
COMO OBTENER LA CIUDADANIA MONTENEGRINA 
 

Las personas que quieren obtener la ciudadanía montenegrina 
usualmente se enfrentan con problemas muy complejos.  Luego del colapso de la 
antigua Yugoslavia, la existencia de refugiados y personas desplazadas hicieron esta 
emisión particularmente de interés, a causa de que sin tener la documentación de 
ciudadanía mucha gente no era capaz de ejercer sus derechos en muchos campos. 

Con respecto a este punto, Dijana Kekovic, abogada en el Ministerio de 
Asuntos Internacionales de Montenegro dice para el periódico Pobjeda.  

La ciudadanía representa un vínculo legal entre un individuo y el Estado, 
en el sentido de que el individuo tiene formal y legalmente, todos los derechos civiles, 
económicos y sociales, entre otros.  En base a su propia ley, cada estado determina 
cuales son sus ciudadanos y este derecho es reconocido por otros estados, hasta el punto 
de que concuerda con las convenciones internacionales, leyes de comercio 
internacionales y los principales derechos que son generalmente reconocidos.  El 
Artículo 10 de la Constitución de la República de Montenegro regula que existe la 
ciudadanía montenegrina, y que nadie puede ser privado ni de la ciudadanía 
montenegrina ni de su derecho de cambiar de ciudadanía.  La nueva ley de Ciudadanía 
Montenegrina entró en vigencia el 10 de noviembre de 1999.  El artículo 22 de la Ley 
de Ciudadanía Montenegrina determina que un ciudadano montenegrino es toda persona 
que tenga ciudadanía montenegrina al momento en que la ley entró en vigencia. 

Cuando se trata de obtener la ciudadanía montenegrina, la ley está de 
acuerdo con documentos internacionales.  Adquirir la ciudadanía puede ser posible 
siempre que la persona tenga una conexión real y efectiva con el Estado, especialmente 
en casos de descendencia, nacimiento o residencia.  De acuerdo a esto, la ciudadanía 
puede ser adquirida de cuatro formas: por descendencia, naciendo en el territorio de 
Montenegro, siendo admitido para la ciudadanía montenegrina, y mediante un acuerdo 
internacional. 

La manera básica de obtener la ciudadanía montenegrina es por 
descendencia, esto significa, en virtud  de la ciudadanía que los padres de un individuo 
tienen al momento en que nace ese individuo.  Si, en ese momento, los dos padres son 
ciudadanos de Montenegro, su hijo adquiere la ciudadanía montenegrina.  Si sólo un 
padre es ciudadano de Montenegro y el otro es extranjero, desconocido, de ciudadanía 
desconocida, o no tiene ciudadanía, el hijo también adquiere la ciudadanía 
montenegrina, pero sólo si nació en Montenegro.  

Sin embargo, si el hijo no nació en Montenegro y en ese momento sólo 
uno de los padres es ciudadano montenegrino, el niño adquiere la ciudadanía 
montenegrina en ciertas situaciones específicas.  Estas son, si sus padres están de 
acuerdo en que el chico debería recibir la ciudadanía montenegrina.  Si los padres no 
concuerdan en esto (en si el niño debe tener la ciudadanía de su madre o la de su padre), 
el niño adquiere la ciudadanía montenegrina siempre y cuando esté registrado en el 
Registro de Nacimientos de Montenegro.  Esto sucede si uno de sus padres, que tiene 
ciudadanía montenegrina, pide que el niño sea registrado en dicho registro.  El niño 
también obtiene la ciudadanía montenegrina si uno de sus padres es ciudadano 
montenegrino, y el otro es de ciudadanía desconocida, o no tiene ciudadanía.  Aparte de 
eso, el chico adquiere la ciudadanía montenegrina si no adquiere la ciudadanía del país 
en que nació. 

Como explica Dijana Kekovic, esto es para que los niños que no 
nacieron en Montenegro no puedan ser dejados sin ciudadanía montenegrina si uno de 
sus padres es un ciudadano montenegrino.  La ciudadanía montenegrina adquirida por 



descendencia, es obtenida sin ningún procedimiento especial, ya que el sólo pedido de 
registro del niño en el Registro de Nacimientos, es considerado también como una 
solicitud para el Registro de Ciudadanías, llevado por cuerpos gubernamentales locales. 

Una persona que es ciudadana de algún otro país (un extranjero), un 
ciudadano de otra República o una persona sin ciudadanía, puede adquirir la ciudadanía 
montenegrina si cumple con los requisito impuestos por la Ley de Ciudadanías 
Montenegrinas. 

Para personas mayores a dieciocho años, la condición para obtener la 
ciudadanía montenegrina, es que esa persona tenga su lugar de residencia permanente 
en Montenegro por diez años anteriores a la presentación de su solicitud de ciudadanía 
montenegrina.  Si la persona está casada con un ciudadano montenegrino, entonces el 
período es de cinco años.  Esto hace que la obtención de ciudadanía montenegrina sea 
más fácil para la persona cuyo cónyuge es ciudadano montenegrino. 

La Ley también facilita la obtención de la ciudadanía montenegrina para 
los niños, reglamentando que aún cuando los dos padres adquieran la ciudadanía 
montenegrina por admisión, el niño la obtendrá también.  Lo mismo sucede si sólo uno 
de los padres adquiere la ciudadanía y el otro la tenía anteriormente, y también si la 
solicitud es presentada por el padre que es admitido para la ciudadanía montenegrina, y 
el otro padre está de acuerdo con la solicitud y no tiene ciudadanía montenegrina.  Este 
año, más de dos mil personas adquirieron la ciudadanía de este modo.  La información 
acerca de las personas admitidas para la ciudadanía montenegrina es publicada en la 
Gaceta de la República de Montenegro (“Gazette of the Republic of Montenegro”). 

Las solicitudes de admisión para la ciudadanía montenegrina son 
presentadas ante el Ministerio de Asuntos Internos de la República de Montenegro, y 
pueden ser presentadas en las oficinas regionales del Ministerio en todas las 
municipalidades.  Las solicitudes son resueltas dentro de los 90 días, aunque los plazos 
promedio de Europa son mucho mayores, enfatiza Dijana Kekovic.  También aclara que 
cada decisión está hecha por escrito y contiene explicaciones de porqué la ciudadanía es 
aceptada o rechazada.  Las personas pueden elevar una queja a la Suprema Corte de la 
República de Montenegro si no están satisfechos con la decisión.  Los derechos pagados 
por esta decisión son de valor simbólico y no pueden ser considerados una barrera para 
conseguir la ciudadanía. 

Montenegro no firmó contratos con otros países acerca de doble 
ciudadanía.  Sin embargo, un ciudadano de cualquier otro país o un miembro de la 
República puede adquirir la ciudadanía montenegrina sin renunciar a la ciudadanía que 
ya tiene, si por 10 años su lugar de residencia fue Montenegro (5 años si la persona está 
casada con un ciudadano montenegrino).  Esto significa que, además de la ciudadanía 
que la persona ya tiene, puede adquirir la ciudadanía montenegrina y de esa forma tener 
doble ciudadanía.  Sin embargo, si un ciudadano montenegrino adquiere la ciudadanía 
de otro país u otro miembro de la República, pierde su ciudadanía montenegrina. 

La Ley de Ciudadanía Montenegrina está en su mayor parte de acuerdo 
con instrumentos internacionales en cuanto a doble ciudadanía y prevención de la 
existencia de personas sin ciudadanía.  Está aplicada a todo el territorio de Montenegro.  
La emisión de ciudadanías en la futura unión del estado será regulada por los estados 
miembros, y no por la unión.  Luego de que la Carta Constitucional sea aprobada, 
deberíamos proceder a innovar la Ley de Ciudadanía Montenegrina y su completa 
armonización con los documentos internacionales. 


