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1. Análisis de la jurisprudencia del TJUE sobre el nombre de la persona física. 
 
 1. La jurisprudencia Konstantinidis (STJCE 30 marzo 1993, C-168/91, Konstantinidis). En la 
STJCE 30 marzo 1993, C-168/91, Konstantinidis, el TJUE abordó el caso del Sr. Christos 
Konstantinidis, sujeto que trabajaba en Alemania como masajista y técnico sanitario en 
hidroterapia. Con ese apellido no extraña que ostentara la nacionalidad griega. El Sr. 
Konstantinidis contrajo matrimonio en Alemania y su nombre fue escrito con la ortografía 
"Konstadinidis", razón por la que solicitó del Civil que se rectificara la indicación de su apellido 
en el Libro de Matrimonios, de modo que se sustituyera "Konstadinidis" por "Konstantinidis". 
Esta última grafía correspondía con la pronunciación correcta de su nombre en griego y 
coincidía con la forma en que había sido transcrito su nombre en caracteres latinos en su 
pasaporte griego. Fue peor recurrir, porque las autoridades alemanas estimaron que, con 
arreglo al a normativa alemana que regula la transcipción y transliteració de nombres escritos 
en caracteres no latinos, debía ser inscrito como "Hréstos Kónstantinidés". El ciudadano griego 
se opuso a dicha transcripción, pues en su opinión, deformaba la pronunciación de su nombre. 
El TJUE le dio la razón y estimó que la normativa alemana que regula la transcripción del 
nombre griego y que conduce a desnaturalizar su apellido de modo que le expone al riesgo de 
una confusión de personas entre su clientela potencial constituye, por dicho motivo un 
obstáculo a la libertad establecimiento recogida por el Derecho europeo y no puede aplicarse. 
El Sr. Konstantinidis tiene derecho a que la transcripción de su apellido griego en Alemania 
respete la pronunciación griega del mismo a fin de que sus clientes sepan que se trata de la 
misma persona en Grecia y en Alemania. 
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 2. La jurisprudencia García Avelló (STJCE 2 octubre 2003, C-148/02, García Avelló). En la 
STJCE 2 octubre 2003, C-148/02, García Avelló, el TJUE estimó contraria al Derecho de la UE 
(arts. 20 y 21 TFUE / antiguos arts. 17 y 18 TCE) la normativa belga que establecía que, en el 
caso de un sujeto doble nacional hispano-belga, debía prevalecer siempre la nacionalidad 
belga a efectos de imposición de los apellidos en el Registro Civil belga. La obligatoria 
aplicación de la Ley belga hubiera comportado obstáculos a la libre circulación de los dobles 
nacionales en la UE: sus documentos expedidos en un Estado Miembro con un nombre no 
podrían utilizarse en otro Estado Miembro, el sujeto debería cambiar de nombre cada vez que 
cruza la frontera dentro de la UE, etc. Además, el TJUE estimó que sujetar obligatoriamente al 
Derecho belga a los dobles nacionales hispano-belgas comportaba una discriminación 
contraria al Derecho de la UE, ya que tales sujetos eran tratados del mismo modo que los 
ciudadanos que sólo ostentaban la nacionalidad belga, es decir, sin tener presente que, 
además, ostentaban la nacionalidad de otro Estado miembro, España. 
 
 3. La jurisprudencia Grunkin-Paul (STJCE 14 octubre 2008, Grunkin-Paul). Diversas 
observaciones son precisas. 
 1º) El caso Grunkin-Paul. El niño Leonhard Matthias nació en Dinamarca en 1998 de padres 
alemanes y ostentaba la nacionalidad alemana. En Dinamarca la Ley aplicable a los apellidos es 
la Ley del domicilio del individuo. Por tanto, el niño fue inscrito en Dinamarca con el apellido 
“Grunkin-Paul” que es una combinación de los apellidos de los padres, lo cual es totalmente 
legal según la Ley danesa, aplicable al caso, porque el niño tiene su domicilio en Dinamarca. 
Cuando los padres instaron la inscripción del niño en Alemania, la autoridades germanas 
indicaron que la Ley aplicable a los apellidos es la Ley nacional del sujeto y que con arreglo a 
dicha Ley, el apellido del niño debe ser o bien “Grunkin” o bien “Paul” pero no “Grunkin-Paul”. 
Resultado: el niño tiene apellidos diferentes en Estados miembros distintos, y cada vez que 
cruza la frontera se verá obligado a cambiar de apellidos y de documentación, lo que 
constituye un obstáculo a su libertad de circulación en la UE, garantizada por el art. 21 TFUE 
(antiguo art. 18 TCE). En este caso, la norma de conflicto alemana no puede aplicarse porque 
vulnera el art. 21 TFUE. Además, no concurren “consideraciones objetivas y proporcionales” 
previstas en la Ley alemana que aconsejen denegar el reconocimiento del nombre dado al 
menor en Dinamarca e imponerle los apellidos establecidos por la legislación alemana. La 
STJUE 14 octubre 2008, Grunkin-Paul, indica que un ciudadano de la UE tiene derecho a utilizar 
en un Estado miembro (Alemania), el nombre legalmente otorgado en otro Estado miembro 
(Dinamarca), con independencia de lo que indiquen las normas de conflicto alemanas. En caso 
contrario, su libertad de circulación en la UE se vería vulnerada. La solución contenida en la 
STJUE 14 octubre 2008, C-353/06, Grunkin-Paul, es crucial para el futuro de todo el DIPr. de la 
UE. 
 2º) Cuestión de “validez extraterritorial de decisiones” y no de “Ley aplicable”. Debe 
subrayarse que el TJUE ha puesto de relieve que la continuidad del nombre y apellidos del 
ciudadano de un Estado de la UE en todos los Estados miembros constituye una cuestión de 
“validez extraterritorial de decisiones” y no de “Ley aplicable” al nombre y apellidos. Fijado el 
nombre y apellidos por las autoridades de un Estado miembro, los demás Estados miembros 
no deben concretar la Ley aplicable a tal nombre y apellidos, sino limitarse a aceptar o 
denegar, en dichos Estados miembros, el “reconocimiento” de tales nombres y apellidos (vid. 
el fallo de la STJUE 14 octubre 2008, C-353/06, Grunkin-Paul, que se refiere exclusivamente, al 
“reconocimiento del apellido de un niño” y no a la “Ley aplicable” al mismo). La norma de 
conflicto no debe desplegar papel alguno en dicho proceso. No obstante, lamentables 
confusiones metodológicas hacen que, en numerosos Estados miembros, la cuestión de la 
transcripción en un Estado miembro del nombre y apellidos otorgados en un Estado miembro 
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se resuelva mediante la aplicación de las normas de conflicto del Estado miembro receptor y 
no mediante criterios propios del método del reconocimiento (vid. este error en la Instrucción 
DGRN 24 febrero 2010, sobre reconocimiento de los apellidos inscritos en los Registros Civiles 
de otros países miembros de la UE, párrafo IV y directriz segunda). Por ello, el TJUE insiste en 
que, en el caso de que ello se produzca, las normas de conflicto del Estado miembro receptor 
no pueden comportar un cambio de nombre y apellidos del sujeto debido a un cambio de la 
Ley aplicable a la cuestión. 
 3º) Sujetos beneficiados por la jurisprudencia Grunkin-Paul. Para poder beneficiarse del 
derecho a mantener en España el nombre y apellidos otorgados por las autoridades de otro 
Estado miembro sólo es preciso lo siguiente: a) Que el sujeto en cuestión sea un ciudadano de 
la UE, es decir, un sujeto nacional de un Estado miembro (art. 9 in fine TUE); b) Que su nombre 
y apellidos hayan sido establecidos oficialmente por autoridades de un Estado miembro de la 
UE; c) Que la opción por los apellidos determinados en el otro Estado miembro se solicite por 
ambos progenitores o por uno de ellos con el consentimiento del otro ante el Registro Civil 
español. 
 No es preciso: a) Que el sujeto haya nacido en un Estado miembro (erróneamente: directriz 
primera y tercera de la Instrucción DGRN 24 febrero 2010, sobre reconocimiento de los 
apellidos inscritos en los Registros Civiles de otros países miembros de la UE); b) Que uno de 
sus progenitores tenga su residencia habitual en un Estado miembro (erróneamente: directriz 
primera y tercera de la Instrucción DGRN 24 febrero 2010, sobre reconocimiento de los 
apellidos inscritos en los Registros Civiles de otros países miembros de la UE); c) Que las 
autoridades registrales del otro Estado miembro hayan aplicado la Ley de la residencia habitual 
del sujeto español, puesto que resulta totalmente indiferente qué punto de conexión recoja la 
norma de conflicto extranjera que aplicó la autoridad extranjera para fijar el nombre del 
español, así como es indiferente cuál sea la concreta Ley sustantiva aplicada por tales 
autoridades extranjeras y es también irrelevante que las autoridades extranjeras aplicado una 
u otra Ley sustantiva mediante un “reenvío” del grado que sea (erróneamente: directriz 
tercera, puntos 3º y 4º de la Instrucción DGRN 24 febrero 2010). 
 4º) Supuestos en los que no procede consignar en el Registro Civil español el nombre 
asignado oficialmente en otro Estado miembro. No obstante, no se accederá a la transcripción 
del nombre consignado en el Registro Civil de otro Estado miembro en estos casos: a) Cuando 
los apellidos determinados en el Registro Civil del otro Estado miembro resulten contrarios al 
orden público internacional español; b) Cuando ello pueda suponer que hermanos de doble 
vínculo tengan apellidos diferentes. 
 
 4. La jurisprudencia Wittgenstein (STJUE 22 diciembre 2010, Wittgenstein). La 
jurisprudencia “Grunkin-Paul” ha sido confirmada y perfilada por la posterior STJUE 22 
diciembre 2010, C-208/09, Wittgenstein. Diversas observaciones son necesarias. 
 1º) El caso Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein. Una mujer llamada Ilonka, de nacionalidad 
austríaca, nació en Austria en 1944. En 1991, ya adulta, fue adoptada en Alemania por el 
ciudadano alemán Sr. Lothar Fürst von Sayn-Wittgenstein. Tras la adopción, la mujer conservó 
su nacionalidad austríaca de origen y no adquirió la nacionalidad alemana. Con arreglo al DIPr. 
alemán, se aplicó a los efectos legales de dicha adopción, entre los que se halla el nombre y 
apellidos del adoptado, la Ley nacional del adoptante, esto es, la Ley alemana (art. 22.1-2 
EGBGB). La ciudadana austríaca pasó a llamarse, por tanto, Ilonka Fürstin von Sayn-
Wittgenstein. Dicha ciudadana reside habitualmente en Alemania y ejerce su actividad 
profesional esencialmente en Alemania, aunque también opera en otros Estados miembros, 
“en el sector más elevado del mercado inmobiliario”, y especialmente se dedica a la venta de 
castillos y casas solariegas. Las autoridades austriacas procedieron a la inscripción de dicho 
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apellido (Fürstin von Sayn-Wittgenstein), en el Registro civil austriaco y se le expidió, por parte 
de autoridades austríacas, un pasaporte y dos certificados de nacionalidad con el nombre de 
Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein. Las autoridades alemanas le expidieron un permiso de 
conducción alemán a nombre, también, de Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein. Esta 
ciudadana creó una sociedad en Alemania con ese nombre. Debe hacerse notar, sin embargo, 
que la atribución del apellido Fürstin von Sayn-Wittgenstein fue, al parecer, un error cometido 
por las autoridades alemanas y posteriormente por las autoridades austríacas, ya que el 
apellido de una persona se rige, en DIPr. alemán, por la Ley del Estado cuya nacionalidad 
ostenta la persona. Debió, por lo tanto, haberse aplicado el Derecho austríaco para precisar los 
apellidos de la ciudadana austríaca, lo que hubiera resuelto el problema de raíz. En ese caso, 
efectivamente, la ciudadana austríaca tendría sus mismos apellidos, determinados en sintonía 
con el Derecho austríaco, tanto en Alemania como en Austria y en tales apellidos no existiría ni 
un “componente nobiliario” ni una “derivación puramente femenina”. Sin embargo, ya en 
2007, las autoridades austríacas decidieron “corregir” el apellido “Fürstin von Sayn-
Wittgenstein” y sustituirlo por “Sayn-Wittgenstein”. Y ello por dos razones. Primero, porque 
con arreglo al Derecho austríaco, los ciudadanos de dicho país no pueden adquirir un apellido 
que incluyese un antiguo título nobiliario (Fürstin), pues en Austria está prohibido utilizar 
títulos nobiliarios, incluidos los de origen extranjero. Y segundo, porque el Derecho austriaco 
no admite que los apellidos se formen a través de normas diferentes para hombres y mujeres. 
Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein alegó que con arreglo al art. 21 TFUE (derecho a la libre 
circulación en la UE), tenía derecho a que su apellido, legalmente determinado en Alemania, 
fuera reconocido en Austria. De lo contrario, sufriría una restricción u obstáculo en su libertad 
de circulación intra-UE, pues se vería obligada a emplear dos apellidos distintos, uno en 
Alemania y otro en Austria, lo que, además, perjudicaría su actividad comercial, pues induce a 
error a su clientela. 
 2º) Reafirmación de la jurisprudencia Grunkin-Paul. El TJCE ha apuntalado las soluciones 
que ya ofreció en su STJUE 14 octubre 2008, C-353/06, Grunkin-Paul. De tal modo, el TJUE ha 
indicado que: a) La continuidad del nombre y apellidos del ciudadano de un Estado de la UE en 
los demás Estados miembros constituye una cuestión de “validez extraterritorial de 
decisiones” y no de “Ley aplicable” al nombre y apellidos (STJUE 22 diciembre 2010, C-208/09, 
Wittgenstein, FD 95: el TJUE se refiere a la negativa de las autoridades austríacas a “reconocer 
en todos sus elementos el apellido de un nacional de dicho Estado, tal como ha sido 
determinado en un segundo Estado miembro (....), porque dicho apellido incluye un título 
nobiliario no permitido en el primer Estado miembro con arreglo a su Derecho constitucional”); 
b) La libertad de circulación de los ciudadanos de la UE impone la necesidad de que un apellido 
legalmente atribuido en un Estado miembro sea literal y exactamente reconocido en los 
demás Estados miembros, pues lo contrario acarrearía a tal ciudadano un obstáculo a su 
libertad de circulación en la UE (art. 21 TFUE); c) No obstante, lo anterior, un Estado miembro 
puede negarse a reconocer un apellido legalmente atribuido por autoridades de otro Estado 
miembro si dicha negativa constituye una medida necesaria y proporcional para proteger un 
objetivo o interés fundamental de la sociedad del Estado miembro de destino. En particular, el 
TJUE ha indicado que el concepto y la intervención de la excepción del orden público 
internacional como justificación de una excepción a una libertad fundamental como es la 
libertad de circulación intra-UE de los ciudadanos de la UE debe interpretarse siempre 
restrictivamente, por lo que sólo puede invocarse en caso de que exista una “amenaza real y 
suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad” (STJUE 22 
diciembre 2010, C-208/09, Wittgenstein, FD 86). En este contexto, las autoridades 
competentes de un Estado miembro disponen de un cierto “margen de apreciación” (STJUE 22 
diciembre 2010, C-208/09, Wittgenstein, FD 87). En el caso de Austria, sus autoridades podían 
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invocar el principio de igualdad de los ciudadanos austríacos en Austria y la prohibición de 
utilizar títulos nobiliarios y apellidos de nobleza para impedir el reconocimiento en Austria de 
un apellido otorgado en Alemania que contenía elementos que indican nobleza y que presenta 
una forma exclusiva del género femenino. La misma Constitución austríaca y la Ley austríaca 
sobre abolición de la nobleza (Gesetz über die Aufhebung des Adels, der weltlichen Ritter- und 
Damenorden und gewisser Titel und Würden) de 3 abril 1919, recogen la prohibición de 
ostentar y utilizar en Austria, por nacionales de dicho Estado, títulos y apellidos nobiliarios 
(STJUE 22 diciembre 2010, C-208/09, Wittgenstein, FD 83 y 88). Dicha prohibición era 
proporcional al objetivo perseguido y necesaria para garantizarlo. 
 
 5. La jurisprudencia Vardyn (STJUE 12 mayo 2011, C-391/09, Vardyn). Este caso pone de 
relieve enseñanzas importantes: (a) El caso surgió en relación con una mujer de origen polaco 
y nacionalidad lituana, que solicitó a las autoridades lituanas que su apellido se hiciera constar 
en su documentación oficial lituana en caracteres propios de la lengua polaca. El Derecho 
lituano, sin embargo, exige que los nombres y apellidos de una persona se transcriban en los 
documentos expedidos por autoridades de dicho Estado con arreglo a las normas de grafía de 
la lengua oficial nacional (= lengua lituana). Las autoridades lituanas se negaron a dicha 
solicitud y el TJUE indicó que dicha negativa no tenía nada que ver con la circulación intra-UE 
de la mujer solicitante, de modo que la aplicación del Derecho lituano, que niega la 
trascripción del apellido en caracteres polacos, no es contraria al art. 21 TFUE (STJUE 12 mayo 
2011, C-391/09, Vardyn, FJ 70-71); (b) Por otro lado, la mujer en cuestión adquirió la 
nacionalidad polaca y ello derivó en un problema porque su nombre y apellidos estaban 
escritos en grafía polaca en Polonia pero en grafía lituana en Lituania. Este hecho (= disponer 
de nombres y apellidos diferentes en dos Estados miembros) genera obstáculos a la libre 
circulación de personas y es contrario al art. 21 TFUE. Ahora bien, para que la negativa de las 
autoridades de un Estado miembro a modificar el apellido de una persona para que pueda 
utilizarlo de manera uniforme en la UE resulte contraria al art. 21 TFUE, es preciso que genere, 
para los interesados “graves inconvenientes de orden administrativo, profesional y privado” 
(STJUE 8 junio 2017, C-541/15, Freitag, FD 38; STJUE 12 mayo 2011, C-391/09, Vardyn, FJ 76; 
STJUE 2 octubre 2003, Garcia Avello, C-148/02, FJ 36; STJUE 14 octubre 2008, C-353/06, 
Grunkin-Paul, FJ 23-28; STJUE 22 diciembre 2010, Wittgenstein, FJ 67-70). Es preciso, por 
tanto, un examen caso por caso de tales posibles inconvenientes. Así, en el caso Vardyn, es 
preciso analizar si la diferencia entre los apellidos otorgados en Polonia (= Wardyn) y en 
Lituania (= Vardyn) puede generar un “riesgo concreto de tener que disipar dudas en cuanto a 
su identidad y en cuanto a la autenticidad de los documentos que presenten”. En tal caso, 
habría una infracción del art. 21 TFUE (STJUE 12 mayo 2011, C-391/09, Vardyn, FJ 77) y las 
autoridades del Estado miembro (= Lituania) estarían obligadas a inscribir el nombre en grafía 
polaca. Sin embargo, es posible también que la obligación de que el registro civil lituano 
emplee sólo los caracteres de la lengua lituana constituya una “razón de interés general” que 
permita la existencia de este obstáculo a la libre circulación intra UE. Dicha razón de interés 
general radica en la “protección de la lengua oficial nacional, con el fin de salvaguardar la 
unidad nacional y preservar la cohesión social”, ya que “la lengua lituana constituye un valor 
constitucional que preserva la identidad de la nación, contribuye a la integración de los 
ciudadanos, garantiza la expresión de la soberanía nacional, la indivisibilidad del Estado y el 
buen funcionamiento de los servicios del Estado y de las entidades locales” (STJUE 12 mayo 
2011, C-391/09, Vardyn, FJ 84-85); (c) En el caso de que la única diferencia entre los apellidos 
sea la omisión, en Lituania, de los signos diacríticos propios de la lengua polaca, “es poco 
probable que la omisión de tales signos pueda, por sí sola, suponer para la persona afectada 
inconvenientes reales y graves” (STJUE 12 mayo 2011, C-391/09, Vardyn, FJ 81). 
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 6. La jurisprudencia Bogendorff von Wolffersdorff (STJUE 2 junio 2016, C-438/14, 
Bogendorff). En la STJUE 2 junio 2016, C-438/14, Bogendorff, el STJUE se enfrentó con el 
siguiente caso. Un ciudadano alemán, de nombre Nabiel y de apellido Bagadi, nació en 
Karlsruhe (Alemania) en 1963. Tras su adopción pasó a llamarse Nabiel Peter Bogendorff von 
Wolffersdorff. En 2001, se trasladó al Reino Unido, donde ejerció la profesión de asesor en 
materia de insolvencia en Londres desde el año 2002. En 2004, adquirió la nacionalidad 
británica y conservó la nacionalidad alemana. En 2004, dicho sujeto cambió voluntariamente 
su nombre ante los servicios de la Supreme Court of England and Wales, de modo que, en 
virtud del Derecho británico, pasó a llamarse "Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff 
Freiherr von Bogendorff". En 2005, este ciudadano y su esposa se trasladaron de Londres a 
Chemnitz, Alemania, donde nació la hija de ambos, que ostenta la nacionalidad alemana y la 
británica, y cuyo nombre y apellido es, con arreglo al Derecho inglés, "Larissa Xenia Gräfin von 
Wolffersdorff Freiin von Bogendorff". Esta denominación fue conservada en Alemania y allí fue 
inscrita con idéntico nombre y apellido. Sin embargo, el padre solicitó disponer en Alemania 
del nombre y apellido que había adquirido en virtud de la legislación británica. La oficina del 
Registro Civil de Karlsruhe se opuso a esta solicitud al estimar que la misma resultaba 
incompatible con los principios esenciales del Derecho alemán (art. 48 EGBGB). Las 
autoridades alemanas sostuvieron que, a diferencia de los casos Grunkin-Paul y García Avelló, 
en este caso, el nombre otorgado al sujeto era consecuencia de un cambio del mismo 
solicitado por el mismo, y no una consecuencia directa de la legislación civil de otro Estado 
miembro que se produce al margen de la voluntad del sujeto y desde el nacimiento de la 
persona. El TJUE dejó claro estos extremos: 
 1º) La negativa de las autoridades de un Estado miembro a reconocer el apellido de un 
nacional de ese Estado miembro que ha ejercido su derecho a circular y residir libremente en 
el territorio de otro Estado miembro, constituye una restricción al derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros recogido en el art. 21 TFUE. Esta 
divergencia de apellidos puede generar dudas sobre la identidad de esa persona, sobre la 
autenticidad de los documentos presentados y sobre la veracidad de los datos contenidos en 
éstos. 
 2º) Una restricción u obstáculo a la libre circulación de personas sólo podría justificarse si se 
basara en consideraciones objetivas y fuera proporcionado al objetivo legítimamente 
perseguido por el Derecho nacional. Las autoridades alemanas adujeron cuatro motivos para 
justificar la restricción: (a) Los principios de fijeza y continuidad del apellido; (b) La 
circunstancia de que el cambio de apellido en el Reino Unido fue una elección deliberada, 
independiente de cualquier cambio de estatuto personal derivado de la aplicación de 
disposiciones del Derecho de familia; (c) La excesiva longitud y complejidad del apellido 
elegido; (d) La abolición de los títulos nobiliarios en Alemania. 
 3º) El TJUE desechó los principios de fijeza y continuidad del apellido (= pues los consideró 
de importancia menor a la libre circulación personal). Descartó también el carácter voluntario 
del cambio de apellido no constituye (= pues no supone en sí mismo una lesión del interés 
general y en el caso concreto no puede afirmarse que el sujeto se trasladara al Reino Unido 
con la exclusiva finalidad de cambiar su apellido, puesto que trabajaba allí). Descartó 
igualmente el motivo de la excesiva longitud del apellido (= ya que las consideraciones de 
facilidad administrativa no bastan para justificar un obstáculo a la libre circulación de 
personas). 
 4º) El TJUE sólo estimó que la abolición de los privilegios y sobre la prohibición de utilizar 
títulos nobiliarios o de crear la apariencia de un origen nobiliario podría constituir una legítima 
restricción de orden púbico a la libre circulación. Debe tratarse de "una amenaza real y 
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suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad" (FD 67). Es cierto 
que la Constitución de Weimar declara abolidos los privilegios y los títulos nobiliarios en 
cuanto tales y prohíbe la creación de títulos que confieran la apariencia de un origen nobiliario, 
incluso en forma de una parte de un apellido, y que tales disposiciones constituyen una 
aplicación del principio más general de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos alemanes. 
En este sentido, el principio de igualdad constituye un principio general del Derecho que forma 
parte del orden público internacional alemán y constituye un objetivo legítimo en relación con 
el Derecho de la UE. Además, dicha restricción debe ser "apropiada para garantizar la 
consecución de los objetivos que persiguen", así como "necesaria para la protección de los 
intereses que pretenden garantizar", y "proporcional". En tal sentido, el TJUE indica que no 
parece desproporcionado que un Estado miembro pretenda garantizar el principio de igualdad 
mediante la prohibición de la adquisición, la posesión o el uso por sus ciudadanos de títulos 
nobiliarios o de elementos nobiliarios que pudieran hacer creer que la persona que los utiliza 
ostenta tal honor. Es cierto que el Derecho alemán permite conservar elementos nobiliarios en 
los apellidos y que aquéllos pueden todavía adquirirse por adopción. 
 5º) Por tanto, el TJUE indica que no puede procederse de moto taxativo y prohibir, en 
Alemania, la utilización de apellidos con elementos nobiliarios adquiridos de manera legal en 
otros Estados miembros. Sólo debe operar el orden público internacional alemán en casos muy 
claros: (a) Cuando el sujeto adquiere en otro Estado miembro apellidos que representan o 
constituyen títulos nobiliarios expresamente abolidos en Alemania; (b) Cuando los apellidos 
adquiridos en otro Estado miembro constituyan, realmente y formalmente "títulos nobiliarios" 
en Alemania y/o en el otro Estado miembro 
 6º) El TJUE, muy prudente, indica que las autoridades del Estado miembro de recepción 
deben ponderar ciertos elementos para decidir si existe, en el caso concreto, vulneración de 
un principio de orden público internacional del Estado de recepción: (a) la múltiple 
nacionalidad del ciudadano europeo; (b) la adquisición, voluntaria o no, del nombre y apellido 
por dicho sujeto y la adquisición "por mera conveniencia personal" de dicho nombre y 
apellido; (c) si los elementos del apellido adquiridos en otro Estado miembro constituyen o no 
formalmente títulos nobiliarios ni ambos Estados miembros; (d)  el hecho de que el apellido 
elegido en otro Estado miembro contiene elementos que, sin constituir formalmente títulos 
nobiliarios en ambos Estados miembros, confieren la apariencia de un origen nobiliario. 
 
 7. La jurisprudencia Freitag-Palev (STJUE 8 junio 2017, C-541/15, Mircea Florian Freitag). 
En la STJUE 8 junio 2017, C-541/15, Mircea Florian Freitag, el TJUE se enfrentó al siguiente 
caso. Un ciudadano de nombre Mircea Florian, nacido el 25 abril 1986 en Rumanía, ostentaba 
el apellido Pavel. Era hijo de la Sra. Angela Freitag y del Sr. Vica Pavel, nacionales ambos 
rumanos, y ostentaba la nacionalidad rumana. Tras el divorcio de sus padres, su madre casó en 
segundas nupcias con un nacional alemán, el Sr. Freitag. El Sr. Freitag adoptó al ciudadano 
Pavel, hijo de su nueva esposa, que pasó a llamarse "Mircea Florian Freitag" y no Mircea 
Florian Pavel. El sujeto adquirió así la nacionalidad alemana y lleva desde entonces el apellido 
"Freitag". No obstante, el ciudadano Pavel viajó a Brasov (Rumanía) y el 9 julio 2013 solicitó y 
obtuvo el cambio de apellido, que pasó a ser, de nuevo, "Pavel". El sujeto tuvo, en todo 
momento, su residencia habitual en Alemania. Fue entonces cuando Mircea Florian Freitag 
solicitó al Standesamt der Stadt Wuppertal (Registro Civil de Wuppertal, Alemania) que se 
cambiara su apellido, en los registros civiles alemanes, de "Freitag" a "Pavel", para lo que 
presentó su nuevo pasaporte rumano, en el que figuraba el apellido Pavel. En resumen: Mircea 
Florian había re-adquirido su apellido anterior en Rumanía con arreglo al Derecho rumano y 
pretendía que dicho apellido fuera admitido en Alemania. Los tribunales alemanes se 
preguntaban si los arts. 18 y 21 TFUE obligan a reconocer el cambio de apellido que se ha 
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producido en otro Estado miembro (Rumanía) en el caso en el que el sujeto no tuviera su 
residencia habitual en ese Estado miembro, pero ostentara la nacionalidad rumana y alemana. 
Se preguntaban también qué procedimiento legal de los dos existentes en Derecho alemán, 
era aplicable a este caso. Porque en Alemania existen dos procedimientos al respecto: es 
Alemania. El primero de ellos sólo era aplicable a sujetos con residencia habitual en otros 
Estados miembros. El segundo, de carácter administrativo, se aplicaba a los demás casos no 
cubiertos por el anterior procedimiento en los que se apreciara la presencia de un "motivo 
justificado". 
 En cuanto a la primera cuestión, el TJUE reitera su jurisprudencia y afirma que el hecho de 
que una persona tenga apellidos distintos en dos Estados miembros puede generar confusión 
e inconvenientes. En efecto, el sujeto se puede ver obligado a "disipar dudas sobre la propia 
identidad, así como sobre la autenticidad de los documentos que se presenten o la veracidad 
de los datos contenidos en ellos". Es, pues, un obstáculo a su libre circulación en la UE. En 
consecuencia, las autoridades de un Estado miembro deben reconocer el apellido de un 
nacional de ese Estado miembro que ha ejercido su derecho de libre circulación y posee 
también la nacionalidad de otro Estado miembro, país en el que se le ha atribuido un nuevo 
apellido. Importante resulta subrayar que el TJUE en ningún momento estima que exista 
"fraude de Ley" ni "Bad Forum Shopping" por el hecho de que el Sr. Freitag haya viajado a 
Rumanía con el objetivo exclusivo de cambiar su apellido. Tampoco controla, en ningún 
momento el TJUE la competencia de los órganos rumanos para cambiar el apellido de un 
nacional de dicho Estado que no tiene su residencia habitual en dicho país, sino en Alemania. 
Remarca el TJUE que si el Derecho alemán sólo dispusiera de un procedimiento en cuya virtud 
un ciudadano doble nacional alemán y rumano sólo pudiera solicitar que su nuevo apellido 
otorgado en Rumanía fuera admitido en Alemania si el apellido rumano ha sido adquirido 
durante la residencia habitual del sujeto en Rumanía, en tal caso, ello constituiría un obstáculo 
al derecho a la libre circulación y residencia en la UE (art. 21 TFUE) (FD 39). 
 En cuanto a la segunda cuestión, el TJUE señala que incumbe al Derecho nacional de cada 
Estado miembro regular los procedimientos de Derecho nacional destinados a garantizar el 
cambio de apellidos que se solicita para salvaguardar la libre circulación de personas en la UE. 
Para el Derecho europeo, dicha cuestión resulta, en principio, irrelevante. Ahora bien, el 
procedimiento aplicable en el caso concreto no debe hacer imposible o excesivamente difícil el 
cambio de apellido ("principio de efectividad"), pues ello resultaría contrario a la libre 
circulación de personas en la UE (art. 21 TFUE), cuya plena eficacia debe quedar garantizada 
(STJUE 8 junio 2017, C-541/15, Freitag, FD 46). 
 

- - - - 
 

 
 


