
ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL PARLAMENTO ITALIANO 
4 de marzo de 2018 

VOTACIÓN EN EL EXTERIOR POR CORRESPONDENCIA 
INSTRUCCIONES PARA LOS ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

 
¿Por qué se vota? 
Se vota en la Circunscripción Exterior para elegir a 12 miembros de la Cámara de Diputados y 6 del Senado de la República. 
• En la repartición de Europa, se vota para elegir 5 diputados y 2 senadores. 
• En la repartición de América del Sur, se vota para elegir 4 diputados y 2 senadores. 
• En la repartición de América del Norte y Central, se vota para elegir 2 diputados y 1 senador. 
• En la repartición África, Asia, Oceanía y Antártida, se vota para elegir 1 diputado y 1 senador. 
                    
¿Quién vota en el exterior? 
Votan en el exterior por correspondencia los electores registrados en el “AIRE” (Registro de Italianos Residentes en el Exterior) y 
los que temporalmente estén en el exterior por motivos de trabajo, estudio o tratamientos médicos que hayan presentado la 
opción para el voto en el extranjero hasta el 31 de enero de 2018 y sus familiares convivientes. 
  
¿Cómo se vota? 
Se vota por correspondencia con las modalidades indicadas por la Ley del 27 de diciembre de 2001 n. 459 y por el Decreto del 
Presidente de la República del 2 de abril de 2003 n. 104. En particular: 

a) las oficinas consulares envían por correo a cada elector un pliego que contiene: 
- el certificado electoral (es decir, el documento que certifica el derecho de voto); 
- las listas de candidatos de la repartición correspondiente (Cámara de Diputados y Senado); 
- las papeletas electorales (una para la Cámara de Diputados y otra para el Senado); 
- un sobre pequeño completamente blanco; 
- un sobre franqueado con la dirección de la oficina consular competente; 
- el presente papel informativo. 

b) El elector que no haya cumplido 25 años de edad para la fecha del 4 de marzo de 2018 recibe solo la papeleta y la lista 
para la Cámara de Diputados; 
c) El elector expresa su voto trazando una marca (por ejemplo, una cruz o una barra) sobre el logo correspondiente a la 
lista elegida por él o de todas formas sobre el rectángulo de la papeleta que lo contiene, utilizando EXCLUSIVAMENTE un 
bolígrafo de color negro o azul; 
d) cada elector puede expresar el voto de preferencia escribiendo el apellido del candidato en la línea dispuesta para el 
efecto junto al logo de la lista por la que se votó. La ley prescribe que el número de preferencias varíe según la repartición 
(máximo dos preferencias en las reparticiones a las que se asignaron dos o más diputados o senadores y máximo una 
preferencia en las demás). Cada elector puede expresar tantas preferencias como líneas haya al lado de cada logo; 
e) la papeleta o las papeletas se introducen en el sobre completamente blanco que debe cerrarse cuidadosamente y 
contener solo y exclusivamente las papeletas electorales; 
f) en el sobre más grande ya franqueado (que tiene la dirección de la oficina consular competente) el elector colocará el 
recorte del certificado electoral (después de haberlo separado del certificado siguiendo la línea de puntos trazada para el 
efecto) y el sobre pequeño cerrado que contiene las papeletas votadas; 
g) el sobre franqueado así confeccionado debe ser enviado por correo, de manera que llegue a la oficina consular hasta, y 
no después de, las 16:00 horas del 1 de marzo de 2018; 
h) las papeletas que lleguen posteriormente a dicho plazo no podrán ser incluidas en el escrutinio  y serán incineradas. 

 
ATENCIÓN 

- sobre las papeletas, en el sobre blanco pequeño y sobre el recorte no debe aparecer ningún signo de reconocimiento. 
- en el sobre ya franqueado no debe estar escrito el remitente. 
- el sobre blanco pequeño y las papeletas deben estar íntegros. 
- el voto es personal, libre y secreto. Está prohibido votar varias veces.   
- el elector tiene la obligación de custodiar personalmente el material electoral que le envíe la Embajada o el Consulado. 
- está absolutamente prohibido ceder el material electoral a terceros.  
- quien viola las disposiciones sobre la materia incurre en las sanciones previstas por la ley. El art. 18 de la ley 459/2001 
dispone: “1. Quien comete en territorio exterior alguno de los delitos previstos por el texto refundido de las leyes que 
contienen normas para la elecciones de la Cámara de Diputados según el decreto del Presidente de la República del 30 de 
marzo de 1957, n. 361, y sucesivas modificaciones, está penado según la ley italiana. Las sanciones previstas por el artículo 
100 del citado texto refundido, en caso de voto por correspondencia se considerarán duplicadas. 2. Quienquiera que en 
ocasión de las elecciones de las cámaras y de los referéndum, vota tanto por correspondencia como en el puesto de última 
inscripción en Italia, o bien vota varias veces por correspondencia será penado con reclusión de uno a tres años y con multa 
desde 52 euros a 258 euros”.  


