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Esta guía es un referente para el Tema trabajado en clases en línea de la Nacionalidad       

OA- N° 1 

Guía de Trabajo a distancia N°6 de Educación Ciudadana 

a) La Nacionalidad es el vínculo jurídico de la persona con el estado, del cual 
derivan un conjunto específico de derechos y deberes. La clasificación de las 

formas de adquirir la nacionalidad chilena son: Naturales, biológicas u 
originarias y  Derivadas, adquiridas o legales. 

 

Formas de adquisición de la Nacionalidad; según el Artículo N°10 de la Constitución 
, son chilenos/as: 

INCISOS Argumento 

1- JUS SOLIS: Los nacidos en el 
territorio de Chile, con 
excepción de los hijos de 
extranjeros que se encuentren 
en Chile en servicio de su 
Gobierno, y de los hijos de 
extranjeros transeúntes, todos 
los que, sin embargo, podrán 
optar por la Nacionalidad 
chilena 

  En esta causal se entiende por nacido en 
territorio nacional, a toda persona separada 
del vientre materno que haya sobrevivido al 
menos por un momento, y que este 
acontecimiento haya ocurrido o en territorio 
físico nacional(terrestre , marítimo o aéreo) o 
en las llamadas ficciones territoriales: naves 
y aeronaves que se encuentren bajo bandera 
chilena. 

2- JUS SANGUINIS: Los hijos de 
padre o madre chilenos 
,nacidos en territorio 
extranjero. Con todo se 
requerirá que alguno de sus 
ascendientes en línea recta de 
primer o segundo grado haya 
adquirido la nacionalidad 
chilena en virtud de lo 
establecido en los incisos 1,3 y 
4. 

  Esta causal se refiere al derecho de 
sangre(IUS SANGUINIS) o filiación (relación 
de parentesco). Para que esta nacionalidad 
tenga efecto jurídico, es necesario que los 
ascendientes por línea directa (padres o 
abuelos maternos o paternos) hayan 
adquirido la Nacionalidad por cualquiera de 
las otras causales, no por esta misma 

3- CARTA DE 
NACIONALIZACIÓN: Los 
extranjeros que obtuvieren 
carta de nacionalización en 
conformidad a la ley 

Para obtener la nacionalidad por esta vía se 
requiere según la reforma constitucional del 
2005 los siguientes requisitos: 
1-Mayor de 21 años 
2-Tener  Residencia continuada en Chile por 
más de 5 años puede solicitar la carta de 
nacionalización sin renunciar a su 
nacionalidad anterior. 
3-Contar con el permiso de residencia 
definitiva que otorga el Ministerio del interior. 

4- NACIONALIDAD POR 
GRACIA o GRAN 
NACIONALIZACIÓN: Los que 
obtuvieren especial gracia de 
nacionalización por ley 

Es una ley simple(simple mayoría);el 
otorgamiento no es obligatorio de aceptar , 
se le entrega a los ciudadanos extranjeros 
por destacados servicios a Chile, sin 
necesidad de renunciar a su nacionalidad de 
origen 



5- NACIONALIDAD POR 
OPCIÓN 

 Es pedida por los hijos de extranjeros 
nacidos en territorio chileno. 

 
Formas de Pérdida de la Nacionalidad :Según el Artículo N°11 de la Constitución 
Política de la República, la nacionalidad se pierde: 

1-Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. 
        Esta renuncia solo producirá efectos si la persona , previamente, se ha 
nacionalizado en país extranjero 

 

2- Por prestación de servicios a enemigos de Chile o sus aliados en caso 

de guerra externa. Esta causal es aplicada por el Presidente de la República. 

 

3-Cancelación de la carta de Nacionalización: si esta se ha dado sin 

conformidad a la ley, si la persona dejó de ser digna de ella o fue condenado 
por la Ley de Seguridad del estado. 
Para que opere esta causal se debe: Dictar un Decreto Supremo, firmado 
por el Presidente de la República y que el consejo de Ministros de 
Estado este de acuerdo con la cancelación 

 

4- Por Ley que revoque la Nacionalización  concedida por Gracia: 
Se anula mediante ley con un mensaje presidencial o moción parlamentaria. 
El afectado puede reclamar en un plazo de 30 días ante la  Corte Suprema 

 

La situación de los APÁTRIDAS en el mundo: Es aquella que no es reconocida por 

ningún país como nacional , afecta a más de 12 millones de personas y tiene un 

impacto terrible en la vida de estas ,pues limita sus derechos fundamentales. 

Envía tus respuestas al correo     mmedina@cosanber.cl 

Consulta tus dudas al correo o al fono 973189661 

 

ACTIVIDAD: Analizar las fuentes que determinan la calidad de chileno, causales de 

pérdida de esta calidad y sus formas de protección; aplicándolas a la dilucidación de la 

nacionalidad de diferentes sujetos en casuísticas ficticias o reales. 

NOMBRE ALUMNO/A:__________________________________________ 

 

1. Responde las siguientes interrogantes:  

A-¿Cuál es tu nacionalidad? 

B-¿Qué hace que tengas la nacionalidad antes dicha? 
 
 
 
 
 

 

mailto:mmedina@cosanber.cl


2- Lee atentamente las siguientes situaciones y luego indica cuál es la 

nacionalidad del sujeto por el que se pregunta. 

1. Marie es hija de francés, nació en el territorio de Chile mientras sus padres se 

encontraban de vacaciones en nuestro país. ¿Cuál es su nacionalidad? 

 

2. Helga es hija de diplomático alemán nació en Chile mientras su padre se 

encontraba prestando servicios a su país en nuestro territorio ¿Cuál es la 

nacionalidad de Helga? 

 
3. Roberto es de nacionalidad Argentina, tiene contrato para trabajar en Chile; 

además es titular de un permiso de residencia condicionado por el contrato. En 

este país nace una de sus hijas: Marcia. ¿Cuál es la nacionalidad de Marcia? 

 

4. Juan, de nacionalidad chilena, vive y trabaja en Venezuela; para tener los mismos 

derechos civiles con los nacionales de ese país, es decir, para lograr la igualdad 

jurídica se ve obligado a nacionalizarse venezolano. En esta situación, ¿Juan 

pierde la nacionalidad chilena? 

 
5. María, contrajo matrimonio en Alemania con ciudadano alemán, razón por la cual 

le fue conferida la nacionalidad alemana de pleno derecho, pero ella no la solicitó, 
ni tampoco renunció a su nacionalidad chilena. ¿Ha perdido la nacionalidad 
chilena? 
 

6. Fernanda es hija del embajador chileno en E.E.U.U., nació en este país mientras 

su padre se encontraba al servicio de nuestra República. ¿Qué nacionalidad tiene 

Fernanda? 

 

7. Ismael tiene 18 años, es hijo de chilenos, pero nació en Canadá. A la edad de 15 

años regresó con su familia y reside en nuestro territorio definitivamente. ¿Cuál 

es la nacionalidad de Ismael? 

 
8. Michael, ciudadano francés, contrajo matrimonio con una chilena en Francia, 

después de lo cual se traslada a vivir a Chile, lugar en que han cumplido un año 

de residencia. ¿Qué nacionalidad tiene actualmente Michael? 

 

9. Un conocido deportista chileno, vive y trabaja en España, país que le concedió la 

nacionalidad española. ¿Sigue siendo chileno este deportista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Elabora un esquema explicativo o mapa conceptual de las fuentes de la nacionalidad 

según lo establece el Artículo Nº 10  y 11 de la Constitución Política de la República. 
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MIXTAS 

 Fuentes de la 

Nacionalidad. 

Pérdida de la 

Nacionalidad. 

Rehabilitación de la 

Nacionalidad. 
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