276)347.4790/ 
347.0298/ 347.1780/ 347.1055/ 
(0416)625.0267

ACNUR Zulia - Maracaibo
Av. 9, entre calle 77 (5 de julio) 
y Dr. Portillo. Parroquia Santa 
Lucía. Edificio Banco Industrial, 
ala sur. Telf.: (0261)797.5896/ 
798.3349 / Fax: (0261)798.0435

sAIME sede Principal Caracas
Av. Baralt, Edificio Mil
Frente a la Plaza Miranda,  
a dos cuadras del Metro de  
Capitolio. Telf.: (0212)483.2070

sAIME Apure 
san Fernando de Apure
Prolongación de la Avenida  
Paseo Libertador, Edificio Carrusel, 
Piso 2. Frente a la estatua 
de San Fernando de Apure
Telf.: (0247)808.6791 

sAIME Táchira - san Cristóbal
Urb. Las Castras, Calle Ppal. 
Concordia, Antiguo FONCAFE.
Telf.: (0276)347.3434 

sAIME Zulia - Maracaibo
Av. 4-A con calle 18,  
Edificio SAIME Maracaibo II, 
Sector Sierra Maestra.
Telf.: (0261)735.1710

HIAs
Telf.:  Caracas: (0212)763.3103
hias@hias.org.ve

Caritas de Venezuela
Telf. Caracas: (0212)443.3153
caritasrefugiados@yahoo.com
www.caritas.org.ve

¿Qué es la Naturalización?

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV) establece que 
todo extranjero que viva de manera legal en Venezuela por el tiempo establecido en Ley, 
tiene el derecho de solicitar la nacionalidad venezolana.

Naturalización de Refugiados en Venezuela
¿A dónde puedes recurrir como refugiado o refugiada en Venezuela?

Información • Orientación • Asesoría Legal • Asesoría Psicosocial

¡Síguenos!
y sé parte de la solución

UNHCR Venezuela

@ACNUR_Venezuela

www.acnur.org

ACNUR Venezuela puede brindarle 
orientación y apoyo para la organi-
zación y remisión del expediente  
de naturalización desde sus oficinas 
en Venezuela (Caracas, Guasdualito, 
Maracaibo y San Cristóbal). 

ACNUR Venezuela no cuenta con 
tramitadores ni agentes externos 
para apoyar la gestión. 
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1. Acto Administrativo de Reconocimiento 
de la Condición de Refugiado, otorgado por 
la Comisión Nacional para los Refugiados, 
con los datos completos del grupo familiar. 

2. Manifestación de Voluntad de Natura-
lización, expedida por el Registro Civil más 
cercano a su domicilio.

3. Copia del pasaporte vigente (copias a 
color donde se reflejen todas las visas que 
contenga el pasaporte). Se le solicitará el 
pasaporte original posteriormente para 
verificar los movimientos migratorios.

4. Fotocopia de la Cédula de Identidad 
vigente. 

5. Dos fotografías de frente tamaño carnet.

6. Solicitud de Naturalización dirigida al 
Director General del SAIME. 

7. Constancia de residencia expedida por 
la Unidad de Registro Civil correspondiente.

8. Constancia de medio lícito de vida 
(constancia de trabajo o de ingresos).

9. Cualquier documento que pruebe 
que ha residido de manera continua en el 
país por el tiempo estipulado (tratamientos 
médicos, cuentas bancarias, constancias de 
estudio, denuncias interpuestas, entre otras 
gestiones llevadas a cabo en Venezuela).

¿Tiene algún costo  
esta gestión?

Usted deberá cancelar un total de 18 
Unidades Tributarias para esta gestión 
por persona; este costo es requerido por 
el SAIME. Dichos costos están divididos 
de la siguiente forma:

- 3 Unidades Tributarias, por concepto 
de movimientos migratorios.

- 15 Unidades Tributarias, por concepto 
de solicitud de Carta de Naturaleza.  

Deberá consignar ambos comprobantes 
de depósito junto con el expediente que 
se entregue al SAIME.

¿Cuánto tiempo  
se demora el trámite?

Una vez consignado el expediente con 
la totalidad de los recaudos, el SAIME 
procederá al análisis de los requisitos. 

Es imposible determinar la duración de 
este trámite, pues depende de la gestión 
del SAIME y de la publicación de una 
Gaceta Oficial por parte de la Presidencia 
de la República, pero se puede estimar 
entre los 6 y 12 meses desde el momento 
de la consignación de los recaudos y la 
publicación en la Gaceta.

El otorgamiento de la naturalización será 
publicado en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

Usted debe presentar una soli-
citud formal de naturalización, 
que consiste en consignar un 

expediente con una serie de recaudos 
que deberán entregarse a la Dirección de 
Naturalización del Servicio Administrativo 
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La Ley Orgánica sobre Refugiados/
as y Asilados/as prevé que a los 
refugiados/as se les facilitará la 

posibilidad de naturalizarse. La CRBV, en 
su Art. 33.1, establece que los extranje-
ros de nacionalidades latinoamericanas 
(incluyendo la nacionalidad Colombiana) 
o española, portuguesa e italiana pueden 
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¿Qué documentos necesito presentar  
  para solicitar la naturalización?

  Soy refugiado/a reconocido/a.  
¿Puedo solicitar la nacionalidad venezolana?

¿Qué debo hacer para solicitarla?  
¿Ante quién puedo hacerlo? 

solicitar naturalización, luego de tener 5 
años de residencia continua. 

Para ciudadanos de otras nacionalidades, el 
tiempo para solicitar la naturalización es de 
10 años de residencia continua en Venezuela.

Solicitar la naturalización es un acto 
voluntario de cada persona individual.

de Identificación, Migración y Extranjería 
(SAIME) en Caracas.

Para ello, puede dirigirse directamente a la 
sede principal de SAIME o a la oficina más 
cercana de ACNUR, donde recibirá orientación 
y apoyo para organizar y remitir su expediente.

Algunas claves sobre la naturalización
• De acuerdo con las leyes venezolanas, se puede conservar su otra nacionalidad al 
adquirir la de Venezuela. Por ejemplo, al adquirir la nacionalidad venezolana no perderá 
la colombiana.

• El costo único de la gestión es de 18 UT, que deberán cancelarse al momento de la 
consignación de documentos. Evite el uso de intermediarios o tramitadores. 

Todos los documentos deben archivarse  

en una carpeta marrón tamaño oficio:


