
- Para el antepasado (nacido en Italia) 
 Acta de nacimiento en original otorgada por la Comuna italiana de 

nacimiento (en caso en que los registros civiles no fueran en uso en el 
momento del nacimiento, es posible presentar el certificado de 
bautismo otorgado por la Parroquia italiana y legalizado por la oficina 
de la Curia Episcopal correspondiente) 

 Acta/as de matrimonio apostillado y traducido en italiano (en caso de 
haber contraído matrimonio en Italia, este certificado es emitido por la 
Comuna italiana). 

 Sentencia de divorcio o nulidad del matrimonio (si procede). 
 Acta de defunción (si fallecido) apostillada y traducida en italiano. 
 Certificado de NO naturalización chilena que indique además todas 

las variantes del nombre y apellido como resultan por las diferentes 
actas de estado civil, emitido por el Ministerio chileno del Interior 
(Departamento de Extranjería), o la misma certificación emitida por las 
competentes autoridades del País en el cual emigró el antepasado, 
debidamente apostillada y traducida en italiano. 
 

- Para cada uno de los descendientes en línea directa (documentos 
originales, apostillados y traducidos en italiano): 

 Acta de nacimiento (para los hijos nacidos fuera del matrimonio tiene 
que ser presentado además del acta de nacimiento, el acta de 
reconocimiento y/o legitimación). 

 Acta de matrimonio (si procede). 
 Sentencia original de divorcio o nulidad del matrimonio (si procede) 
 Acta de defunción (si fallecido) 

 
- El solicitante deberá presentar: 

 Acta de nacimiento original, apostillada y traducida en italiano. 
 Acta de matrimonio original, apostillada y traducida en italiano. 
 Sentencia original de divorcio o nulidad del matrimonio, apostillada 

y traducida en italiano (si procede) 
 Documento de identidad chileno vigente 
 Certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos del lugar 

de residencia. En caso de inexistencia de esta, declaración jurada 
de residencia firmada ante notario. 

 Arbol genealogico con la indicación de nombres y apellidos, fechas 
de nacimiento y de defunción del antepasado italiano hasta el 
solicitante. 

 Recibo del pago del derecho consular de 300 Euros (pagaderos en 
Pesos chilenos según la tasa de cambio oficial del Consulado) 

La oficina de Ciudadanía se reserva el derecho de solicitar documentación 
adicional en caso de ser necesaria para la tramitación de la solicitud. 
 
IMPORTANTE  



Si en las actas que hay que presentar, bajo el item “Observaciones” hay 
ANOTACIONES, SENTENCIAS, RECTIFICAS Y OTRAS INDICACIONES, 
es obligatorio presentar toda la documentación a la cual hacen 
referencia dichas observaciones.  

 

 


