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CIUDADANÍA ITALIANA 
(Información actualizada al mes de febrero del año 2019)

La ciudadanía italiana es un estatus del ciudadano en virtud del cual el ordenamiento

jurídico italiano reconoce la totalidad de los derechos civiles y políticos.

Se puede obtener automáticamente: 

POR NACIMIENTO: se habla de “ius sanguinis”, o sea por descendencia directa de al
menos un padre con ciudadanía italiana. Un niño es italiano si al menos uno de los dos
padres es italiano.

POR ADOPCIÓN: un menor es italiano si le adopta un ciudadano italiano

POR NACIMIENTO EN EL TERRITORIO ITALIANO:  un niño que ha nacido en Italia  de
padres extranjeros puede solicitar la ciudadanía después de cumplir los 18 años y si
hasta entonces ha vivido en el territorio italiano “legalmente y sin interrupciones”. El
ciudadano extranjero nacido en Italia y que haya tenido su residencia regular en el país,
puede solicitar la ciudadanía italiana entre los 18 y los 19 años, ante el Oficial del Estado
Civil. La ciudadanía, en este caso, se concede por beneficio de ley y entonces es posible
convertirse en ciudadanos italianos con una simple declaración de voluntad que hay que
entregar al Oficial del Estado Civil antes de cumplir los 19 años.
Cuando se concluya el trámite, la Oficina comunicará con el interesado. El Oficial del
Estado Civil, tras averiguar los requisitos, inscribirá el nuevo ciudadano en los registros
después de que el nuevo ciudadano haya prestado juramento de lealtad a la República
Italiana. 
La solicitud de ciudadanía italiana tiene que ser entregada a la Oficina de Estado Civil de
la alcaldía de residencia.

Documentos necesarios para la solicitud:

1) Recibo del pago de € 250,00 a la c.c. postale 809020 para el Ministero dell’Interno
2) Pasaporte vigente
3) Copia completa del certificado de nacimiento 
4) Permiso de residencia: en caso de interrupciones del título de residencia, la persona

que solicita puede los documentos que justifiquen su presencia en Italia (por ej.
certificación escolar, medica u otra)

5) Certificado histórico de residencia. En caso de inscripción tardía a los registros de
una alcaldía italiana en necesario presentar un justificante de la presencia del menor
en Italia en el periodo anterior a la inscripción a los registros (por ej. certificados
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médicos).  El  periodo  de  residencia  legal  tiene  que  ser  demostrado  desde  el
nacimiento a través del certificado histórico de inscripción che emite la oficina de
anagrafe y el permiso de residencia.

La ciudadanía se puede solicitar:

POR MATRIMONIO: El art. 5 de la ley n. 91/92 establece que el ciudadano, extranjero o
apátrida, que esté casado con un/a ciudadano/a italiano/a puede obtener la ciudadanía
italiana cuando, después del matrimonio, resida legalmente durante al menos 2 años en
el  territorio  de  la  Republica,  o  3  años  después  del  matrimonio  si  residen  en  el
extranjero, siempre que, en el momento de adopción del decreto de ciudadanía no haya
ocurrido la disolución, la anulación o el cese de los efectos civiles del matrimonio y los
cónyuges  no  se  hayan  separado.  En  el  caso  que  la  pareja  tenga  hijos  (nacidos  o
adoptados) el plazo se reduce de la mitad. 

Documentos necesarios:  

1) Timbre fiscal (marca da bollo) de € 16,00
2) Certificado de nacimiento completo, con datos de los padres y traducción al italiano
3) Antecedentes  penales  en  el  país  de  origen  y  en  eventuales  otros  países  de

residencias con traducciones al italiano
4) Fotocopia del  permiso de residencia (para los ciudadanos extracomunitarios) o la

declaración  de residencia (para  los ciudadanos comunitarios,  que se  emite  en  la
alcaldía de residencia)

5) Fotocopia del pasaporte 
6) Acto completo del matrimonio
7) Recibo del pago de € 250,00 a la c.c. postale 809020 para el Ministero dell’Interno

(según el art. 14 del decreto legislativo 4 de octubre de 2018, n. 113, publicado en la
G.U.  n.  231  de  2018  –  “tasa,  cuyo  pago  están  sometidas  las  instancias  o  las
declaraciones de elección,  adquisición,  readquisición,  renuncia  o concesión de la
ciudadanía italiana”)

8) Solo  para  los  apátridas  y  los  refugiados  políticos  copia  del  certificado  de
reconocimiento.

N.B. Los  documentos mencionados en los  puntos  3 (excepto los que han nacido en
Italia)  y  4,  junto  a  sus  traducciones  en  italiano,  tienen  que  ser  legalizados  por  la
Autoridad diplomática/consular italiana presente en el país de origen, o sea poniendo el
sello “Apostilla” para los estados que pertenecen a la convención de la Haya.
Los refugiados políticos que no pueden presentar los certificados pueden presentar un
acto  de  notoriedad  en  lugar  del  certificado  de  nacimiento  y  una  declaración  de
sustitución de los antecedentes penales.
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POR RESIDENCIA: puede solicitar la ciudadanía italiana el ciudadano extranjero, nacido
en Italia, ciudadano de un país UE o extra UE, apátrida o refugiado, residente en Italia
según lo indicado abajo:

� Ciudadano extranjero nacido en Italia y residente legalmente desde hace al menos 3
años 

� Ciudadano  extranjero,  hijo  o  nieto  en  línea  recta  de  ciudadanos  italianos  por
nacimiento, residente legalmente en Italia desde hace al menos 3 años

� Ciudadano  extranjero  mayor  de  edad,  adoptado  por  un  italiano,  residente
legalmente en Italia desde hace al menos 5 años, después de la adopción

� Ciudadano extranjero que ha servido, también en el extranjero, durante al menos 5
años el Estado Italiano. En este caso tiene que solicitar la ciudadanía a la Autoridad
Consular competente

� Ciudadano UE residente legalmente en Italia desde hace al menos 4 años
� Ciudadano apátrida o refugiado residente legalmente en Italia desde hace al menos

10 años
� Ciudadano extracomunitario residente en Italia desde hace al menos 10 años

Documentos necesarios: 

1) Timbre fiscal (marca da bollo) de € 16,00
2) Certificado de nacimiento completo, con datos de los padres y traducción al italiano
3) Antecedentes  penales  en  el  país  de  origen  y  en  eventuales  otros  países  de

residencias con traducciones al italiano
4) Fotocopia del  permiso de residencia (para los ciudadanos extracomunitarios) o la

declaración  de residencia (para  los ciudadanos comunitarios,  que se  emite  en  la
alcaldía de residencia)

5) Fotocopia del pasaporte 
6) Recibo del pago de € 250,00 a la c.c. postale 809020 para el Ministero dell’Interno

(según el art. 14 del decreto legislativo 4 de octubre de 2018, n. 113, publicado en la
G.U.  n.  231  de  2018  –  “tasa,  cuyo  pago  están  sometidas  las  instancias  o  las
declaraciones de elección,  adquisición,  readquisición,  renuncia  o concesión de la
ciudadanía italiana”)

7) Modelos fiscales (CUD, UNICO, 730) relativos a las rentas cobradas en los últimos 3
años para  los  que recurren a rentas  obtenidas  por  los  que componen el  núcleo
familiar. Para todos los casos mencionados es necesaria una renta personal (o de los
familiares en el mismo estado de familia) de los últimos 3 años antecedentes a el de
solicitud de la ciudadanía. Cuyos límites para cada año son: € 8.500,00 para quien
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solicita sin personas a cargo, € 11.500,00 para quien solicita con cónyuge a cargo
que aumentan de € 550,00 para cada persona adjuntía a cargo.

8) Solo  para  los  apátridas  y  los  refugiados  políticos  copia  del  certificado  de
reconocimiento.

9) Los datos de los documentos italianos y de los documentos extranjeros tienen que
coincidir en todos los actos, en el caso de diferencias (por ej. cambio de apellido
después  del  matrimonio,  lugar  de  nacimiento  distinto)  es  necesario  entregar
documentos que certifiquen las generalidades correctas y las motivaciones de esos
cambios (pre j. certificado de matrimonio y certificación consular)

N.B.  Los documentos mencionados en los puntos  3 (excepto los que han nacido en
Italia)  y  4,  junto  a  sus  traducciones  en  italiano,  tienen  que  ser  legalizados  por  la
Autoridad diplomática/consular italiana presente en el país de origen, o sea poniendo el
sello “Apostilla” para los estados que pertenecen a la convención de la Haya.
Los refugiados políticos que no pueden presentar los certificados pueden presentar un
acto  de  notoriedad  en  lugar  del  certificado  de  nacimiento  y  una  declaración  de
sustitución de los antecedentes penales.

¡Atención! Para  todos  los  ciudadanos  extranjeros  que  hacen  parte  de  una  de  las
categorías  mencionadas  es  necesario  otro  requisito,  la  renta  personal   familiar  si
pertenecen al mismo núcleo familiar o están en el mismo estado de familia. La renta que
hay que considerar es la relativa a tres años antecedentes a la solicitud de ciudadanía
con los siguientes límites anuales:
� € 8.500,00 sin personas a cargo
� € 11.500,00  con cónyuge a cargo, que aumentan de € 550,00 para cada persona

adjuntía a cargo.

COMO PRESENTAR LA SOLICITUD

El ciudadano extranjero puede solicitar la ciudadanía solamente ONLINE, registrándose
en el portal del Ministerio del Interior a la página http://cittadinanza.dlci.interno.it

Esta es la única solicitud admitida.

Después de haberse registrado, el extranjero tendrá que rellenar telemáticamente el
formulario de solicitud, indicando en el sitio correspondiente la marca da bollo (timbre
fiscal) y adjuntar en formato electrónico todos los documentos necesarios.

La prefectura convocará el ciudadano extranjero para verificar la autenticidad de los
documentos adjuntados online.

Al final del procedimiento, el ciudadano recibe un número de expediente, que puede
utilizar para comprobar el estado de su solicitud en el portal  y se activa la tramitación.
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Tras  presentar  la  solicitud,  el  ciudadano  puede  visualizar  las  comunicaciones  de  la
Prefectura que tienen a que ver con:
� La aceptación de la solicitud y la apertura del procedimiento
� La posible irregularidad de los documentos entregados
� La fecha de convocación en la prefectura para verificar la autenticidad de los 

documentos adjuntados online.
Esas  comunicaciones  se  realizarán  tras  el  envió  al  correo  electrónico  del  ciudadano
indicado en el formulario de solicitud que invita a consultar el portal.

Consulta  online  de  la  solicitud  de  ciudadanía:  para  poder  verificar  el  estado  de  la
solicitud es necesario
� Registrarse a través del formulario presente en “Effettua Registrazione” 
� Acceder con las credenciales proporcionadas durante la registración 
� Efectuar el  primer acceso al  expediente,  utilizando la función “primo acceso alla

pratica” 
� Comprobar el estado de la solicitud con la función “visualizza stato pratica”

COMO COMUNICARSE CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Están activas las nuevas modalidades para comunicarse con las oficinas del ministerio
del interior que se ocupan de ciudadanía por residencia.

El Departamento para las Libertades Civiles y la inmigración del ministerio del interior ha
instituido un “Punto di Ascolto” que puede dar informaciones sobre la ciudadanía en los
días lunes, miércoles y viernes desde las 9.00 hasta las 11.00 al número 06.46539591

El  ministerio del interior ha comunicado la  activación de tres direcciones de correo
electrónico  certificado  (PEC)  dedicados  a  las  consultas  sobre  las  solicitudes  de
ciudadanía por residencia, a los que se puede escribir para recibir informaciones sobre
el procedimiento. 
Especificar en el objeto el numero identificativo del procedimiento  (K10/…)
� area3citt@pecdlci.interno.it (n. protocolo final 0,1,2)
� area3biscitt@pecdlci.interno.it (n. protocolo final 3,4,5,6)
� area3tercitt@pecdlci.interno.it (n. protocolo final 7,8,9)

EL  PLAZO  PARA  LA  REALIZACION  DEL  PROCEDIMIENTO  ES  DE  QUARENTA  Y  OCHO
MESES (4 AÑOS) A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD DE LA CIUDADANÍA.
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CERTIFICADOS OTORGADOS POR EL CONSULADO DE BOLIVIA

N - 8 CERTIFICADO DE NACIMIENTO CON TRADUCCION EN ITALIANO PARA LA 
SOLICITUD DE LA CIUDADANIA ITALIANA

- Pasaporte vigente.
Se entrega el documento junto a la respectiva traducción en italiano en un lapso de 48 a
72 hrs.
*Costo 15 € +10 € de traducción.

PC - 7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES BOLIVIANO CON TRADUCCION EN 
ITALIANO PARA LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA ITALIANA

Para este certificado se requiere hacer la solicitud de forma personal, portando:
- Pasaporte vigente.

Se entrega el documento junto a la respectiva traducción en italiano en un lapso de 48 a
72 hrs.

Ambos documentos deben ser legalizados en Prefettura
Entrega en el día *Costo 48,00 € +10,00€ de traducción.

*Importante.-  El costo de los trámites Consulares puede variar en el monto según el
tipo de cambio oficial Euro/Dólar emitido por el Banco Central Europeo.
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