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            _________ 

 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR 
UNA SOLICITUD DE NACIONALIDAD FRANCESA 

POR DESCENDENCIA (ARTICULO 21-14 DEL CODIGO CIVIL) 
 
 
 

I - Existen dos requisitos esenciales para poder solicitar la nacionalidad francesa : 
 
1°) El primero es probar que existen en la familia del solicitante al menos dos generaciones consecutivas de 
franceses nacidos en Francia. Para conseguir los documentos que prueben eso, previamente es necesario 
conocer  el lugar en Francia donde nacieron esas personas (sólo los padres lo pueden señalar). 
2°) El segundo requisito, también esencial, es probar que el solicitante ha conservado con Francia y tiene 
hasta ahora lazos firmes de índole cultural, profesional, económico o familiar (por ejemplo, el hecho de 
seguir escribiendo regularmente a parientes que viven en Francia o el hecho de hablar francés). 
 
Si usted cumple con esos dos requisitos puede pedir una entrevista con la persona encargada de la 
nacionalidad francesa (nationalite.santiago-amba@diplomatie.gouv.fr). 
 
 
II - Documentos a entregar : exclusivamente si el solicitante cumple con los dos requisitos. 
 
Documentos que establecen la descendencia 
 
1. Copia íntegra del acta de nacimiento del solicitante, legalizada y traducida al francés 
 
2. Copia íntegra del acta de matrimonio del solicitante si es casado, legalizada y traducida 
 
3. Copia íntegra del acta de nacimiento y certificado de residencia  de los hijos menores de 18 años, que residen 
permanentemente con el solicitante, legalizados y traducidos 
 
4. Todos los documentos que establecen que el solicitante es descendiente de dos generaciones 
 consecutivas de franceses nacidos en Francia : copias íntegras de nacimiento y de matrimonio de  
 todos los miembros de la rama francesa de la familia  hasta ascender a las dos generaciones 
 nacidas en Francia, legalizados y traducidos 
 
5. Certificado de antecedentes penales del solicitante legalizado y traducido   
 
Todos los documentos chilenos tienen que ser apostillados por el Registro Civil competente en su región y 
traducidos al francés (lista de traductores en nuestra página web) 
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Documentos que establecen lazos con Francia 
 
1. Certificados militares para los solicitantes que han luchado en tiempo de guerra en las fuerzas armadas  
francesas o que han hecho el servicio militar en el ejército francés, documentos antiguos franceses de sus ancestros 
(pasaporte, carnet de identidad, documentos militares, etc…) 
 
2. Pruebas de lazos firmes de índole cultural, profesional, económico o familiar (lista ilimitada), por ejemplo : 

- lista con nombres, apellidos y direcciones de descendientes de la familia o amigos que viven en Francia y 
con quienes el solicitante tiene contactos epistolares permanentes (carta, e-mails) 
- certificado de cada amigo o familiar que vive en Francia y que acredita que ustedes tienen contactos (mas 
fotocopia del carnet de identidad o de  residencia de esta persona en Francia) 
- certificados de inscripción en una escuela o universidad francesa o franco-chilena 
- certificados de inscripción en cursos de francés 

 - certificados de pertenencia a una asociación cultural francesa 
 - certificados de lazos económicos o profesionales con Francia (certificado de trabajo en una   
 empresa francesa) 

- certificado de propiedad en Francia 
-  viajes a Francia (pasaporte con el timbre de la entrada, boletas, pasaje, etc…) 
 
 

Además usted tiene que escribir una carta de motivación dirigida al Juez del Ministerio de Justicia 
francés indicando el motivo de su solicitud 
 
 
Derechos de cancillería de 55 euros : la cancelación de los gastos se efectúa en pesos chilenos, 
únicamente en efectivo (dinero) o con cheque de una institución bancaria chilena, al momento de 
presentar el expediente. Ud. puede consultar las tarifas pulsando ici (Art 16). Los montos son 
informados a título indicativo y pueden variar de acuerdo a la tasa de cambio vigente. Se entregará un recibo 
como comprobante de pago y éste deberá adjuntarse al expediente. 
 
 
 

 
ES NECESARIO ENTREGAR AL CONSULADO EL EXPEDIENTE CO MPLETO  

MAS UNA FOTOCOPIA 
 


