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EL APELLIDO DEL MENOR EN LA TRANSCRIPCION 

Artículo 311-24-1 del código civil : « En caso de nacimiento en el extranjero de un menor y que al 

menos uno de sus padres posea la nacionalidad francesa, la transcripción del acta de nacimiento del 

menor debe conservar el apellido del menor tal como se indica en el acta de nacimiento extranjera. 

 

Sin embargo, al momento de solicitar la transcripción, los padres pueden optar por la aplicación de la 

ley francesa para la determinación del apellido de su hijo(a) en las condiciones previstas en la presente 

rúbrica ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I - PRINCIPIO   

En su acta francesa de nacimiento, el menor lleva el apellido que figura en su acta extranjera de  

nacimiento. 

 

Atención : Ese apellido no es necesariamente idéntico al que podría ser asignado a sus eventuales hermanos y 

hermanas. 

II - EXCEPCIONES :   Aplicación de la ley francesa 

Si no desea que su hijo(a) lleve en su acta francesa de nacimiento el apellido que figura en su acta extranjera de 

nacimiento, deberá  indicarlo en el formulario de solicitud de transcripción, precisando el apellido que desearía 

atribuirle, en conformidad a la ley francesa. Esto es : 

 El apellido del padre (X) ; 

 el apellido de la madre (Y) ; 

 el apellido del padre y el de la madre (X Y), separados por un simple espacio ; 

 el apellido de la madre y el de la madre (Y X), separados por un simple espacio ; 

Si los padres llevan  -ellos mismos- un apellido divisible  -constituido por diversos vocablos- la elección puede 

conducir -con un límite de dos vocablos- a todas las combinaciones posibles de los apellidos de los padres. 

Atención : No puede en ningún caso solicitar que su hijo(a) lleve un apellido que no deriva ni de su padre, ni de su 

madre. 

El Oficial del Registro Civil consular tomará contacto con Ud. en caso desee suscribir una declaración conjunta de 

elección o cambio de apellido. Las informaciones relativas a estas declaraciones se encuentran disponibles en las 

páginas 2 y 3 del presente documento. 

Atención : Si un hermano o una hermana del menor (mismos padres) ha beneficiado de una declaración conjunta 

de elección, de cambio o adición de un apellido y que Ud. desee que su hijo(a) no lleve el mismo apellido que 

aquel indicado en el acta extranjera, llevará automáticamente el apellido de su primer hijo(a). Si se debe formular 

una declaración de cambio de apellido, ésta sólo podrá tener por objeto la atribución del apellido ya elegido para su 

hermano o su hermana. 

Cf. artículos 311-21 y 311-23 del código civil. 
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Los padres no desean dar a su hijo(a) el apellido que figura en el acta extranjera y escogen 

aplicar la legislación francesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DECLARACION CONJUNTA DE ELECCION DE APELLIDO 

Art.311-21cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUIEN PUEDE BENEFICIAR  ESTA 

DECLARACION ? 

 

 El menor, cuya edad no supere los 3 años 

cumplidos al momento de presentar la declaración 

de elección de apellido 

 Cuya filiación haya sido establecida con respecto 

a sus dos padres, a más tardar el día de la 

declaración de su nacimiento o con posterioridad, 

pero simultáneamente (ej. : menor nacido por 

vínculo matrimonial, menor reconocido por sus 

dos padres antes del nacimiento o al momento de 

presentar la declaración de su nacimiento…) 

 Para las posibilidades de apellido, cf . página 1-II 

 NOTA. : 

Si un acta de nacimiento francesa ha sido establecida 

para el hijo(a) mayor (mismos padres), nacido(a) a 

contar del 1° de enero del 2005 y cumpliendo 

idénticas condiciones para establecer la filiación, el 

apellido de éste es asignado automáticamente al 

hijo(a) menor para quien se solicita la transcripción 

del  acta,  en caso de que una declaración conjunta de 

elección de apellido haya sido o no recibida para el 

hijo(a)mayor. 

 

Asimismo, si un hermano o una hermana (mismos 

padres) han sido objeto de una declaración de cambio 

o adición de apellido, este apellido condiciona el 

conjunto de la familia, sin ser necesaria ninguna otra 

formalidad. 

CUAL SERA EL APELLIDO DE UN 

PRIMER HIJO(A), EN CASO DE  NO 

FORMULAR UNA DECLARACION ? 

 

Al momento de presentar la solicitud de 

transcripción del acta de nacimiento de su primer 

hijo(a), en caso de que los padres no deseen dar 

el apellido que figura en el acta extranjera y al no 

formular una declaración conjunta de elección de 

apellido, el apellido del menor será : 

 Padres- con vínculo matrimonial :  

   apellido del padre 

 Padres-  sin vínculo matrimonial :  

apellido del padre ante el cual se ha establecido 

en primer término la filiación. En caso de 

declaración simultánea : el apellido del padre. 

 

En caso de existir otro hijo(a) en común : 

Consultar columna al lado (NOTA) 

COMO PROCEDER ? 

Mediante el formulario denominado « declaración a presentar en caso de elección de un apellido”, firmado 

por ambos padres. 

CUANDO ? 

Esta declaración debe ser entregada o transmitida al momento de solicitar la transcripción del acta de 

nacimiento extranjera. 



                                                                                           3/3 
 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères – Service Central d’Etat Civil 
Mars 2018 

 

 

Los padres no desean  dar a su hijo(a) el apellido que figura en el acta extranjera y escogen 

aplicar la legislación francesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DECLARACION CONJUNTA DE CAMBIO DE APELLIDO 

Art.311-23cc 

 A QUIEN PUEDE BENEFICIAR UNA 

DECLARACION DE CAMBIO DE APELLIDO ? 

Al menor, nacido de padres sin vínculo 

matrimonial : 

-cuya única filiación se ha establecido el día de la 

declaración de su nacimiento y la segunda con 

posterioridad a la declaración 

-o cuyas dos filiaciones han sido establecidas 

sucesivamente después de la declaración de su 

nacimiento ante las autoridades locales. 

 

Para las posibilidades de apellido, cf.pág. 1-II. 

CUAL SERA EL APELLIDO DEL MENOR 

AL NO PRESENTAR UNA  

DECLARACION ? 

 

Los padres que no deseen dar a su hijo(a) el 

apellido que figura en el acta extranjera,  al no 

presentar una declaración de cambio de apellido, 

el menor llevará el apellido del padre ante el cual 

y en primer lugar se estableció su filiación. 

COMO PROCEDER ? 

Una declaración de cambio de apellido debe ser formulada personalmente por ambos padres, ante el oficial 

del registro civil francés de su elección. 

El menor deberá  -si ha cumplido más de 13 años-  dar su consentimiento a este cambio. Podrá hacerlo 

presentándose  en compañía de sus padres ante el oficial del  registro civil consular o bien completando el 

formulario denominado « declaración de consentimiento para cambio de apellido por parte de un  menor que 

haya cumplido más de 13 años ». 

 

CUANDO ? 

Una declaración de cambio de apellido puede ser recepcionada en cualquier momento  --entre el 

establecimiento del segundo vínculo de filiación (reconocimiento paterno) y la mayoría de edad del menor--a 

condición de no haber solicitado la aplicación del artículo 311-24-1cc al momento de la transcripción. 

  

Sin embargo, si  solamente se estableció una filiación al momento de solicitar la transcripción y que se 

aplicó el artículo 311-24-1cc, es posible  -desde el momento en que el segundo vínculo de filiación ha 

sido establecido después de la transcripción-   suscribir una declaración conjunta para el cambio de 

apellido. 

 

 NOTA : 

Si un acta francesa de nacimiento ha sido establecida para un hijo(a) mayor (mismos padres) y cuyo 

nacimiento aconteció a contar del 1° de enero 2005 o que haya sido beneficiado por  una declaración 

conjunta de elección, cambio o adición de apellido y desea que su hijo(a) no lleve el mismo apellido que el 

indicado en el acta extranjera, deberá presentar una declaración de cambio de apellido la cual sólo  podrá 

tener como finalidad la atribución del apellido ya escogido para su hermano o hermana. 


