
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI 

 

 

RESTITUCION DE LA NACIONALIDAD FRANCESA artículo 24-2 

 

Definición 

 

En virtud de lo dispuesto en el  artículo 24-2 del Código Civil, las personas que hayan perdido 

su nacionalidad francesa por haber contraído matrimonio con un extranjero o por adquisición  

de una nacionalidad extranjera por disposición personal, pueden recuperarla mediante una 

declaración, bajo reserva de lo que establece el artículo 21-27-   

Para tal efecto, deben haber conservado o adquirido evidentes vínculos con Francia, 

especialmente de orden cultural, profesional, económico o familiar. 

Se excluyen expresamente del beneficio de esta declaración las personas que hayan perdido la 

nacionalidad francesa a consecuencia de la independencia de los antiguos territorios franceses 

o debido al efecto de un decreto de pérdida de la nacionalidad francesa.  Estas personas 

podrán recuperar la nacionalidad francesa por decreto bajo ciertas condiciones, en 

conformidad a lo que establece el artículo 24-1 del código civil. 

 

 

Entrega de la solicitud 

 

Una vez completado el expediente, el declarante podrá entregarlo o enviarlo por correo al 

Consulado. El funcionario encargado de los asuntos de nacionalidad tomará posteriormente 

contacto con Ud. para la firma de la declaración. En esa misma oportunidad, se le hará entrega 

de un recibo y el expediente completo se transmitirá al Ministerio francés de Justicia, el cual 

definirá la existencia de las condiciones de admisibilidad. 

 

Este Ministerio dispondrá entonces de un plazo de seis meses -a contar de la fecha de 

recepción- para registrar la declaración o rechazar su registro. 

 

Todo cambio de domicilio o de situación familiar (separación, divorcio, deceso) acontecido 

entre la fecha de entrega del expediente y la del procedimiento de naturalización deben 

imperativamente ser señalados a este Consulado y al Ministerio de la Justicia mediante una 

correspondencia, en la cual debe figurar la fecha de ésta y la firma del interesado. 
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DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR : 

 

 

 

 Copia íntegra del acta de nacimiento del solicitante, cuya validez sea inferior a tres 

meses
1
. 

 

 Todos los documentos provenientes de las autoridades francesas que permitan 

establecer que el solicitante fue poseedor de la nacionalidad francesa : copia íntegra de 

las actas de nacimiento
1
 de los padres, cuya validez sea inferior a tres meses ; decreto 

de naturalización, etc.. 

 

 Copia íntegra del acta de matrimonio
1
. Si el matrimonio no fue celebrado en Francia o 

no fue transcrito en los registros del registro civil del consulado competente, presentar 

el acta de matrimonio extranjero con su traducción
2
 en francés, debidamente 

legalizada. 

 

 Fotocopia del decreto de naturalización extranjera. 

 

 Siete u ocho certificados detallados -según lo establecido por el artículo 202 del 

Código de Procedimiento Civil- redactados por los parientes o amigos. Estos 

documentos deben permitir demostrar que el solicitante ha conservado o adquirido 

evidentes vínculos con su país de origen. Se deberá adjuntar la fotocopia de un 

documento de identidad válido. 

 

 Todos los documentos, recientes o antiguos, que demuestren que el solicitante ha 

conservado o adquirido evidentes vínculos con Francia de orden cultural, profesional o 

económico. 

 

 Una foto de identidad reciente 

 

 

Asimismo, se deberá adjuntar una fotocopia de cada uno de los documentos 

presentados. 
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