
 

versión del noviembre de 2022 

 

La no-adquisición automática de la nacionalidad alemana  

para hijos/hijas de padres/madres alemanes nacidos en el exterior 

según Art. 4, inciso 4, frase 1 de la Ley de Nacionalidad (Staatsangehörigkeitsgesetz) 

Su hijo/hija no adquiere automáticamente la nacionalidad alemana por nacimiento si se da el 

caso de que 

- uno o ambos padres nacieron en el extranjero con posterioridad al 31.12.1999, 

- su hijo/hija ha nacido en el extranjero, 

- en el momento del nacimiento de su hijo/hija, uno o ambos padres tienen su residencia 

habitual en el extranjero y 

- su hijo/hija adquiere automáticamente una nacionalidad extranjera por nacimiento. 

Para que su hijo/hija adquiera la nacionalidad alemana, usted debe solicitar la inscripción del 

nacimiento en el registro de nacimientos alemán en el plazo de un año contado desde el 

nacimiento de su hijo/hija. En Paraguay, usted puede presentar la solicitud ante la Embajada 

de Alemania en Asunción o ante los Cónsules Honorarios en Neu-Halbstadt, Encarnación o 

Villarrica. 

Para solicitar la inscripción del nacimiento de su hijo/hija usted debe presentar la siguiente 

documentación: 

- formulario de solicitud completo  

- certificado de nacimiento de su hijo/hija (con traducción al alemán como documento 

aparte) 

- certificado de nacimiento de ambos padres (con traducción al alemán como 

documento aparte) 

- pasaporte/cédula de ambos padres 

- si los padres están casados: certificado de matrimonio  

(con traducción al alemán como documento aparte) 

- si los padres no están casados: comprobante de una declaración de paternidad vigente 

Aclaración: si la madre no es alemana, es suficiente presentar el certificado de 

nacimiento paraguaya, mencionando la inscripción por ambos padres. En caso de que 

la madre sea ciudadana alemana, es necesario que su consentimiento para la 

declaración de paternidad se protocolice. En este caso, favor contactar a la Embajada 

para más información. 



Se debe presentar el original con dos copias simples de todos los documentos. Los 

originales serán devueltos el mismo día. 


