
 

OBSERVACIONES SOBRE LA NACIONALIDAD FRANCESA 
Perdida de la nacionalidad francesa por desuso 

 
 

 

     Actualizadas al 16 de junio del 2009 

 

 

Usted tiene ascendientes franceses y desea saber si conserva o perdió, por desuso, el 

beneficio de la nacionalidad francesa.  

 
La perdida de la nacionalidad francesa por desuso (o no uso) está prevista en el artículo 

30-3 del código civil.  Se aplica a la persona que fijó su residencia en el extranjero, al igual 

que sus ascendientes por un período mayor  de cincuenta años, y que no pueden presentar 

ningún elemento de posesión de estado (ver definición más abajo) para ella ni para sus 

ascendientes de origen francés. El período de 50 años de residencia en el extranjero y la 

ausencia de posesión de estado durante dos generaciones son dos condiciones acumulativas 

que se estudian separadamente. 

La jurisprudencia, que especificó las disposiciones del artículo 30-3 del código civil, exige 

que se reúnan las siguientes condiciones: el solicitante debe tener la aptitud de ser francés por 

filiación, no tener su residencia habitual en Francia y no beneficiar de la posesión de estado de 

francés; el ascendiente susceptible de transmitir la nacionalidad francesa no debe beneficiar o 

haber beneficiado de la posesión de estado de francés y no residir en Francia durante 

cincuenta años o haber residido en Francia durante cincuenta años antes de su fallecimiento.  

 

La perdida de la nacionalidad francesa por desuso es constatada por un juicio (artículo 23-6 

cc) o por el escribano al momento de solicitar un certificado de nacionalidad francesa 

(artículo 30-3 cc). 

 

El certificado de nacionalidad francesa constituye el única prueba legal de su nacionalidad 

francesa (artículo 31-2 del código civil). 

 

Es un documento administrativo extendido por el escribano de un tribunal de instancia en 

Francia. Debe indicar como y porque usted es francés fundamentándose en los documentos 

presentados. 

La tarjeta nacional de identidad, el pasaporte, el registro consular son elementos de posesión 

de estado. Debe igualmente presentar la prueba de los lazos que le unen con Francia (niños 

escolarizados en un establecimiento francés, trabajo en una sociedad francesa, actividad en 

asociaciones francesas, propiedad de bienes muebles o inmuebles en Francia …). 

 

En conclusión, si usted considera después de examinar los elementos anteriores, que usted ha 

conservado el beneficio de la nacionalidad francesa, usted puede solicitar directamente al 

tribunal competente, un certificado de nacionalidad francesa (CNF). 

 

Si usted desea solicitar un CNF, los tribunales competentes son: 

 

1.- Para las personas que residen en el extranjero y nacieron en el extranjero: 

 

     Tribunal d'Instance du 1er arrondissement de Paris 



     Pôle de la nationalité française de Paris 

     28, Rue du Château des rentiers 
     75013 Paris 

 
El Tribunal recibe únicamente bajo cita solicitada por teléfono de 9:30h a 12:30h y de 13:30h 

a 16:30h 

o por mensajería. 

Mensajería: pôle-natio.ti.paris01@justice.fr 

Teléfono: 01.44.32.92.90 / 01.44.32.92.92   (llamadas del extranjero: 00+33+el número sin el 

0) 

 

2.- Para las personas residentes en el extranjero pero nacidas en Francia, la solicitud debe   

ser dirigida directamente a la escribanía del tribunal de instancia del lugar de su 

nacimiento. 

 

3.- Para las personas residentes en Francia, la solicitud debe ser dirigida al Tribunal de  

     Instancia del lugar de domicilio. 

 

Las direcciones de los tribunales e informaciones sobre el certificado de nacionalidad 

francesa pueden consultarse en el sitio internet del Ministerio de Justicia en la siguiente 

página: 
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10110 o en el sitio del Servicio 

público: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1051.xhtml  

 

Una guía de solicitud de certificado de nacionalidad está disponible en la Embajada y en el 

sitio de la Embajada./. 

 

Artículos de Referencia del Código Civil y Jurisprudencia: 

 

Capítulo IV del Código Civil: De la perdida, prescripción y reintegración de la nacionalidad 

francesa. 

 

Posesión de estado: según el artículo 21-13 del Código Civil: 

Elementos de jurisprudencia: 

La posesión de estado de Francés es el hecho, para el interesado, de ser considerado como tal 

y haber sido tratado y visto como tal por las autoridades públicas. La posesión de estado 

debe ser de buena fe, no se limita a llevar el nombre que lo relaciona a esta calidad sino que 

supone que el interesado sea considerado por el público como poseedor de esta calidad, 

ejercida efectivamente, y que asume las obligaciones que esta conlleva. 

 

Artículo 23-6: 
La perdida de la nacionalidad francesa puede ser determinada por un juicio cuando el 

interesado, francés de origen por filiación, no ha ejercido nunca  la posesión de estado y no ha 

tenido nunca su residencia habitual en Francia, si los ascendientes de los cuales obtuvo la 

nacionalidad francesa, no tienen ellos mismos ni posesión de estado de Francés, ni residencia 

en Francia por un período de cincuenta años. 

El juicio determina la fecha en la cual se perdió la nacionalidad francesa. Este puede decidir 

que esta nacionalidad ya había sido perdida por los padres del interesado y que éste último 

nunca fue francés. 

Elementos de jurisprudencia: 



- El lapso de cincuenta años de residencia habitual en el extranjero no puede contarse 

sumando el tiempo de residencia habitual en el extranjero del ascendiente con el del 

interesado. 

- No se exige que el plazo de 50 años se cumpla antes del nacimiento del interesado. 

 

Artículo 30-3: 
Cuando un individuo vive o ha vivido regularmente en el extranjero, en donde los 

ascendientes de los cuales tiene la nacionalidad francesa por filiación han vivido en forma fija 

durante más de cincuenta años, este individuo no será admitida a probar que el tiene por 

filiación la nacionalidad francesa si el mismo y su padre y madre que podría transmitírsela no 

han tenido la posesión de estado de francés. 

El tribunal deberá en este caso certificar la perdida de la nacionalidad francesa en los términos 

del artículo 23-6. 


