
ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL PARLAMENTO ITALIANI – 25 septiembre 2022 
VOTO EN EL EXTERIOR POR CORRESPONDENCIA 

INSTRUCCIONES PARA LOS ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTERIOR 
 
¿Para qué se vota? 
 
Se vota en la Circunscripción Exterior para elegir 8 miembros de la Cámara de Diputados y 4 miembros del Senado 

de la República. 

 En la En la División Europa se vota para elegir 3 diputados y 1 senador. 

 En la División América Meridional se vota para elegir 2 diputados y 1 senador. 

 En la División América Septentrional y Central se vota para elegir 2 diputados y 1 senador. 

 En la División África, Asia, Oceanía y la Antártida se vota para elegir a 1 diputado y 1 senador. 
 

¿Quién vota en el exterior? 
Votan en el exterior por correspondencia los electores inscritos en el AIRE residentes en los países en los cuales 
las condiciones locales permiten el voto por correspondencia y aquellos temporalmente en el exterior por al 
menos tres meses por motivos de trabajo, estudio o tratamiento médico que hayan presentado la opción de votar 
en el exterior a su Comune de pertenencia hasta el 24 de agosto de 2022, así como sus familiares convivientes en 
el exterior, igualmente aptos para el voto. 
 
¿Cómo se vota? 
Se vota por correspondencia, con las modalidades indicadas por la Ley 27 de diciembre 2001 no. 459 y por el 
Decreto del Presidente de la República 2 de abril de 2003 n. 104. En particular: 
 
a) las oficinas Consulares envían por correo a cada elector un sobre que contiene: 

 

 el certificado electoral (es decir, el documento que certifica el derecho de voto); 

 las listas de los candidatos de la propia División (Cámara y Senado); 

 las papeletas electorales (una para la Cámara y otra para el Senado); 

 un sobre pequeño completamente blanco; 

 un sobre más grande franqueado previamente, que contiene impresa la dirección de la Oficina 
diplomática/consular competente; 

 esta hoja informativa. 
 
b) todos los electores que hayan cumplido el 18° año de edad a la fecha de 25 septiembre 2022 reciben las 

papeletas y las listas para la Cámara de Diputados y el Senado; 
c) el elector expresa su voto trazando un signo (por ejemplo, una cruz o una barra) en la lista correspondiente a 

la lista de su elección o en el rectángulo de la papeleta que lo contiene usando EXCLUSIVAMENTE un 
bolígrafo de color azul o negro; 

d) cada votante puede expresar el voto de preferencia escribiendo el apellido del candidato en la línea 
correspondiente por correo junto a la lista votada. La ley prescribe que el número de preferencias varía según 
la división (máximo dos preferencias en las divisiones a las que se asignen dos o más diputados o senadores y 
máximo una preferencia en los demás). Cada votante puede expresar tantas preferencias como líneas haya al 
lado cada símbolo; 

e) Las papeletas deben colocarse en el sobre completamente blanco que debe cerrarse cuidadosamente y 
contener única y exclusivamente las papeletas electorales; 

f) en el sobre más grande ya sellado (que muestra la dirección de la oficina diplomática / consular competente), 
el elector inserta el cupón electoral (después de haberlo separado del certificado electoral siguiendo la línea 
punteada correspondiente) y el sobre pequeño cerrado, que contiene las papeletas votadas; 

g) el sobre ya sellado, así confeccionada, debe entregarse inmediatamente en cualquier oficina de 
SERVIENTREGA a nivel nacional, sin costo, de modo que llegue a la Oficina Consular hasta de las 16:00 horas 
(hora local) del 22 de septiembre de 2022. 

h) las papeletas recibidas después del plazo antes mencionado no pueden ser escrutadas y serán incineradas. 



 
A T E N C I Ó N 

 

 En las papeletas, en el sobre pequeño y en el cupón electoral no debe aparecer ninguna señal de 
reconocimiento. 

 En el sobre ya sellado no debe escribirse el nombre del remitente. 

 El sobre pequeño y las papeletas deben estar intactos. 

 El voto es personal, libre y secreto. Se prohíbe votar varias veces. 

 El elector tiene la obligación de custodiar personalmente el material electoral que le envíe la Embajada o 
Consulado; 

 Está absolutamente prohibido ceder el material electoral a terceros; 

 Aquellos que violen las disposiciones sobre la materia serán sancionados conforme a la Ley. Art. 18 de la Ley 
459/2001 dispone: "1. Quien comete en territorio extranjero algunos de los delitos previstos en el texto 
único de las leyes que contienen normas para la elección de la Cámara de Diputados, a las que se refiere el 
Decreto del Presidente de la República del 30 de marzo de 1957, n. 361, y sus sucesivas modificaciones, es 
sancionado según la legislación italiana. Las sanciones previstas en el artículo 100 del citado texto único, en 
caso de voto por correspondencia, se entienden duplicadas. 2. Toda persona que, en las elecciones a las 
Cámaras y en los referendos, vote sea por correspondencia que, en la sede del último registro en Italia, o 
vota varias veces por correo se castiga con reclusión de uno a tres años y con multa de 52 euros a 258 
euros". 


