Pérdida de nacionalidad Francesa “Desuso”
Usted tiene ascendientes franceses y desea saber si conservó o perdió, por desuso, el
beneficio de la nacionalidad francesa.
La pérdida de la nacionalidad francesa por desuso (o no-uso) está prevista por el artículo
30-3 del Código Civil. Se aplica a la persona que estableció su residencia en el extranjero,
así como a sus ascendientes por un periodo mayor a cincuenta años, y que no puede
presentar ningún elemento de posesión de estado (véase la definición más abajo) para sí
mismo ni para su o sus ascendientes de origen francés. El período de 50 años de
residencia en el extranjero y la ausencia de posesión de estado en dos generaciones son
dos condiciones acumulativas, que se estudian por separado.
La pérdida de la nacionalidad francesa por desuso se confirma por un juicio (artículo 23-6
C.C.) o por el Secretario en Jefe con motivo de una solicitud de nacionalidad francesa
(artículo 30-3 C.C.).
El certificado de nacionalidad francesa constituye el único método legal de probar su
nacionalidad francesa (artículo 31-2 del código civil).
Se trata de un documento administrativo expedido por el Secretario en Jefe de un
Tribunal de Instancia en Francia, que debe indicar cómo y por qué usted es francés (a)
basándose en los documentos que usted presenta.
La credencial nacional de identidad, el pasaporte, el registro consular son elementos de
posesión de estado. Usted debe aportar también la prueba de los lazos que mantiene con
Francia (niños escolarizados en un plantel francés, trabajo en una sociedad francesa,
actividad en asociaciones francesas, posesión de bienes muebles o inmuebles en
Francia…).
En conclusión, si considera usted, tomando en cuenta los elementos arriba mencionados,
que conservó el beneficio de la nacionalidad francesa, se le invita a solicitar, directamente
al tribunal competente, un Certificado de Nacionalidad Francesa (CNF).
Si desea pedir un CNF, los tribunales competentes son:
1 - Para las personas que residen en el extranjero y que nacieron en el extranjero:
Tribunal de Instancia del 1er distrito de París: Polo de la Nacionalidad Francesa de París
(28, rue du Château des rentiers / 75013 Paris)
Recepción únicamente con cita solicitada por teléfono de 09:30 a 12:30 y 13:30 a 16h30 o
por correo electrónico.

Servicio de mensajería: polo -natio.ti-paris01@justice.fr
Teléfono: 01.44.32.92 .90/01.44.32.92 .92 (del extranjero: 00 33+ número sin el 0)
2 - Para las personas que residen en el extranjero y que nacieron en Francia. La solicitud
debe enviarse directamente a la Secretaría del Tribunal de Instancia del lugar de
nacimiento.
3 - Para las personas que residen en Francia, la solicitud debe ir dirigida al Tribunal de
Instancia del domicilio.
Las direcciones de los tribunales y la información 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.f...

o en el sitio del servicio público: http://vosdroits.service-public.fr/...
Una guía de solicitud de nacionalidad se encuentra disponible en la Embajada y en el sitio
de la Embajada.
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Capítulo IV del Código Civil: De la Pérdida, del desuso y de la reintegración en la
nacionalidad francesa.
Posesión de estado, de acuerdo con las disposiciones del 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 observado como tal por las autoridades públicas. Debe
ser de buena fe. La posesión de estado no se limita a llevar el nombre que está vinculado a
esta calidad, sino que supone también que el interesado es considerado por el público
como alguien que posee esta calidad, ejercida efectivamente, y que el interesado asume
las obligaciones que esto implica.
Artículo 23-6:
La pérdida de nacionalidad francesa puede ser confirmada por un juicio cuando el
interesado, francés de origen por filiación, no tenga la posesión de estado y nunca haya
tenido su residencia habitual en Francia, si los ascendientes, de quienes poseía la
nacionalidad francesa, no tienen ellos mismos ni posesión de estado de francés, ni
residencia en Francia desde hace más de medio siglo.

El juicio determina la fecha en la cual se perdió la nacionalidad francesa. El juicio puede
decidir que esta nacionalidad había sido perdida por los ascendientes del interesado y que
éste nunca había sido francés.
Elementos de jurisprudencia:
16 - El plazo de medio siglo de residencia habitual en el extranjero en el extranjero no se
cumple añadiendo la duración de residencia habitual en el extranjero del ascendiente con
la del interesado.
17 - No se exige que el plazo de 50 años se cumpla antes del nacimiento del interesado.
Artículo 30-3:
Cuando un individuo reside o ha residido habitualmente en el extranjero ─en dónde los
ascendientes (quienes le trasfirieron por filiación la nacionalidad) se establecieron durante
más de medio siglo─ no se admitirá que dicho individuo demuestre que posee, por
filiación, la nacionalidad francesa, si él mismo y tanto su padre como su madre (que
pudieron ser susceptibles de transmitírsela) no tuvieron la posesión de estado de francés.
El tribunal deberá en ese caso confirmar la pérdida de nacionalidad francesa en los
términos del artículo 23-6.

