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Introducción 

La guía “Vivir, Estudiar, Trabajar en Italia” ha sido realizada por la Región Piamonte, Consejería de 
Educación, Trabajo, Formación profesional, Dirección Cohesión Social – Sector Políticas del 
Trabajo, en el ámbito de un Acuerdo firmado con el Ministerio de Trabajo y de Políticas 
Sociales, para definir un sistema de intervenciones y una programación de las políticas 
migratorias en el período 2014-2020. 
El acuerdo ha previsto la predisposición de un Plan integrado de las intervenciones en materia 
de inserción laboral y de integración social de la población inmigrada. 
La Guía está estructurada en fichas articuladas en preguntas y respuestas, de las más sencillas a las 
más difíciles, en un lenguaje sencillo y directo con el fin de ser una herramienta ágil y 
flexible para los operadores y los ciudadanos extranjeros a los que está destinada. Proporciona 
información sobre: entrada, residencia y legal permanencia de los ciudadanos extranjeros en 
Italia, reagrupación y cohesión familiar, nacionalidad, derecho a la salud, contratos de 
trabajo, prestaciones sociales, derecho al estudio, reconocimiento de los títulos obtenidos en el 
extranjero y de las competencias profesionales, menores extranjeros no acompañados, trata y 
protección internacional. 



VIVIR EN ITALIA 

capítulo 3 
Familia y menores 

El derecho a la unidad familiar, entendido como derecho a mantener, a crear o a reconstituir el 
propio núcleo familiar, es un derecho fundamental de la persona contemplado y tutelado 
por nuestra Constitución y por otros textos de convenciones internacionales y europeas. La 
reagrupación familiar es el instrumento jurídico que permite a los ciudadanos extranjeros que 
residen legalmente en el territorio nacional obtener el ingreso y la consiguiente autorización 
de residencia a uno o más miembros de la familia que se encuentran en el país de origen. 

Los ciudadanos no europeos que residan legalmente en Italia que estén en poder de un 
permiso de residencia UE para residentes de larga duración o de un permiso de residencia de 
duración no inferior a un año. 
No pueden presentar solicitud de reagrupación familiar: 
• los solicitantes asilo/protección internacional;
• aquellos que beneficien de  una protección temporal;
• los titulares de un permiso de residencia o por motivos humanitarios (en este último

caso será necesario convertir el propio permiso de residencia en un permiso por
motivos de trabajo antes de comenzar la tramitación).

Los familiares con los que se puede hacer la reagrupación familiar son: 
• cónyuge, no separado legalmente y mayor de edad, también si es del mismo sexo

o la pareja si se ha registrado la convivencia;
• hijos menores de 18 años no casados ya sean hijos naturales o legítimos, nacidos de

relaciones precedentes a las actuales, biológicos o adoptados. Se requiere el
consentimiento a la expatriación por parte del otro progenitor, si no ha decaído su
derecho y si está en vida. La menor edad del hijo reagrupado se establece basándose 
en la normativa italiana – por lo tanto hasta los 18 años de edad – y debe subsistir en el
momento de la presentación de la solicitud de autorización [nulla osta] para el ingreso, 
no importando que cumpla la mayoría de edad en el momento de solicitar la expedición 
del visado y del ingreso en Italia. Pueden reagruparse, también, los menores de edad en custodia 
o sujetos a tutela en favor del extranjero legalmente residente en Italia a condición que el
acto de custodia o de tutela proceda de una autoridad pública y no sea fruto de un mero
acuerdo entre partes privadas;

• hijos mayores de edad sólo si están a cargo de los padres porque no pueden proveer a sus 
necesidades de vida por motivos de salud tan graves de comportar la invalidez permanente 
de la persona;

¿Qué es la reagrupación familiar? 

¿Quién puede solicitar la reagrupación familiar? 

¿Con cuáles miembros de la familia se puede hacer la reagrupación? 
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• progenitores de edad inferior a los 65 años sólo si están a cargo y si no hay otros hijos
que residan en el país de origen o de procedencia;

• progenitores de edad superior a los 65 años sólo si están a cargo y si los otros 
eventuales hijos que residan en el país de origen o de procedencia no pueden proveer al
sustento del ascendiente por graves motivos de salud documentados.

Para obtener la reagrupación familiar, al extranjero legalmente residente en Italia se le 
requiere que demuestre la disponibilidad de: 
• una vivienda que cumpla los requisitos higiénico-sanitarios y la idoneidad para

vivienda expedida por el Municipio donde reside
• una renta mínima anual
• un seguro sanitario en caso de reagrupación con el progenitor mayor de sesenta y cinco años.
Por lo que se refiere a la disponibilidad de la renta, el mínimo requerido está estimado
sobre la base del importe del subsidio social anual aumentado de la mitad por cada miembro
de la familiar por reagrupar (actualización hasta enero de 2018).

Subsidio social – importe para 1 persona € 5.889,00 
n. 1 familiar por reagrupar € 8.833,50 
n. 2 familiares por reagrupar € 11.778,00 
n. 3 familiares por reagrupar € 14.722,50 
n. 4 familiares por reagrupar € 17.667,00 
n. 5 familiares por reagrupar € 20.611,50 
n. 6 familiares por reagrupar € 23.556,00 

Si se reagrupan dos o más hijos menores de 14 años la renta mínima requerida para el 
año 2018 es de € 11.778,00. 
El familiar por reagrupar, en cambio, deberá presentar en las representaciones 
diplomáticas en el país de origen o en el que reside su pasaporte válido y la documentación que 
acredite las relaciones de parentesco. 

Los titulares del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria no están obligados a 
demostrar ni la idoneidad para la vivienda de la que disponen, ni el alcance del  umbral 
de la renta exigida. 

La tramitación de la reagrupación familiar empieza con el envío de la solicitud de 
expedición de la autorización [nulla osta] de la reagrupación familiar presentada por el 
extranjero legalmente residente en Italia en el Sportello Unico per l’Immigrazione de la 
Prefettura competente por territorio según el lugar de residencia del solicitante. 
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¿Cuáles son los requisitos para hacer la reagrupación? 

¿Cuáles son los requisitos que han de cumplir los titulares de protección 
internacional para hacer la reagrupación? 

¿Cómo se solicita la reagrupación familiar? 
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La solicitud debe enviarse por vía telemática y a continuación el solicitante, previa cita, deberá 
presentar en las oficinas del Sportello Unico la documentación que certifique los 
requisitos exigidos y la titularidad de un permiso de residencia válido. 
Tras la expedición, la autorización [nulla osta] se enviará por vía telemática a la autoridad 
diplomática o consular italiana competente según el país de origen o de residencia del 
familiar por reagrupar para que se le expida el visado de entrada. 
Una vez en Italia, el familiar reagrupado debe presentarse en el plazo de 8 días siguientes 
a la entrada en el Sportello Unico per l’Immigrazione de la Prefettura UTG para preparar 
la solicitud de expedición del permiso de residencia por motivos familiares para enviar a 
la Questura territorialmente competente. 

La autorización [nulla osta] para la reagrupación familiar se expide en el plazo de 90 días 
y tiene una validez de 6 meses. El visado de entrada se expide en el plazo de 30 días, mientras 
que el permiso de residencia se expide en el plazo de 60 días. 
Es oportuno especificar que tales plazos son todos ellos indicativos y no perentorios, por lo 
tanto en el caso que no se respetaran esto no comportaría ni una sanción para la 
Administración procedente ni la automática aceptación de la solicitud. En la práctica, el 
procedimiento dura mucho más respecto a lo previsto por la normativa. 

En caso de denegación de la autorización para la reagrupación familiar, de la expedición 
del permiso de residencia o del visado de entrada por motivos familiares puede 
presentarse recurso ante la Sección especializada en materia de inmigración, protección 
internacional y libre circulación de ciudadanos de la Unión europea instituida en todos los 
Tribunales Ordinarios donde tiene sede la Corte d’Appello [Tribunal de Apelación], en 
relación con el lugar donde se encuentra la Administración que ha emitido la resolución 
impugnada. 
En los dos primeros casos, por lo tanto, la competencia territorial se indicará teniendo en 
cuenta el lugar donde se halla la Prefettura UTG o la Questura que ha emitido el decreto 
impugnado, mientras que la resolución de denegación de visado de entrada deberá  
impugnarse ante el Tribunal ordinario de Roma, ya que la Administración que adopta la 
resolución es el Ministerio de Exteriores. No está previsto un plazo de prescripción para 
presentar el recurso y el Juez, además de anular la resolución impugnada, tiene el poder de 
ordenar a la Administración procedente que cumpla la instancia presentada, expidiendo el 
visado, la autorización o el permiso de residencia que se había negado inicialmente. 

El concepto de cohesión familiar incluye todos esos casos en los que la expedición de un 
permiso de residencia por motivos familiares en favor de un ciudadano extranjero que ya 
está en el territorio nacional es necesaria para tutelar el derecho a la unidad familiar. 
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¿Cuánto dura el procedimiento de reagrupación? 

¿Qué se puede hacer en caso de denegación de la solicitud de reagrupación 
familiar? 

¿Qué es la cohesión familiar? 

VIVIR EN ITALIA 
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Capítulo 3 - Familia y menores 

Este procedimiento puede considerarse como una reagrupación sur place, visto que casi 
en todos los casos se pide que se demuestre que se cumplan los mismos requisitos exigidos en 
caso de entrada, pero todo el proceso se realiza en Italia. 

El permiso de residencia por motivos familiares se expide al familiar de un ciudadano 
extranjero que resida legalmente en el territorio nacional si: 
• ya posee un permiso de residencia en vigor o vencido desde hace menos de un año
• el familiar extranjero posee los requisitos necesarios para la reagrupación familiar –

renta, vivienda idónea y, cuando requerido, seguro sanitario.
Si se poseen los requisitos relativos a la renta y a la vivienda, por lo tanto, es posible la 
conversión del permiso de residencia que ya se tenía y eventualmente incluso ya vencido, 
también en los casos en que el permiso de residencia no pudiera ser renovado ulteriormente 
(por ej. tratamientos médicos, turismo, asistencia menores). Este procedimiento se aplica, 
por ejemplo, en caso de expedición de un permiso para tratamientos médicos a la mujer 
durante el embarazo y durante los seis primeros meses de vida del niño: a su vencimiento 
ese permiso de residencia no podrá volverse a renovar, pero la ciudadana extranjera podrá 
solicitar su conversión en un permiso de residencia por motivos familiares siempre que el 
marido resida legalmente en Italia y disponga de unos ingresos suficientes y de una 
vivienda  idónea. 
En el caso de un familiar de refugiado, la normativa prevé un trato mucho más favorable porque 
no es necesario haber poseído precedentemente un permiso de residencia para convertir, ni 
demostrar tener los medios de sustento y la idoneidad de la vivienda. 

Los familiares del ciudadano europeo tienen el derecho de acompañarlo o ir al país miembro 
donde se traslada, con el fin de tutelar su libertad de circulación y de garantizar su derecho 
fundamental a la unidad familiar. La normativa aplicable se encuentra en el Decreto 
Legislativo n. 30 de 6 febrero de 2007. 
Los familiares a los que se extiende el derecho del que se trata son: 
• hijos menores de 21 años naturales o legítimos incluso adoptados del ciudadano 

europeo o del cónyuge o de la pareja
• ascendientes a cargo en línea directa o del cónyuge o de la pareja
• cónyuge, siempre que no esté legalmente separado y sea mayor de edad, también del 

mismo sexo o la pareja si está registrada la convivencia.
A efectos de la entrada es suficiente que el familiar no europeo de un ciudadano UE 
solicite el visado de entrada a Italia a las autoridades diplomáticas italianas en el país de 
origen o de residencia demostrando la relación de parentesco, la residencia del familiar en 
Italia (certificado de la inscripción en el registro civil) y, si requerido, que vive a su cargo. Con 
estos documentos, al ciudadano no europeo se le expide una tarjeta de residencia válida 
por cinco años. Esta tarjeta de residencia puede expedirse también en el caso que la 
relación familiar haya surgido en Italia y, en cualquier caso, después de la entrada del 
ciudadano extranjero en el territorio nacional por otros motivos. 

¿Cuáles son los casos de cohesión con el familiar no europeo que ya 
está en Italia? 

¿Cuáles son los casos de cohesión con el familiar comunitario? 
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VIVIR EN ITALIA 

A los familiares no europeos de ciudadanos italianos se aplican las normas previstas 
para los familiares de los ciudadanos europeos, por ser más favorable respecto a las 
disposiciones del Texto Único Inmigración, aunque en esos casos quedan aún algunas 
disposiciones de mayor favor que completan el marco normativo. 
En particular, el extranjero que conviva con un familiar dentro del segundo grado 
(hijo, hermano, progenitor, ascendiente del progenitor) o el cónyuge o la pareja en 
una convivencia registrada que tenga la nacionalidad italiana no puede ser expulsado y  
tiene derecho a que se le expida un permiso de residencia por motivos familiares que 
dura dos años, y puede ser renovado. 
La condición de no poder ser expulsado – y por consiguiente también la expedición 
del permiso de residencia – se obtiene tras la comprobación de la mera 
convivencia de hecho, independientemente de toda otra valoración acerca de la 
existencia de una renta suficiente al sustento, de la disponibilidad de una vivienda 
idónea o de una cobertura sanitaria. 

El progenitor de un menor de nacionalidad italiana puede obtener un permiso de residencia 
por la condición de no poder ser expulsado que deriva de la convivencia con el hijo o 
un permiso de residencia por motivos familiares si demuestra no haber perdido la patria 
potestad. 
En ese caso la expedición del permiso de residencia prescinde ya sea de la anterior regularidad de 
la estancia del progenitor como de la efectiva convivencia de éste con el hijo menor de 
edad. 

Los titulares de un permiso de residencia por motivos familiares pueden trabajar por cuenta 
ajena o por cuenta propia sin que sea necesario convertir su permiso en otro tipo de 
permiso de  residencia. 
Cuando no reúnan más las condiciones para renovar el permiso de residencia por 
motivos familiares  – porque por ejemplo ya no exista la unión familiar – pueden convertirlo en 
otro tipo de permiso siempre que subsistan los requisitos establecidos por la ley (trabajo por 
cuenta ajena o por cuenta propia, residencia electiva, espera de empleo) 

El menor extranjero que se encuentre en el territorio nacional con uno o ambos 
progenitores – o bien con una persona que lo representa legalmente, por ejemplo la 
persona que  lo tiene en custodia o el tutor   – sigue su condición jurídica.
En el caso que el progenitor o su representante legal residan legalmente en el territorio 
nacional al menor se le expide un permiso de residencia por motivos familiares hasta que

¿Cuáles son los casos de cohesión con el cónyuge o con el familiar de 
nacionalidad italiana? 

¿Qué tipo de permiso de residencia se expide al progenitor del menor de 
nacionalidad italiana? 

¿Cuáles sonl os  casos de conversión del permiso de residencia por motivos 
familiares? 

¿Qué tipo de permiso de residencia se expide al menor con progenitores regulares? 
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cumpla los 18 años de edad. Esta norma se aplica en favor ya sea de los menores que han 
entrado en Italia con la reagrupación familiar antes de cumplir los 14 años como de los 
hijos de extranjeros nacidos en Italia, y no se aplica en cambio a los menores extranjeros 
que hayan entrado en el territorio nacional con más de catorce años. En ese caso, se les 
expedirá un permiso de residencia por motivos familiares de la misma duración de la del 
permiso de  residencia que tiene el familiar que ya reside en Italia. 

Al cumplir 18 años de edad el extranjero, titular de un permiso de residencia por 
motivos familiares, tiene derecho a la expedición de un permiso de residencia por 
motivos de estudios, de acceso al trabajo, por necesidades médicas, de trabajo por 
cuenta ajena o propia. Sin embargo, una aplicación rígida de dicha normativa 
excluiría todos esos casos, muy frecuentes en la realidad actual, en los que el joven 
que  acaba de cumplir los 18 años no ha encontrado aún una actividad laboral y no 
está, tampoco, matriculado a un carrera universitaria o de formación profesional, 
comprometiendo, de este modo, años de integración en el territorio nacional. Por 
estas razones las prácticas administrativas de todas las Questure, armonizadas con la 
Circular del Ministerio de Interior del 28 de marzo de 2008, prot. n. 17272/7, se 
han orientado hacia el reconocimiento del derecho del hijo mayor de edad, aún a 
cargo de los padres, renovando su permiso de residencia por motivos familiares, 
frente a la subsistencia de los requisitos de renta y de vivienda. 

Para poder contraer matrimonio en Italia el ciudadano extranjero debe ser titular de un 
pasaporte o de un documento equivalente en vigor y de la autorización [nulla osta] al 
matrimonio expedido por las autoridades diplomáticas de su país de origen en Italia. Este 
documento sirve para certificar que el extranjero no haya contraído ya matrimonio en su país 
de origen, en razón de la prohibición de la bigamia vigente en Italia, y debe indicar 
expresamente su estado civil (soltera/soltero, viudo o divorciado) y el nombre del futuro o 
futura cónyuge. 
El documento debe legalizarse en la Prefettura UTG, salvo los casos de exención previstos por 
los Estados parte en el Convenio de Londres de 7 de  junio de 1968 (Austria, Bélgica, 
Chipre, Estonia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, República de 
Moldavia, Rumania, España, Suecia, Suiza, Turquía.). 
Mediante la presentación de esta documentación los futuros cónyuges piden al 
Ayuntamiento que proceda con las publicaciones de matrimonio, que podrá celebrarse no 
antes de 8 días de la efectiva publicación. 
El ciudadano extranjero puede contraer matrimonio aunque no posea un válido 
documento de residencia en Italia. 
En el caso que los cónyuges o los testigos no comprendan la lengua italiana deberá estar 
presente, por encargo de los novios, un intérprete. 

¿Cómo funciona la renovación del permiso por motivos familiares al cumplir 
los 18 años? 

¿Cuáles son los requisitos para poderse casar en Italia? 
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En el caso de que uno o ambos sujetos que deban casarse sean titulares del estatuto de 
refugiado y por tanto no pueden dirigirse a las propias autoridades diplomáticas, deberán 
solicitar al Tribunal una declaración jurada [atto notorio] que atestigüe, con la presencia de 
dos testigos, que no existen impedimentos para contraer el matrimonio. La citada declaración 
jurada deberá enviarse luego en original a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados sito en Roma, en Via Caroncini 19, con una fotocopia del 
reconocimiento del  estatuto de refugiado, del permiso de residencia en vigor y de un 
documento de identidad de ambos futuros cónyuges. El ACNUR realiza la certificación de 
la declaración jurada y la envía nuevamente al solicitante. La práctica es gratuita. 
Mediante la presentación de esta documentación los futuros cónyuges solicitan al 
Ayuntamiento que haga las publicaciones de matrimonio, que podrá celebrarse no antes 
de 8 días de la efectiva publicación. 

Las uniones civiles se introdujeron con la ley de 20 de mayo de 2016 n. 76 y se 
constituyen entre dos personas mayores de edad del mismo sexo, a través de una 
declaración efectuada delante de un funcionario del registro de estado civil y en presencia 
de dos testigos. 
Las partes adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes y ambas partes tienen 
la obligación recíproca de la asistencia moral y material y de la cohabitación. 
La unión civil no puede constituirse cuando una de las dos partes ya esté casada o unida 
con otra persona. En caso de disolución de la unión civil, tiene efecto inmediato y no está 
previsto ningún período de separación. 
Para la celebración de una unión civil el ciudadano extranjero deberá ser titular de un 
pasaporte o de un documento equivalente en vigor y  de la autorización [nulla osta] a la 
celebración de la unión civil expedida por las autoridades diplomáticas de su país de 
origen. 
En el caso de que esta autorización [nulla osta] no pueda solicitarse, porque no estén 
reconocidas, según la ley del Estado del que el extranjero tiene la nacionalidad, las 
uniones civiles entre personas del mismo sexo o de similar figura, el “nulla osta” puede ser 
sustituido por un certificado u otro documento idóneo a  atestiguar la libertad de estado 
civil o por una declaración sustitutiva del acta de notoriedad. 

¿Cuáles son los requisitos para poderse casar en Italia para un titular del estatuto 
de refugiado? 

¿Qué ocurre si la autoridad consular no expide la autorización [nulla osta] al 
matrimonio?
En el caso de que la autoridad consular no expida la citada autorización [nulla osta] al 
matrimonio – por ejemplo por motivos de diferencias religiosas entre los cónyuges – el 
Ayuntamiento denegará las publicaciones de matrimonio. En ese caso habrá que pedir al 
Tribunal ordinario, Voluntaria Jurisdicción, la comprobación del derecho a contraer 
matrimonio. Estimando tal solicitud el Juez ordenará las publicaciones de matrimonio, que 
podrá celebrarse una vez transcurridos los plazos establecidos por la ley. 

¿Qué son las uniones civiles? 
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  Capítulo 3 - Familia y menores 

A efectos de la aplicación de la normativa en materia de inmigración las relaciones que se crean a 
continuación de la celebración de una unión civil entre personas del mismo sexo tienen el mismo 
valor de las que se crean a continuación de la celebración de un matrimonio. 

Son convivientes de hecho dos personas mayores de edad unidas por un vínculo afectivo de 
pareja y de recíproca asistencia moral y material no unidas por relaciones de parentesco, 
matrimonio o unión civil, ni entre ellas ni con otras personas. No tiene importancia el hecho 
que los dos convivientes sean o no del mismo sexo. 
Los interesados a constituir una convivencia de hecho ya deben residir en el mismo 
apartamento y deben estar registrados en el registro civil en el mismo núcleo familiar. Por lo 
tanto sólo los extranjeros titulares de un permiso de residencia podrán acceder a esta figura 
porque la inscripción en el registro civil está supeditada a la legalidad de la residencia. 
A efectos de la aplicación de la normativa en materia de inmigración las relaciones  que se 
crean a continuación de la inscripción en el registro civil de una convivencia de hecho tienen el 
mismo valor de las que se crean a continuación de la celebración de un matrimonio. 

El Tribunal de Menores a petición de los interesados puede autorizar la estancia temporal de 
un pariente del menor por graves motivos relacionados con su desarrollo psicofísico. La norma 
de que se trata puede aplicarse no sólo en favor de los padres, sino también de todas las figuras 
parentales – abuelos. tíos, hermanos o hermanas mayores – cuya presencia en Italia resulte 
absolutamente necesaria para evitar un significativo perjuicio al menor. 
La norma no especifica cuáles pueden ser los graves motivos relacionados con el desarrollo 
psicofísico del menor tales de justificar una excepción de las reglas en materia de entrada y 
estancia de los extranjeros en el territorio nacional, sino que se limita a dar dos parámetros de 
referencia, no exhaustivos, como la edad y las condiciones de salud del menor. 
Identificar esos graves motivos, por tanto, debe hacerlo el Tribunal de Menores, que 
podrá conceder esa autorización en todos los casos en que  el alejamiento del menor o de uno 
de sus padres del territorio nacional represente un grave perjuicio para el desarrollo 
psicofísico del menor, por ejemplo en caso de graves patologías físicas. 
De la misma manera también la duración de dicha autorización la decide el Tribunal de 
Menores con decreto, al que sigue la expedición de un permiso de residencia para la 
asistencia menores. Este permiso no es renovable, a no ser a través de un nuevo procedimiento judicial, 
no puede ser convertido en un permiso de residencia por motivos de trabajo, sino sólo por 
motivos familiares a través de la figura de la cohesión familiar. 

¿Qué son las convivencias de hecho? 

¿Qué es la especial autorización a la estancia expedida por el Tribunal de 
Menores? 
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