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Nombre Nº de lista Reflexiona 

  
 

Siempre se puede ser mejor 
 

(Tiger Woods) 

. 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 2: Nacionalidad y Ciudadanía 
Reconocer – Evaluar -
Comprender 

Objetivo: Reconocer la forma en que la Constitución establece los requisitos para la adquisición, suspensión y pérdida de la 
nacionalidad. 
Comprender la importancia de la nacionalidad en el mundo actual y evaluar críticamente su aplicación en Chile. 
Reconocer la forma en que la Constitución establece los requisitos para la adquisición, suspensión y pérdida de la ciudadanía 

 
 
El tema a tratar en esta oportunidad dice relación a la Nacionalidad y la Ciudadanía 

Ser ciudadano chileno 

Antes de entrar en el análisis de estas materias, es importante definir lo que se entiende por nacionalidad y ciudadanía; 
definiciones que la Constitución, por su carácter normativo, no realiza. 
Es importante antes de comenzar conocer el significado de algunos conceptos, antes de iniciar este nuevo tema deben 

buscar el significado de los conceptos que a continuación aparecen, los describen en su cuaderno: 

 

Nacionalidad - Derecho de suelo – Consanguinidad – Ciudadanía - Derechos políticos - Derechos humanos – Representación – 
Participación - Pluralismo. 
 
Nacionalidad: constituye el “estado propio de la persona nacida o naturalizada (admitida en el país como si fuera natural de allí) en una nación”. 

 

En suma, la nacionalidad es un vínculo jurídico, fundado en la costumbre o en la ley, que existe entre una persona y un 
Estado determinado, en virtud del cual se establecen derechos y deberes recíprocos. 
 
Ciudadanía: se refiere a la calidad que hace a una persona ser “sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país”. Por 
ende, en esta definición inicial, la ciudadanía está vinculada directamente con la posesión y ejercicio de los derechos políticos 

 
I. Actividad,  lee en internet el siguiente recurso web e investiga sobre el tema de la adquisición de la nacionalidad, 
trabajo en parejas. 
 

La nacionalidad por gracia, discurso de aceptación de la nacionalidad de parte de Norbert Lechner. 
Conéctate con dos compañeros/as y juntos lean el discurso de aceptación y desarrollen las siguientes actividades: 
 
1. Investiguen sobre Norbert Lechner: fecha y lugar de nacimiento, estudios, llegada a nuestro país, servicios profesionales prestados, 
etc. Al hacerlo podrán determinar cuáles habrían sido las razones que llevaron al Estado chileno a otorgarle la nacionalidad por gracia a 
esta persona. 
2. ¿Qué importancia tiene para el autor del discurso haber sido reconocido por el Estado chileno? ¿Qué diferencia hace, en su opinión, 
integrarse como chileno, en relación a lo que había sido su práctica anterior (como extranjero residente) en el país? Al responder estas 
preguntas podrán visualizar en qué consiste el vínculo material y moral (no solo jurídico) en el que se expresa la nacionalidad. 
3. Determina la opinión de Lechner sobre el vínculo entre el individuo y la nación. Al hacerlo podrás visualizar que la nacionalidad aporta 
un valor de identidad a los individuos. 
El recurso es el siguiente: http://www.desarrollohumano.cl/pdf/red_v/cer_nalizacion.pdf 
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Formas de adquisición de la nacionalidad 
Según el artículo 10 de la Constitución, son chilenos: 

 

Artículo 10 de la Constitución chilena 

 

Incisos Argumento 
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. 

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 números 1º, 3º y 4º. 

Esta causal se refiere al derecho de sangre (ius sanguini) 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. 

Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a 
la ley. 

Para obtener la nacionalidad por esta vía se requiere: 
a. Presentar una solicitud formal ante la intendencia o gobernación del 
lugar de residencia. 
b. Haber cumplido 18 años de edad; llevar 5 años de residencia continua 
en Chile y contar con el permiso de residencia definitiva que otorga el 
Ministerio del Interior. 

Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. La ley es una ley simple (simple mayoría); el otorgamiento no es 
obligatorio de aceptar y no exige la renuncia de la nacionalidad anterior. 

 

II. Actividad en parejas.  

 Lean el siguiente documento en donde se solicita la nacionalidad por gracia para un sobreviviente de campos de exterminio en 

Auschwitz-Birkenau, Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Luego respondan las preguntas que se formulan a continuación. 

Responder en su cuaderno. Pueden utilizar información de la web para ello. 

 

Solicitan nacionalidad chilena para el superviviente del exterminio nazi, David Feuerstein 
Considerando el aporte que ha realizado a la promoción de los derechos humanos, la senadora Lily Pérez presentó un proyecto de ley 
que concede la nacionalidad chilena por gracia a David Feuestein, polaco radicado en nuestro país, quien fue víctima de las políticas 
antisemitas. El proyecto de ley relata que Feuerstein se radicó en Chile en los años 50, “ganándose el respeto y admiración de todos 
quienes lo conocen”. Actualmente es presidente del Yad Vashem en Chile, organismo que busca difundir el legado y dar conocimiento 
público a personalidades que sean testimonio de permanente defensa de la libertad de expresión y de culto, constante respeto por la  
tolerancia e igualdad de los seres humanos, así como el justo entendimiento entre los pueblos”. 

Fuente: en http://www.nacion.cl 
Consulta del 18 de Abril de 2013. 

 

1. ¿Qué aspectos de la vida y obra de Feuerstein contribuyeron a que se le otorgará la nacionalidad por gracia? 
2. ¿Consideras que este recurso es valioso para nuestro país? Fundamenten tu respuesta. 
3. ¿Qué aspectos de la vida de una persona extranjera se consideran a la hora de otorgar la nacionalidad por gracia? 
4. ¿Qué procedimientos deben realizarse y ante qué instituciones, para otorgar la nacionalidad por gracia? 
 

 

Pérdida de la nacionalidad 
 
Según el artículo 11 de la Constitución Política de la República, la nacionalidad se pierde: 

 

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

 

En Chile, es suficiente la adquisición de nacionalidad en un país extranjero, para perder la nacionalidad chilena, siempre 
que el Estado chileno cuente con la información fidedigna que ese evento ha ocurrido. 
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“2º Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados”. 
 

Esta causal es aplicada por el presidente de la República. La participación en la prestación de servicios, es indiferente: 
puede ser como autor, cómplice o encubridor. La naturaleza de los servicios tampoco es relevante: pueden ser servicios 
militares, económicos, financieros, crediticios, de inteligencia, etc. Sí es necesario que sea una guerra exterior, oficialmente 
declarada. 
 

“3º Por cancelación de la carta de nacionalización”. 

 

Para que opere esta causal se requiere: 
a. Que se dicte un decreto supremo fundado: la fundamentación debe estar basada en los hechos que justifican el decreto. 
b. Que el decreto sea firmado por el presidente de la República (no opera la delegación de facultades). 
c. Que el Consejo de Ministros de Estado haya expresado su acuerdo con la cancelación. 
 

“4º Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia” 

 

Esta cancelación debe hacerse por ley simple, cuya iniciativa puede radicarse tanto en un mensaje presidencial o en una 
moción parlamentaria. El afectado tiene, en todo caso, un recurso de reclamación, contemplado en el artículo 12 de la CPR: 
el afectado puede recurrir dentro del plazo de 30 días, ante la Corte Suprema. La interposición del recurso suspenderá los 
efectos del acto de cancelación, hasta el momento que se dicte sentencia ejecutoriada y firme. 
 

III. Actividad 

 

Contacta con dos compañeros/as y realicen la siguiente actividad de investigación de derecho comparado: 
 
1. Investiguen en las Constituciones de otros países latinoamericanos acerca de la forma en que se establece la pérdida de nacionalidad. 
Para facilitar tu indagación, en la tabla lateral se indican los artículos que corresponden a este tema en algunas constituciones 
latinoamericanas. 
2. A partir de la tabla que se presenta en esta página, establezcan los requisitos y factores de pérdida de nacionalidad en cada 
Constitución. Comparen estos elementos y establezcan tendencias para la región de América Latina. 
3. Comparen estos resultados con lo establecido por la Constitución chilena, y establezcan similitudes y diferencias. Determinen de este 
modo el carácter de la Constitución chilena en la regulación de esta materia. 
 
Listado de países a investigar: 

 

Venezuela Arts. 34 y siguientes.                     México Artículo 37 (A y B)       Cuba Para ciudadanía: art.32       Brasil Art. 12 nº4 

Perú Ley nº 26.754 de Nacionalidad. Art.7     Uruguay Constitución Vigente a 2012: art.81     

Colombia Constitución de 1991: Arts. 96 y 97      Ecuador Constitución de 2008: Art.8 nº5     Bolivia Constitución de 2009: Art. 39. 

 
Páginas web: 
– http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf   –   http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html 
– http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf  – http://www.ut elvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 
– http://www.patrianueva.bo/constitucion/   – http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm 
– http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm 

 

 

Dudas y respuestas de esta guía deben ser enviadas a mi correo, pgonzalez@sanfernandocollege.cl 

http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf
http://www.ut/

