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CAPÍTULO 13

PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL

¿Qué es la protección internacional?
La protección internacional representa el sistema de normas para asegu-
rar, tutelar y proteger los derechos fundamentales de la persona que se ve 
obligada a escapar de su país de nacionalidad o de residencia habitual por 
el fundado temor de sufrir persecución personal o graves daños, que se en-
cuentra en uno de los Estados donde está en vigor la Convención de Gine-
bra sobre el estatuto de los refugiados. La protección Internacional incluye 
el estatuto de refugiado y el estatuto de protección subsidiaria.

¿Qué es el estatuto de refugiado?
El estatuto de refugiado se concede al extranjero o apátrida, que, temien-
do con razón estar perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas, 
se encuentra fuera del país del que tiene la nacionalidad y no puede o no 
quiere, a causa de este temor, valerse de la protección de su propio país; o 
que no teniendo una nacionalidad (apátrida) y encontrándose fuera del país 
en el que tenía su residencia habitual a raíz de tales acontecimientos, non 
puede o no quiere volver a él por el temor que se ha dicho antes.

¿Qué es la protección subsidiaria?
Cuando el extranjero o apátrida, solicitante la protección internacional, no 
posea los requisitos para obtener el reconocimiento del estatuto de refu-
giado, podrá obtener el reconocimiento de la protección subsidiaria si a su 
respecto subsisten fundados motivos para creer que, en el caso que él re-
gresara al país de origen (o al país donde tenía anteriormente su residencia 
habitual, si es apátrida), correría un riesgo efectivo de sufrir un grave daño. 
Se considera daño grave, el riesgo fundado de ser condenado a muerte o 
de ejecución de la pena de muerte, de tortura o de otra forma de pena o 
trato inhumano o degradante, y la amenaza grave e individual contra la vida 
o la persona de un civil debido a la violencia indiscriminada en situaciones 
de conflicto armado interno o internacional.
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¿Qué es la protección humanitaria?
La protección por motivos humanitarios era un sistema de protección que 
tutelaba tres distintas y autónomas posiciones para cumplir las obligaciones 
humanitarias, las obligaciones internacionales y los preceptos constitucio-
nales del Estado, incluida la prohibición de extradición por delitos políti-
cos. La protección humanitaria ha sido derogada por la Ley n. 132/2018 
pero obviamente esto no significa que hayan sido suprimidos los preceptos 
constitucionales e internacionales del Estado ya que éstos tienen su origen 
en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Y de hecho, con la 
Ley n.173/2020 se reintrodujo oportunamente en el TUIMM el “respeto de 
las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado Italiano” y se 
modificó la norma sobre las prohibiciones de expulsión y devolución fuera 
del territorio italiano en el sentido de reconocer el derecho de la persona 
a recibir una protección interna por razones de protección especial, incluso 
en casos distintos a los ya previstos en la Ley n.132/2018. Tal como lo san-
ciona la Corte de casación en Sezioni Unite, quienes hayan presentado una 
solicitud de proteccion antes de la entrada en vigencia del D.L. 113/2018, la 
protección humanitaria puede ser todavía reconocida en virtud y por efecto 
del artículo 5 coma 6 D.lgs 286/98 mediante la concesión de un permiso de 
residencia motivado por “casos especiales” de una duración de dos años y 
convertible.

¿Qué es el permiso por protección especial?
Es un permiso de residencia expedido al solicitante de asilo que no reúne 
las condiciones para el reconocimiento de la protección internacional, pero 
frente al cual la Comisión Territorial estima que existen otros perjuicios con-
tra un sujeto digno de protección, en caso de su repatriación al país de 
origen.En particular, la norma que regula los casos en los cuales puede con-
cederse un permiso de residencia por motivos de protección especial, pro-
tege a la persona de la expulsión o la devulución a un Estado en el que el 
extranjero pueda ser objeto de persecución por motivos de raza, de sexo, 
de orientación sexual, de identidad sexual, de idioma, de nacionalidad, de 
religión, de opiniones políticas, de condiciones personales o sociales, o co-
rre el riesgo de ser devuelto a otro Estado en el que no esté protegido de 
la persecución.
Así mismo, todas las situaciones en las que una persona debe ser extradita-
da a un Estado están protegidas siempre que haya motivos razonables para 
creer que corre el riesgo de ser sometida a tortura o tratos inhumanos o 
degradantes o si ocurren las obligaciones a que se refiere el artículo 5 coma 
6, teniendo también en cuenta la existencia de violaciones sistemáticas y 
graves de los derechos humanos.
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La institución de protección especial, modificada por la Ley 173/2020, ex-
cluye expresamente la posibilidad de expulsión del sujeto del territorio na-
cional si ello implica una vulneración del derecho al respeto a la vida privada 
y familiar. En particular, la administración debe necesariamente tener en 
cuenta los vínculos familiares del interesado, su integración social efectiva 
en Italia, la duración de su estancia en el territorio nacional, así como la 
existencia de vínculos familiares, culturales o sociales con el país de origen. 
El actual marco normativo subraya cómo el legislador pretendió reconocer 
una forma de protección interna, en pleno respeto de los derechos funda-
mentales de la persona, protegidos a nivel constitucional e internacional y 
ahora expresamente extendido al respeto a la vida privada y familiar.
Si se cumplen las condiciones anteriores, la Comisión Territorial transmite 
los documentos al Questore para la expedición de un permiso de residencia 
con la mención “protección especial”.
El permiso de protección especial, según las modificaciones introducidas 
por la Ley 173/2020 a las disposiciones anteriores introducidas por la Ley 
132/2018, tiene una duración de dos años y puede convertirse en otro per-
miso de residencia.
La solicitud para la expedición de un permiso de residencia por motivos de 
protección especial también podrá formalizarse por el interesado directa-
mente ante la Questura (Jefatura de Policía) territorialmente competente, 
al margen del procedimiento de reconocimiento de la protección interna-
cional.
La Comisión Nacional de Asilo ha efectivamente proporcionado indicacio-
nes claras a la Questura sobre el procedimiento interno a seguir en este 
caso, afirmando, en cuanto a las vías relativas, la necesidad de transmisión 
por parte de la Questura a los Colegios Territoriales competentes para ob-
tener una opinión, cuya naturaleza es obligatoria y vinculante ya que el 
legislador ha perfilado un procedimiento ad hoc, totalmente autónomo y 
distinto del procedimiento de protección internacional cuya titularidad se 
encomienda precisamente a la Questura (Jefatura de Policía) dentro de la 
cual, no obstante, el Colegio juega un papel decisivo en la toma de decisio-
nes siendo llamado a expresar una opinión.

¿Qué es el permiso de residencia por catástrofe?
Es un permiso de residencia que se expide en los casos en que el país al que 
debería regresar el extranjero se encuentre en una situación de excepcional 
desastre que no permita el regreso y la permanencia en condiciones de se-
guridad. Este permiso tiene una duración de seis meses y puede renovarse 
por otros seis meses si permanecen las condiciones que en su momento 
determinaron la concesión y es convertible en un permiso de residencia por 
motivo de trabajo según las modificaciones operadas por la Ley 173/2020 a 
las anteriores disposiciones introducidas por la Ley 132 /2018.
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El permiso de residencia por catástrofe permite la inscripción obligatoria al 
Servicio Sanitario Nacional.

¿Qué es el permiso por actos de especial valor civil?
Es un permiso de residencia concedido por el Ministro del Interior tras pro-
puesta del Prefecto territorialmente competente a quienes realicen actos 
de especial valor, exponiendo su vida a un peligro manifiesto para salvar 
a las personas, prevenir o reducir los daños de un grave desastre público 
o privado, para restaurar el orden público, para arrestar o participar en el 
arresto de criminales, para mantener la fuerza de la ley, para el avance de 
la ciencia o en general para el bien de la humanidad o para mantener el 
nombre y prestigio del país.
El permiso tiene una duración de 2 años, es renovable, te permite estudiar 
o trabajar y se puede convertir en un permiso por motivos de trabajo.

¿Cómo se presenta la solicitud de protección 
internacional?
La solicitud de protección internacional debe ser presentada personalmen-
te por el solicitante en las oficinas de policía fronteriza, en el momento de la 
entrada en el territorio nacional, o en las oficinas de la Questura competen-
te según el lugar donde resida el solicitante. En el momento de la solicitud 
la autoridad que la recibe debe informar al solicitante sobre los trámites 
que debe hacer, sus derechos y deberes durante la tramitación, sobre los 
plazos de tiempo necesarios y debe entregar un folleto informativo. La so-
licitud puede presentarse en todo momento y no puede ser rechazada, ni 
excluida, sólo por el hecho de no haber sido presentada con prontitud. La 
verbalización de la solicitud de protección se efectúa mediante la suscrip-
ción de un modelo, llamado “C3” en el que, el solicitante, deberá propor-
cionar sus datos personales, la indicación de sus familiares más próximos, 
de su nacionalidad, del idioma que habla, de la eventual orientación reli-
giosa y/o pertenencia étnica, así como de los países por los que ha pasado 
antes de llegar a Italia. Si el modelo “C3” presenta errores de traducción 
y/o de transcripción, el solicitante, delante de la Comisión Territorial para 
el reconocimiento de la protección Internacional, confirmará o no sus datos 
personales y los motivos sobre los que se basa su solicitud de protección. 
El C3 representa pues el requisito necesario para iniciar el procedimiento 
que llevará a la audición o entrevista del solicitante delante de la Comisión 
Territorial.
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¿Qué Estado es competente para la solicitud?
Los criterios de competencia para el examen de la solicitud de protección 
internacional están identificados en el “Reglamento Dublín” y deben apli-
carse siguiendo el siguiente orden jerárquico:
1) criterios familiares:

 - es competente para examinar la solicitud el Estado que haya autoriza-
do a residir como beneficiario de la protección internacional a un fa-
miliar del solicitante o que tenga para examinar la solicitud de protec-
ción internacional de un familiar del solicitante, independientemente 
del hecho que la familia ya estuviera formada en el país de origen, 
siempre que los interesados hayan expresado el consentimiento es-
crito en  ese sentido;

 - es competente para el examen de varias solicitudes presentadas por 
varios miembros de la familia simultáneamente el Estado que sería 
competente para el mayor número de solicitudes o el Estado compe-
tente para el miembro más anciano de la familia;

2) criterios relativos a los permisos de residencia:
 - si el solicitante es titular de un permiso de residencia o de un visado 
de entrada es competente el Estado que ha expedido el permiso o el 
visado y si el solicitante es titular de varios permisos de residencia o 
varios visados es competente el Estado que ha expedido el permiso 
o el visado más largo o con vencimiento más lejano. Estos criterios se 
aplican también si el permiso de residencia ha vencido desde hace 
menos de 2 años y el visado desde menos de 6 meses;

 - si el permiso de residencia está vencido desde hace más de 2 años y 
el visado está vencido desde más de 6 meses es competente el Esta-
do donde se ha presentado la solicitud;

3) criterio relativo a la residencia o entrada ilegal:
 - es competente el primer Estado de la Unión europea del que el soli-
citante ha cruzado ilegalmente la frontera.

¿Qué son las Comisiones Territoriales?
Las Comisiones Territoriales para el reconocimiento de la Protección Inter-
nacional (CT) son órganos administrativos con sede en las Prefetture con la 
labor de comprobar si el solicitante reúne los requisitos para el reconoci-
miento de la protección internacional o por motivos de protección especial, 
basándose en la narración de su historia personal y en los motivos que lo 
han obligado a abandonar el país de nacionalidad o de residencia.
Las CT actúan bajo el control de la Comisión Nacional Asilo (que tiene com-
petencia en materia de revocación y cese de los estatutos de protección 
internacional ya reconocidos por las CT, así como de coordinación, actuali-
zación y formación de los miembros que componen las Comisiones).
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¿Cómo están formadas las Comisiones Territoriales?
Con las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 220/2017 en 
vigor a partir del 31.1.2018 se ha delineado la nueva composición de las CT, 
actualmente formadas por 4 funcionarios administrativos con facultades de 
investigación, por un funcionario de carrera prefectoral con funciones de 
Presidente y por un experto en materia de protección internacional y tutela 
de los derechos humanos designado por ACNUR. Por lo tanto, actualmente 
ya no forman parte de los miembros de la CT el funcionario de la Policía 
Nacional y el representante del Ente Local.
El Presidente, los Funcionarios que componen la Comisión, el personal de 
soporte, los interpretes y todas las personas que trabajan en la Comisión 
deben seguir el código de conducta – adoptado el 15/11/2016 el cual es-
tablece las normas de comportamiento que regulan las responsabilidades 
profesionales y éticas.

¿Qué hacen las Comisiones Territoriales?
Las CT tienen la tarea de escuchar al solicitante en el idioma que él indique, 
examinar la solicitud de manera objetiva e imparcial y adoptar una medida 
motivada en relación con las circunstancias de hecho y de derecho, sobre 
su solicitud de protección. La decisión de la Comisión debe tomarse con 
respecto a la situación actualizada del país de origen y/o de procedencia 
del solicitante. La decisión puede ser admitida o rechazada.

¿Cómo se desarrolla la entrevista?
La entrevista del solicitante se realiza delante de la Comisión Territorial para 
el reconocimiento de la protección Internacional en el idioma que él indica. 
El solicitante tiene la obligación de comparecer personalmente y de entre-
gar todos los documentos en su poder pertinentes a su solicitud, incluso el 
pasaporte. La entrevista se realiza en sesión no pública, en presencia del 
miembro funcionario administrativo cuando sea posible del mismo sexo del 
solicitante. La entrevista puede aplazarse en el caso de que las condiciones 
de salud del extranjero no permitan hacerla o el interesado lo pida por gra-
ves motivos. En presencia de un solicitante vulnerable con particulares ne-
cesidades, a la entrevista puede tomar parte personal de apoyo para pres-
tar la necesaria asistencia. La Comisión territorial en cualquier caso puede 
omitir la audición del solicitante cuando considere tener suficientes motivos 
para admitir la solicitud en relación con los elementos que le ha propor-
cionado. Con arreglo a las normas introducidas con la Ley 46 de 2017, la 
entrevista se graba en vídeo con medios audiovisuales y se transcribe en 
lengua italiana con la ayuda de sistemas automáticos de reconocimiento 
vocal. El solicitante puede presentar una solicitud motivada y pedir que no 
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quiere que se utilice la videograbación. La transcripción de la entrevista se 
lee al solicitante en un idioma que comprende y de todos modos, trámite 
un intérprete. El miembro de la Comisión territorial que ha realizado la en-
trevista, inmediatamente después de la lectura y con la colaboración del 
solicitante y del intérprete, verifica que sea correcta la transcripción, aporta 
las correcciones necesarias y entrega una copia de la transcripción al solici-
tante en lengua italiana.

¿Cómo funciona el procedimiento para un solicitante 
minor de edad?
La solicitud presentada por uno de los padres se extiende también a los 
hijos menores solteros presentes en el territorio nacional con el padre, al 
momento de presentar la solicitud. La solicitud tambien puede ser presen-
tada por el menor en un momento diferente a través del progenitor. Los 
menores no acompañados que deseen acceder a la solicitud de protec-
ción internacional tienen derecho a recibir toda la información necesaria así 
como a participar en todos los procedimientos judiciales y administrativos 
que les conciernen, y a ser oídos sobre sus hechos, en presencia de un 
mediador cultural y lingüístico. La autoridad que recibe la solicitud informa 
inmediatamente al Tribunal de Menores para la apertura de la tutela y para 
la designación del tutor que asista al menor en todas las etapas del procedi-
miento. La solicitud puede ser presentada personalmente por el menor o su 
tutor. La entrevista del menor tiene lugar ante un miembro de la Comisión 
con formación específica, en presencia del progenitor que ejerce la patria 
potestad o del tutor. En caso de causas justificadas, la Comisión Territorial 
podrá proceder de nuevo a escuchar al menor aun sin la presencia del padre 
o del tutor, sin perjuicio de la presencia de personal de soporte, teniendo 
en cuenta su grado de madurez y desarrollo, en exclusivo interés del menor.

¿Cómo funciona el procedimiento di relocation?
El programa de “relocation” (reubicación) se promulgó en septiembre de 
2015 con respecto a Italia y Grecia para hacer frente al elevado número 
de solicitudes presentadas en estos países y establece que los solicitantes 
protección internacional con nacionalidades para las que el porcentaje de 
reconocimiento de la protección es igual o superior al 75% puedan ser tras-
ladados a otro Estado miembro que pasa a ser competente para examinar 
la solicitud según las cuotas puestas a disposición por los otros países de la 
UE (excluyendo a Italia y Grecia). El solicitante previamente debe ser identi-
ficado y foto-señalado en el Estado donde se encuentra y donde formaliza 
la solicitud de protección internacional, que se transferirá luego al país com-
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petente identificado según los criterios establecidos por el procedimiento 
de “relocation”.

¿Cómo funciona la acogida del solicitante protección 
internacional?
El solicitante que ha formalizado la solicitud de protección internacional y 
que resulta no tener los medios suficientes para asegurar una calidad de 
vida adecuada para su mantenimiento y el de sus familiares, tiene acceso a 
las medidas de acogida, que deben garantizar el respeto de la vida privada 
– incluidas las diferencias de género y las necesidades relacionadas con la 
edad - la tutela de la salud física y mental de los solicitantes, la unidad de los 
núcleos familiares, la preparación de las medidas necesarias para las perso-
nas portadoras de necesidades específicas y que son adecuadas a prevenir 
toda forma de violencia para garantizar la seguridad y la protección de los 
solicitantes.
La Ley 173/2020 ha cambiado el nombre del Sistema de proteccion para 
los titulares de proteccion internacional y para menores no acompanados 
SIPROIMI por el de SAI – Sistema de Acogida e Integración, estableciendo 
que puedan ser acogidos:
• los solicitantes de protección internacional;
• los titulares de la protección internacional;
• los menores no acompañados;
• los extranjeros en proseguimiento administrativo confiados a los sevicios 

sociales hasta alcanzar la mayoría de edad; y si no acceden a sistemas de 
protección específicamente dedicados;

• los titulares de permiso de residencia por protección especial, salvo en 
los casos en que se hayan aplicado las causas de exclusión de la protec-
ción internacional;

• los titulares de permisos de residencia para casos especiales expedidos 
de conformidad con el art. 1, co. 9, D. L. 113/2018 (humanitarios en ré-
gimen transitorio), del art. 18 (protección social), del art. 18 bis (víctimas 
de violencia doméstica), del art. 22, co. 12-quater (explotación laboral), 
decreto legislativo n. 286/98;

• los titulares de permisos de residencia para tratamiento médico expedi-
dos de conformidad con el art. 19, co. 2, let. D-bis, d.lgs n. 286/98, de 
permiso de residencia por catástrofe, de permiso de residencia por actos 
de especial valor civil.
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¿Cuánto dura la acogida del solicitante protección 
internacional?
Se garantiza la acogida durante todo el tiempo necesario para completar el 
procedimiento de examen de la solicitud en vía administrativa ante la Co-
misión Territorial y en caso de denegación de la solicitud de parte de la Co-
misión, durante todo el tiempo que dure el procedimiento judicial ante el 
Tribunal ordinario. Con la presentación del recurso ante el Tribunal, quedan 
automáticamente suspendidos los efectos del decreto de denegación de la 
CT. En los demás casos, previstos por el art. 35-bis, co. 3, d.lgs n. 25/2008, 
la la permanencia en la acogencia está sujeta a la adopción por parte del 
Tribunal de una disposición que suspenda la eficacia ejecutiva de la decisión 
impugnada.

¿Qué tipo de decisión puede tomar la Comisión 
Territorial?
La decisión puede ser de aceptación o rechazo. En caso de aceptación, la 
Comisión reconoce el derecho del solicitante a recibir protección interna-
cional -y relativo permiso de residencia de 5 años- mediante la acreditación 
de la condición de refugiado o protección subsidiaria. Si la Comisión con-
sidera que no reconoce la protección internacional, deberá comprobar si 
el solicitante tiene derecho al reconocimiento de la protección especial, y 
por lo tanto a la expedición de un permiso de residencia de dos años, con-
vertible en permiso de residencia por motivo de trabajo, con excepción de 
los casos en los que se aplicaron las causas de denegación y exclusión de 
protección internacional. Si, por el contrario, la C.T. estima que el solicitante 
no tiene derecho a ninguna forma de protección internacional y especial, 
adoptará un decreto de denegación que podrá ser impugnado ante el Tri-
bunal ordinario.

¿Qué se puede hacer en caso de denegación de la 
solicitud de protección?
En caso de denegación de la solicitud de protección internacional, el solici-
tante puede recurrir ante el Tribunal territorialmente competente.
Para la presentación del recurso se requiere la asistencia de un abogado, 
pero el solicitante sin los recursos necesarios para sustentar el pago de las 
costas judiciales puede solicitar la admisión a la asistencia jurídica gratuita, 
ya sea personalmente o a través del abogado encargado. El recurso deberá 
interponerse, bajo pena de inadmisibilidad, dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha de notificación de la resolución de la Comisión Territorial, o en el 
plazo reducido de 15 días si la solicitud ha sido examinada por la Comisión 
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Territorial según un procedimiento acelerado. El solicitante de protección 
internacional tiene derecho a permanecer en territorio italiano hasta la ex-
piración del plazo para proponer un recurso.
La interposición del recurso suspende automaticamente la eficacia ejecutiva 
de la disposición impugnada, salvo en los supuestos en que el recurso sea 
propuesto:
• por un solicitante de protección internacional contra el que se haya dic-

tado una orden de internamiento;
• contra la decisión que declara inadmisible la solicitud de protección in-

ternacional;
• contra la decisión de denegacion por manifiesta falta de fundamento;
• contra la decisión adoptada contra un solicitante de protección interna-

cional originario de un país seguro;
• contra la resolución que consideró que el solicitante de protección in-

ternacional ha presentado la solicitud en condiciones de permanencia 
ilegal, con el único fin de retrasar o impedir la ejecución de una orden de 
expulsión o devolución;

• como solicitante de protección internacional sometido a proceso penal 
o condenado incluso con sentencia no definitiva por algunos delitos es-
pecíficos o se encuentra en las condiciones previstas por el art. 6, co. 2, 
letras a), b) yc), decreto legislativo n. 142/2015.

En estos últimos casos, la disposición impugnada puede ser suspendida por 
el Tribunal previa presentación de una solicitud específica.
La interposición de un recurso o petición cautelar no suspende la eficacia 
ejecutiva de la decisión denegatoria de la Comisión Territorial que declara 
inadmisible, por segunda vez, la solicitud reiterada de protección interna-
cional, o tratándose de la primera solicitud reiterada presentada pero en 
fase de ejecución de una orden de expulsión.
El solicitante autorizado a permanecer en el territorio tras la presentación 
del recurso tiene derecho a la expedición de un permiso de residencia por 
solicitud de asilo, salvo en el caso de que se encuentre detenido en un 
C.P.R.
El recurso contra la decisión de la Comisión Territorial puede presentarse 
tanto en el caso de que la Comisión Territorial haya denegado el recono-
cimiento de protección internacional y especial, tanto en el caso en que 
al solicitante se le ha reconocido una forma de protección, pero el mismo 
considera que tiene derecho a una mayor protección.

¿El solicitante protección internacional puede realizar 
actividad laboral?
Pasados 60 días de la presentación de la solicitud de protección internacio-
nal el solicitante puede realizar una actividad laboral.
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En los casos que la Questura no expida el permiso de residencia por so-
licitud asilo contextualmente a la recepción de la solicitud de protección 
internacional, expide de todos modos un resguardo que atestigua la forma-
lización de la solicitud, que constituye un permiso de residencia provisional 
y que permite estipular un contrato de trabajo.
Durante la tramitación de la renovación del permiso de residencia, y siem-
pre que no se haya adoptado una decisión definitiva sobre la solicitud de 
protección internacional, el solicitante puede realizar una actividad laboral.
El permiso de residencia por solicitud asilo no puede ser convertido en un 
permiso de residencia por motivos de trabajo.

¿El solicitante de protección internacional puede salir 
de Italia?
El solicitante protección internacional tiene derecho a permanecer en Italia 
hasta que se tome la decisión sobre su solicitud y, en caso de que interpon-
ga recurso contra la decisión negativa de la Comisión Territorial, por todo el 
tiempo que esté autorizado a permanecer en el territorio nacional.
Al solicitante se le expide un permiso de residencia por solicitud asilo de 
seis meses de duración, renovable, que es válido limitadamente en el terri-
torio italiano.
El solicitante por lo tanto no está autorizado a circular ni a residir en los 
otros Estados UE y, en el caso que fuera encontrado en un Estado miembro, 
sin otro tipo de permiso de residencia válido en ese territorio, será llevado 
de nuevo a Italia.
El solicitante protección internacional está obligado también a informar a 
las autoridades competentes todas las veces que cambie residencia o do-
micilio, para poder recibir las comunicaciones acerca de su solicitud. El soli-
citante está obligado a comparecer personalmente delante de la Comisión 
Territorial para realizar la entrevista personal para examinar su solicitud de 
protección internacional y, en caso de regular convocación y que no com-
parezca, sin una previa petición de aplazamiento, la Comisión Territorial 
decide la solicitud a través de la documentación de la que dispone.

¿Se puede convertir el permiso por motivos de 
proteccion especial?
Con la Ley 173/2020 se establece la convertibilidad del permiso de resi-
dencia por motivos de protección especial en un permiso de residencia por 
motivos de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, en presencia de 
las condiciones previstas por la ley para estos permisos de residencia.
Para la conversión de de residencia por motivos de especial protección es-
pecial es siempre necesario disponer del pasaporte.
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¿El titular de protección internacional puede obtener 
el Permiso UE para residentes de larga duración?
Pasados 5 años de permanencia en Italia el beneficiario de protección inter-
nacional, si reúne determinados requisitos, tiene el derecho de solicitar que 
se le expida el Permiso de residencia UE para residentes de larga duración.
El cálculo del período de residencia se efectúa a partir de la fecha de pre-
sentación de la solicitud de protección internacional.
El titular de protección internacional, al contrario de los titulares de otro 
permiso de residencia diferente, no debe presentar la documentación rela-
tiva a la idoneidad de la vivienda, ni demostrar haber aprobado el test de 
conocimiento de la lengua italiana, debe indicar sólo un lugar de residencia.
El permiso UE para residentes de larga duración lleva la indicación del Es-
tado miembro que ha reconocido la protección internacional y la fecha del 
reconocimiento.

¿El titular de protección internacional puede hacer la 
reagrupación familiar?
El beneficiario de la protección internacional tiene derecho a la reagrupa-
ción familiar con condiciones privilegiadas respecto a los titulares de otro 
tipo de permiso de residencia.
El procedimiento de reagrupación familiar y las categorías de familiares rea-
grupables son las mismas previstas en general por el T. U. Inmigración pero 
si el titular de protección internacional es un menor no acompañado, está 
permitido el ingreso y la residencia por reagrupación familiar a sus ascen-
dientes directos de primer grado sin las limitaciones previstas de carácter 
general.
El titular de protección internacional para ejercer el derecho a la reagru-
pación familiar no tiene que probar la posesión de una vivienda idónea y 
de unos ingresos mínimos. Si está imposibilitado a presentar documentos 
oficiales que prueben los vínculos familiares puede recurrir a otros medios 
para demostrar que existen, y las mismas representaciones diplomáticas o 
consulares italianas en el país de origen están obligadas a verificarlo todas 
las veces que lo crean necesario para expedir adecuadas certificaciones sus-
titutivas. De todos modos la solicitud de reagrupación familiar del titular de 
protección internacional no puede ser rechazada únicamente por falta de 
documentos que prueben los vínculos familiares.
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¿El titular de protección internacional puede ir a 
trabajar en el extranjero?
El titular de protección internacional es libre de circular en el Espacio Schen-
gen, exento del visado, por un período máximo de noventa días.
El permiso de residencia por protección internacional expedido por el Estado 
italiano no permite trabajar en otro Estado miembro de la UE.


