
CIUDADANÍA ITALIANA POR DESCENDENCIA 

 

 

PARA LOS DESCENDIENTES DE UN ANCESTRO ITALIANO (RECONSTRUCCIÓN): 

 

Documentación a presentar: 

 

- Certificado de nacimiento en original del ancestro emigrado al exterior emitido por el Comune 

Italiano de nacimiento; 

- Actos de matrimonio y eventuales sentencias de divorcio y de defunción de dicho ancestro 

(en original, con Apostilla y traducidos al italiano); 

- Certificado emitido por las autoridades competentes, provisto de apostilla y traducción al 

italiano, que asevere la no adquisición de la ciudadanía del Estado extranjero de emigración 

por el ancestro italiano. Dicho certificado debe reportar las generalidades del ancestros 

indicadas en el certificado de nacimiento y todas las eventuales variaciones del nombre y 

apellido con las que la persona fue identificada en las actas producidas en el exterior 

(matrimonio, nacimiento de hijos, tec)   

- Se informa que antes de 1948 la mujer italiana no podía transmitir la ciudadanía italiana 

a sus hijos. Por lo tanto, antes de tal fecha, la ciudadanía italiana podía ser atribuida 

sólo a los descendientes por vía paterna 

- Actas de nacimiento, matrimonio y eventuales actas de  defunción (en original, con Apostilla 

y traducción al italiano) de todos los descendientes en línea recta del antepasado italiano, en 

línea recta, hasta llegar al solicitante. 

- Acta de nacimiento y eventuales actas de matrimonio y sentencias de divorcio del solicitante 

(en original, con Apostilla y traducidas al italiano); 

- Certificado de residencia emitido por la “Corregiduría” competente al lugar de residencia;  

- Copia del documento de identidad del solicitante y del eventual esposo.  

- Solicitud de transcripción de las actas de estado civil del solicitante (se llena al momento de 

entregar los documentos) 

- Solicitud de reconocimiento de la ciudadanía italiana “jure sanguinis” (se llena al momento 

de entregar los documentos por cada solicitante mayor de edad) 

- Pago de los derechos consulares (300 Euros a pagar en efectivo y en USD según la tasa de 

cambio del día de la presentación del trámite). 

 

Por cada cita se podrá presentar únicamente la solicitud de una persona mayor de edad. Para 

mayores informaciones contactar a: consolare.panama@esteri.it  
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