
VOTACIÓN POR CORRESPONDENCIA DE CIUDADANOS ITALIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

En el 2018 tendrán lugar las elecciones para la renovación del Parlamento italiano, que involucrarán 
también a los ciudadanos italianos residentes en el exterior, llamados a elegir a sus representantes 
en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, votando por los candidatos que se 
presenten en la Circunscripción extranjera. 

Se recuerda que el VOTO es un DERECHO tutelado por la Constitución italiana y que, con base en la 
Ley del 27 de diciembre de 2001, n.459, los ciudadanos italianos residentes en el exterior, inscritos 
en las listas electorales de la circunscripción extranjera, pueden VOTAR POR CORREO. Para este 
fin, se recomienda controlar y regularizar los datos de Registro Civil y de dirección domiciliaria en el 
consulado correspondiente. 

ES POSIBLE EN ALTERNATIVA ELEGIR VOTAR EN ITALIA EN EL RESPECTIVO MUNICIPIO, 
comunicando por escrito dicha elección (OPCIÓN) al Consulado dentro de los plazos establecidos 
por la ley. Los electores que opten por votar en Italia en ocasión de las próximas elecciones 
políticas, recibirán de sus respectivos Municipios italianos una tarjeta de aviso para votar –en las 
mesas electorales en Italia– por los candidatos de las circunscripciones electorales nacionales y no 
por los de la Circunscripción Extranjera. 

La elección (opción) de votar en Italia es válida solo para un periodo electoral. 

Quien desee votar en Italia debe notificarlo por escrito al Consulado correspondiente hasta el 31 
DE DICIEMBRE del año previo al previsto para la expiración natural de la legislatura (marzo de 
2018), por tanto hasta el 31 de diciembre de 2017. 

En cambio, si hubiera una disolución anticipada de las Cámaras, la opción puede ser enviada o 
entregada a mano hasta el 10º día posterior a la convocación de las votaciones. 

En cualquier caso, la opción DEBE LLEGAR a la oficina consular ANTES DE LOS DIEZ DÍAS 
POSTERIORES AL DE LA CONVOCACIÓN DE LAS VOTACIONES. Dicha comunicación puede ser 
escrita en papel simple y –para ser válida– debe contener nombre, apellido, fecha, lugar de 
nacimiento, lugar de residencia y firma del elector. Para dicha comunicación se puede también 
puede utilizar el módulo previsto para el efecto, que está disponible en el Consulado, los 
patronatos, las asociaciones, el Comites o se puede descargar del sitio web del Ministerio del 
Exterior (www.esteri.it) o del de la Oficina Consular. 

Si la declaración no se entrega personalmente, debe estar acompañada de una copia del 
documento de identidad del declarante como lo prescribe la normativa vigente, quedará a cargo de 
los electores verificar que la comunicación de opción enviada por correo haya sido recibida en 
tiempo útil por la Oficina Consular correspondiente. 

La elección de votar en Italia puede ser REVOCADA posteriormente con una comunicación escrita 
enviada o entregada a la Oficina Consular con las mismas modalidades y dentro de los mismos 
plazos previstos para el ejercicio de la opción. 

Si se elige ir a Italia para votar, la ley NO prevé ningún tipo de reembolso por gastos de viaje 
incurridos, sino solo beneficios tarifarios dentro del territorio Italiano. Solo los electores que 
residen en países donde no haya condiciones para votar por correspondencia (Ley 459/2001, 
Artículo 20, párrafo 1 bis) tienen derecho al reembolso del 75% del costo del boleto de viaje, en 
clase económica. 

LA OFICINA CONSULAR ESTÁ A DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER ACLARACIÓN ADICIONAL 
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