
CIUDADANÍA POR MATRIMONIO “IURE MATRIMONII” 

 

Pueden surgir dos hipótesis: 

 

A) ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA (solo para una mujer extranjera casada antes 

del 27 de abril de 1983 con un ciudadano italiano) 

Documentación de presentar: 

-Documentación para demostrar que el esposo era ciudadano italiano en el 
momento de la boda (esto también se puede demostrar con la documentación 
que ya está en poseso de la Embajada; en este caso, aún se puede solicitar 
documentos adicionales que se consideren necesarios); 

- certificado de matrimonio traducido al italiano, si aún no ha sido adquirido 
por la Embajada o no ha sido transcrito por un municipio italiano; 

- certificado de nacimiento original de la solicitante, apostillado y traducido 
al italiano; 

- certificado de defunción del esposo y / o decreto de divorcio, si 
corresponde. 

- Pago de los derechos consulares (300 Euros a pagar en efectivo y en USD 
según la tasa de cambio del día de la presentación del trámite). 

 

B) ADQUISICIÓN POR NATURALIZACIÓN (la mujer extranjera casada después 
del 27 de abril de 1983 con un ciudadano italiano y el hombre extranjero 
casado en cualquier fecha con una ciudadana italiana, que reside en el 
extranjero y solo después de 3 años de la fecha del matrimonio, puede 
presentar una solicitud. Este período se reduce a la mitad en presencia de 
niños menores de edad, de conformidad con los artículos 5 y 7 - Ley no 91 
de 5 de febrero de 1992 y Ley no 94 de 15.7.2009). 

 

ES ESENCIAL QUE: 

 

• El solicitante sea residente en la circunscripción consular de esta Embajada; 

• el matrimonio ya haya sido transcrito en el municipio italiano de referencia; 

• exista el vínculo matrimonial (es decir, la muerte de uno de los cónyuges no 
debe haber ocurrido, ni la disolución, anulación o cesación de los efectos 
civiles del matrimonio y no debe haber separación personal entre los 
cónyuges). 

 



RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

A) OBTENER LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

1) Extracto del certificado de matrimonio ya transcrito en el Municipio de 

referencia italiano, emitido con menos de 6 meses; 

2) Certificado de antecedentes penales del solicitante, emitido con menos de 

6 meses, apostillado y traducido por un traductor jurado. 

Si el solicitante hubiera residido en otros países, también deberá presentar el 

certificado relativo a los antecedentes penales de esos países. Si el solicitante 

es ciudadano de un país que no forma parte del distrito consular, también debe 

presentar el certificado de antecedentes penales del país del que es ciudadano; 

3) Certificado de nacimiento del solicitante, apostillado y traducido por un 

traductor jurado; 

4) Pasaporte (original y copia). Si el solicitante no es ciudadano del país de 

residencia, también debe presentar la relativa "cédula"; 

5) Recibo de un servicio (electricidad, gas, agua, teléfono fijo, televisión por 

cable, Internet, etc.) a nombre del interesado o cónyuge en el cual se 

encuentre la misma dirección indicada por el ciudadano italiano en esta 

Embajada; 

6) Posesión de un conocimiento adecuado del idioma italiano, no inferior al 

nivel B1 del Marco Común de referencia para el conocimiento de idiomas. La 

verificación del conocimiento del idioma debe realizarse en el momento de la 

presentación de la solicitud mediante la adquisición por parte de esta Embajada 

de: 

- Una calificación emitida por una institución de educación pública italiana o 

por una institución igual; o 

- Una certificación emitida por un organismo certificador. 

En este momento, los organismos certificadores que pertenecen al sistema de 

certificación de calidad de idioma italiano pueden considerarse: 

- La Universidad para Extranjeros de Siena. 

- La Universidad para Extranjeros de Perugia. 

- La Universidad Roma Tre. 

- La Sociedad Dante Alighieri en colaboración con los Institutos 

Culturales Italianos. 

Para cualquier buen propósito, le informamos que en este enlace 

https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/certificazioni/ricerca.do  

puede acceder a la lista de los diferentes organismos certificadores en el 

extranjero donde puede realizar los exámenes. para la emisión de certificados 

de habilidades lingüísticas. 

https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/certificazioni/ricerca.do


Se aclara que solo aquellos que han firmado el acuerdo de integración de 

conformidad con el artículo están exentos de presentar la certificación que 

acredite su conocimiento del idioma italiano. 4 bis del Decreto Legislativo no. 

286/1998 y al D.P.R. norte. 179/2011, y los titulares de la tarjeta de residencia 

permanente a que se refiere el art. 9 del mismo decreto legislativo emitido por 

las autoridades italianas competentes. 

 

B) PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN EN LA EMBAJADA 

Al momento de presentar los documentos antes mencionados en la Embajada, 

tendrá que efectuarse el pago de los siguientes derechos consulares: 

- certificación de la traducción del acta de nacimiento y de los 

antecedentes penales (24 EUR por documento a pagar en USD, en 

efectivo, al cambio del momento); 

- copia conforme al original del proprio documento de identidad y del 

certificado de conocimiento de la lengua italiana (10 EUR por documento 

a pagar en USD, en efectivo, al cambio del momento); 

- autentica de la firma de la solicitud que debe realizarse delante del 

funcionario consular (24 EUR por documento a pagar en USD, en 

efectivo, al cambio del momento). 

Posteriormente, esta Oficina digitalizará todos los documentos anteriores 

enviándolos a la dirección de correo electrónico declarada por el solicitante, 

para su posterior envío a través del portal del Ministerio del Interior por la parte 

interesada. 

 

C) ENVIAR LA SOLICITUD EN LÍNEA 

 

1) Acceda al sitio web del Ministerio del Interior 

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm y 

regístrese. LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA. 

2) Después de registrarse y confirmar el registro, las credenciales de acceso al 

portal se enviarán al correo electrónico utilizado para el registro. 

3) Acceda al portal con el correo electrónico y la contraseña proporcionados 

durante el proceso de registro. 

4) Haga clic en "ciudadanía" y "gestión de aplicaciones". 

5) Elija Modelo AE - ciudadanos extranjeros que residen en el extranjero - Art. 

5 - solicitud de matrimonio con un ciudadano italiano. 

6) Rellene todos los campos proporcionados por el formulario seleccionado y 

adjunte los documentos digitalizados por la Embajada (en el formulario de 

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm


registro se debe ingresar Apellido - Nombre - Fecha de nacimiento presente en 

el certificado de nacimiento. Para las mujeres, se debe ingresar el apellido de 

soltera, el que resulta del certificado de nacimiento; 

7) efectúe, a través del portal Pago PA, el pago del timbre fiscal (16 EUR) y de 

los derechos para la concesión de la ciudadanía italiana (250 EUR) previstos. 

8) Guarde y envíe la solicitud. 

 

IMPORTANTE 

 

SÓLO DESPUÉS DE LLENAR Y ENVIAR LA SOLICITUD EN EL PORTAL, EL 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CIUDADANÍA ITALIANA COMENZARÁ E 

INICIARÁN LOS 3 AÑOS PREVISTOS PARA EL ITER ADMINISTRATIVO. 

El interesado será notificado por correo electrónico de la aceptación o no de la 

solicitud. 

En caso de ingreso incorrecto de datos personales o incompleto de los mismos, 

la práctica será rechazada y será necesario volver a completar la solicitud y 

cargar los documentos. 

A partir de la confirmación de la aceptación de la solicitud en línea, el archivo 

será competencia exclusiva del Ministerio del Interior. 

La parte interesada puede verificar personalmente el estado del trámite 

ingresando el número de solicitud y la información solicitada por el sistema en 

el sitio web del Ministerio del Interior. 

Todas las comunicaciones relacionadas con el procedimiento se enviarán a 

través de la dirección de correo electrónico utilizada para el registro. Por lo 

tanto, se recomienda no modificarlo y verificarlo periódicamente. 


