
 

Certificado de Inscripción Consular y 

Edicto  

DESCRIPCION 

La República Dominicana a través de sus delegaciones en el extranjero ofrece a 

todos los ciudadanos dominicanos servicios relacionados con OFICIAL DEL 

ESTADO CIVIL a fin de que puedan realizar cualquier actividad o función para 

los cuales dichos documentos o servicios sean imprescindibles. 

El certificado de Edicto es el documento oficial donde consta que un ciudadano 

dominicano publicó la intención de contraer matrimonio con otro ciudadano sin 

que haya habido ninguna objeción durante los 16 días naturales de publicación 

tal y como prevé la Ley. Adicionalmente se incluye la certificación de inscripción 

consular de forma tal que satisfaga los requerimientos que hacen las 

autoridades españolas en el sentido de que se le extienda una certificación de 

inscripción consular. 

Todos los ciudadanos dominicanos tienen derecho a solicitar en las oficinas 

consulares de la República Dominicana un certificado de Edicto. 

REQUISITOS 

1. Haber publicado el Edicto o proclama de matrimonio. 

2. Que ningún ciudadano haya manifestado oposición a la intención de 

matrimonio.  

DURACION 

Entre 10 minutos y 2 horas dependiendo de las urgencias y disponibilidad de 

personal. 

OBSERVACIONES  



1. El importe a pagar es en dólares estadounidenses (USD), en la zona 

EURO se cobra en EUROS o en la moneda del país donde se encuentra la 

Oficina Consular. 

2. El importe a pagar puede variar dependiendo del costo de vida de la 

ciudad donde se encuentra la Oficina Consular. 

3. En esta sección sólo se mencionan los servicios más frecuentes. Cualquier 

otro tipo de servicio será abordado atendiendo a la naturaleza de la 

solicitud. 

4. Para cualquier servicio, las oficinas consulares están autorizadas a incluir 

requisitos adicionales a los indicados en este documento. 

5. Las oficinas consulares tienen derecho a negarse a gestionar un servicio, 

si el personal consular duda de la utilidad para el ciudadano; si piensa 

que dicho servicio puede lesionar los intereses futuros del Solicitante; o si 

pone en duda la FE pública de la Oficina Consular. 

Portal de Servicios Consulares de la República Dominicana  

Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)  

® Derechos Reservados.  

 

http://www.serex.gov.do/

